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Foto de portada: Signos radiológicos en patología torácica. (A). Signo de la media luna. Tomografía 
computarizada de un paciente con aspergilosis pulmonar que muestra una lesión necrótica y cavitada (flecha 
blanca) en el lóbulo superior izquierdo. El aire que llena la cavitación se parece a la sombra de una luna 
creciente. (B). Signo del atolón. El llamado "signo del atolón" (flecha blanca) está representado por un área 
central de vidrio esmerilado bordeada por una consolidación periférica. Este hallazgo de TC, similar al atolón 
oceánico, se observa con frecuencia en pacientes con neumonía criptogenética organizada. (C). Signo de la 
arcada. Fibrosis perilobular en un paciente con neumonía criptogenética organizada, que aparece como bandas 
de consolidación curvadas o arqueadas, con márgenes sombreados, distribuidos alrededor de las estructuras 
que rodean los lobulillos pulmonares secundarios (flechas blancas). Este patrón se asemeja a una arcada. (D). 
Signo de Cheerios. El “signo de cheerios” se debe a la proliferación celular alrededor de una rama bronquial 
(flecha blanca). Se puede encontrar en pacientes con histiocitosis de células de Langerhans o adenocarcinoma 
de pulmón. (E). Signo de dedo en guante. Tomografía axial computarizada de un paciente con broncocele, 
ubicado en el lóbulo inferior derecho (flechas blancas). Un broncocele consiste en una opacidad pulmonar con 
forma característica (lineal, V o Y), con márgenes lobulados bien definidos. (F). Signo de hoja de ginkgo. 
Radiografía de tórax de un paciente con enfisema subcutáneo difuso. La radiografía postquirúrgica muestra 
claramente una gran cantidad de aire ubicado en los tejidos subcutáneos, que penetra en las fibras musculares 
pectorales (asterisco negro).  
 
 
 
Fuente: Chiarenza A, Esposto Ultimo L, Falsaperla D, et al. Chest imaging using signs, symbols, and 
naturalistic images: a practical guide for radiologist and non-radiologists. Insights into Imaging. 2019 Dec 
4;10(1):114. 
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EDITORIAL DICIEMBRE 2019 

 

"¿Cuál es el truco mágico que nos hace inteligentes? El truco es que no hay truco. El poder de la inteligencia 
emana de nuestra diversidad, no de un único y perfecto principio". 
 

En La sociedad de la mente (1987). Marvin Minsky. 

 

“Un hombre provisto de papel, lápiz y goma, y con sujeción a una disciplina estricta, es en efecto una 
máquina de Turing universal.”  

Alan Turing. 
 

 
Llega diciembre, para muchos el mes más especial del año, lleno de júbilo y celebración, pero también es un 

mes de balance del trabajo realizado y planteamiento de nuevos objetivos. Este año en el club hemos 

alcanzado la cifra récord de miembros, con 32 integrantes compuestos por residentes de todas partes de 

España. Hemos estado en varios congresos, como el nacional de la Seram, el congreso nacional de 

neurorradiología o las jornadas Seram-ARRS, representados por nuestro coordinador más veterano, Daniel 

Rioja Santamaría. Además, como reflejo del ejercicio de trabajo en equipo que hacemos en el club, se unió 

a nosotros un equipo de técnicos de radiología con nuestras mismas inquietudes, lo que ha supuesto un 

intercambio en materia de conocimientos importante. Gracias a ello, ahora todas nuestras ediciones 

incluyen siempre un par de artículos con enfoque técnico, área en la que consideramos importante que los 

radiólogos estemos formados. 

 

Este mes le damos la bienvenida a dos nuevos integrantes del club: Albert Domingo Senan, R1 del Hospital 

12 de Octubre, que nos presenta un artículo muy instructivo sobre la semiología en radiología de tórax; y 

Darío Herrán de La Gala, R1 del Hospital  Marqués de Valdecilla, que nos cuenta las nociones básicas que 

debemos conocer sobre la interpretación del PET de cabeza y cuello.  

Sara Amado, desde Ferrol, nos habla de un tema muy interesante: La RM como herramienta para anticipar 

la necesidad de cirugía en la endometriosis infiltrante profunda. La que suscribe expone un docente artículo 

sobre el síndrome de hipotensión intracraneal espontánea. 

Nuestros técnicos este mes nos hablan de temas dispares. Francisco J. Crespo revisa una publicación sobre 

la precisión de la enterografía por tomografía computarizada en la enfermedad de Crohn muy 

recomendable. Así como el de curioso estudio que presenta Artur Román, en el que se realiza una 



6 
 
 

comparativa de la calidad de imagen ecográfica que ofrece el suero salino frente al el gel como medio de 

contacto de la sonda. 

Sobre calidad de imagen y rendimiento diagnóstico Lorenzo Ismael Pérez pone en evidencia la utilidad del 

contraste intravenoso en la TC de abdomen y pelvis para la detección de patología urgente y no urgente.  

Por otro lado, presentamos varios temas de intervencionismo.  Guillermo García, del Hospital 12 de Octubre 

nos muestra un estudio que plantea la posibilidad de reducir las complicaciones en la realización de una 

gastrostomía guiada por fluoroscopia con una TC previo. Maria del Carmen Cruz-Conde, R3 también del 12 

de Octubre, presenta una publicación sobre el bypass percutáneo transvenoso femoropoplíteo para 

oclusiones largas de la arteria femoral superficial; y Pablo Sanz, de Valdecilla nos habla del rendimiento 

diagnóstico y la seguridad en las biopsias de masas intestinales guiadas por ecografía en niños. 

Además, este mes seguimos publicando sobre inteligencia artificial, en la que el mundo de la radiología está 

entrando de lleno. Amaia Pérez aborda un artículo sobre las características radiómicas que predicen la 

malignidad del nódulo pulmonar solitario y Pablo Menéndez sobre el deeplearning en el diagnóstico de 

radiografías de tórax en el servicio de urgencias. 

 

Esperamos que disfrutéis de esta edición y aprendáis con ella tanto como nosotros. 

Un saludo de todo el equipo, 

 
 

Violeta Pantoja Ortiz 
R3 del Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife. 

Coordinadora general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 
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Aprendizaje profundo para el 
diagnóstico de radiografías de tórax 
en el servicio de urgencias  
 
Pablo Menéndez Fernández-Miranda. R2. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander). 
pablomenendezfernandezmiranda@gmail.com 
 
Artículo original: Hwang EJ, Nam JG, Lim WH, Park 
SJ, Jeong YS, Kang JH, et al. Deep Learning for 
Chest Radiograph Diagnosis in the Emergency 
Department. Radiology. 2019 Dec; 293(3): 573-
580. 
 
DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2019191225  
 
Sociedad:  Radiological Society of North America 
(RSNA). 
 
Palabras clave: N/A. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: EEUU 
(Estados Unidos), IA (Inteligencia artificial), DL 
(aprendizaje profundo), TC (tomografía 
computerizada), ROC (característica operativa del 
receptor), VPP (valor predictivo positivo), VPN 
(valor predictivo negativo), VP (verdadero 
positivo), AUC (área bajo la curva), IC (intervalo de 
confianza). 
 
Línea editorial del número:  
 
Este número de Radiology incluye varios artículos 
científicos de investigación, destacando la 
presencia de hasta 9 que utilizan técnicas de 
inteligencia artificial, bien para el diagnóstico 
como el artículo citado, o bien para la extracción 
de características radiómicas como los artículo 
“Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Thoracic 
CT Texture Analysis and Machine Learning to 
Predict Pulmonary Ventilation” o “Machine 
Learning Reveals the Texture of Regional Lung 
Ventilation at CT”. También cuenta con una 
importante participación de artículos sobre 
técnicas de radiología intervencionista como 

“Radiofrequency Ablation Following Downstaging 
of Hepatocellular Carcinoma by Using 
Transarterial Chemoembolization: Long-term 
Outcomes”. 
 
Motivos para la selección:  
 
Las radiografías de tórax son una de las pruebas 
radiológicas más realizadas en todos los servicios 
de urgencias del mundo. El gran volumen de 
radiografías generadas cada día impide que, en 
muchos centros, puedan ser informadas por el 
radiólogo, por lo cual se han convertido en una 
técnica que habitualmente interpreta el clínico y 
exclusivamente en casos de cierta complejidad, 
consulta al radiólogo. Por ello, salvo para los 
radiólogos de la sección de radiología torácica, es 
una prueba a la que un radiólogo no se enfrenta 
habitualmente y solo lo hace cuando se trata de 
casos dudosos, por lo que habitualmente su 
interpretación supone un reto. La utilización de 
sistemas de IA que ayuden al radiólogo, 
especialmente al radiólogo en formación, pueden 
disminuir la cantidad de hallazgos que pasan 
desapercibidos. 
 
Resumen:  
 
En los EEUU las consultas por patología 
respiratoria suponen la segunda causa de consulta 
en los servicios de urgencias. Esto conlleva que las 
radiografías de tórax supongan una de las pruebas 
radiológicas más realizadas. Además, se ha 
observado un incremento anual en el número de 
radiografías generadas de hasta un 81% entre 
1994 y 2020. La Sociedad Americana de Radiología 
recomienda que todas las radiografías de tórax 
sean revisadas por un radiólogo experto ya que se 
ha demostrado en varios estudios que los clínicos 
no presentan buenos valores diagnósticos en su 
interpretación. Sin embargo, hasta el 73% de los 
hospitales académicos americanos confiesa que 
no cuenta con radiólogos a tiempo completo para 
dicha tarea. 
  
Nuevos algoritmos de IA basados en DL han 
irrumpido en el espectro clínico para el 
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diagnóstico de fondos de ojo, imágenes de 
anatomía patológica y radiografías de tórax. El 
propósito de este estudio es testar un sistema de 
IA basado en DL para la evaluación de radiografías 
de tórax comparándola con radiólogos en 
formación. 
  
Materiales y Métodos 
 
En el estudio se incluyeron de manera 
retrospectiva todos los pacientes a los que se les 
realizó una radiografía de tórax en el servicio de 
urgencias del hospital donde se llevó a cabo el 
estudio, en el periodo entre el 1 de enero y el 31 
de marzo del 2017, excluyendo únicamente a 
aquellos que contaban con radiografías previas. 
  
Más tarde, las radiografías fueron interpretadas 
por los residentes de manera independiente, por 
el algoritmo de IA basado en DL (Lunit INSIGHT for 
Chest Radiography), y posteriormente 
reevaluadas por los residentes una vez conocido el 
resultado del algoritmo de IA. 
  
El algoritmo clasificó las imágenes patológicas en 
4 categorías (malignidad, tuberculosis activa, 
neumonía, neumotórax), aportando la 
probabilidad de cada una de ellas de 0 a 1. Se 
utilizaron dos puntos de corte: 0.16, donde el 
algoritmo había mostrado la máxima sensibilidad 
con el test de validación; y 0.46, para el que el 
algoritmo había demostrado la máxima 
especificidad. Además, también aportó un mapa 
de calor que revelaba las zonas que había tenido 
en cuenta para tomar la decisión.  
 
Se consideraron patológicas aquellas radiografías 
etiquetadas como “con hallazgos patológicos 
clínicamente significativos” por consenso entre 
dos radiólogos torácicos expertos (8 y 20 años de 
experiencia), que reinterpretaron las radiografías 
ayudándose de los controles posteriores, 
seguimiento, historia clínica y otras pruebas tipo 
TC de tórax. 
  
Finalmente, se confeccionaron las curvas de ROC y 
se calcularon los valores de precisión diagnóstica 
de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para los 
residentes, para el algoritmo y para los residentes 
después de conocer el resultado aportado por el 

algoritmo. Cabe destacar que para el algoritmo se 
calculó la “sensibilidad cruda” y la “sensibilidad 
corregida”, excluyendo aquellos casos en los que 
el sistema había logrado un VP pero el mapa de 
calor revelaba la anomalía en otra localización. 
  
Resultados 
 
Se incluyeron 1135 pacientes con un total de 256 
radiografías etiquetadas como patológicas por los 
radiólogos expertos. 
Los valores de precisión diagnóstica obtenidos 
para el algoritmo fueron los siguientes: 
 
·       AUC de 0.95 (IC del 95%: 0.93-0.96) en la 
identificación de radiografías patológicas. 
 
·       En el punto de corte de sensibilidad máxima: 
 

• Sensibilidad cruda: 95.7% (IC del 95%: 
92.4%-97.8%) 

• Sensibilidad corregida: 88.7% (IC del 95%: 
84.1%-92.3%) 

• Especificidad: 69.6% (IC del 95%: 66.5%-
72.7%) 

• VPP: 47.9% (IC del 95%: 43.5%-52.3%) 
• VPN: 98.2% (IC del 95%: 96.9%-99.1%) 

 
·       En el punto de corte de especificidad máxima: 
 

• Sensibilidad cruda: 85.9% (IC del 95%: 
81.1%-90.0%) 

• Sensibilidad corregida: 81.6% (IC del 95%: 
73.3%-86.2%) 

• Especificidad: 90.3% (IC del 95%: 88.2%-
92.2%) 

• VPP: 72.1% (IC del 95%: 66.7%-77.1%) 
• VPN: 95.7% (IC del 95%: 94.0%-96.9%) 

 
Los valores de precisión diagnóstica obtenidos 
para los residentes fueron los que se detallan a 
continuación: 
 

• Sensibilidad: 65.6% (IC del 95%: 59.5%-
71.4%) 

• Especificidad: 98.1% (IC del 95%: 96.9%-
98.9%) 

• VPP: 90.8% (IC del 95%: 85.7%-94.6%) 
• VPN: 90.7% (IC del 95%: 88.7%-92.5%) 
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Los valores de precisión diagnóstica obtenidos 
para los residentes después de reinterpretar las 
radiografías una vez conocido el resultado 
aportado por el algoritmo fueron los que se 
presentan a continuación: 
 

• Sensibilidad: 73.4% (IC del 95%: 68.0%-
78.8%) 

• Especificidad: 94.3% (IC del 95%: 92.8%-
95.8%) 

• VPP: 79.0% (IC del 95%: 73.8%-84.2%) 
• VPN: 92.4% (IC del 95%: 90.7%-94.2%) 

 
  Discusión 
 
A la vista de los resultados, los residentes 
presentaron una menor sensibilidad y VPN que el 
algoritmo, pero una mayor especificidad y VPP 
para ambos puntos de corte (P<0.001). Cuando la 
interpretación del residente se combinó con la del 
algoritmo los valores de sensibilidad y VPN del 
residente se incrementaron (P=0.01), pero 
disminuyeron la especificidad y VPP (P<0.001). 
  
La incorporación de herramientas de triaje, 
screening y diagnóstico automático deben ser 
testadas en el entorno clínico ya que los resultados 
que obtienen suelen ser distintos a los obtenidos 
en sus test de valoración.  
 
Valoración personal:  
 

Desde mi punto de vista se trata de un artículo 
bien redactado, conciso y sin información 
redundante. El tema que trata me parece 
interesante ya que en un futuro próximo este tipo 
de aplicaciones que realizan tareas automáticas 
estarán incorporadas en el flujo de trabajo del 
radiólogo. 
  
En contraposición, creo que hubiera sido 
interesante evaluar los valores de sensibilidad, 
especificidad, VPP y VPN de los médicos clínicos y 
haberlos comparado con los del algoritmo, y con 
los de ellos mismos tras conocer el resultado del 
algoritmo.  Mientras que estas herramientas no 
mejoren e incrementen su precisión, creo que 
pueden ser de mayor utilidad para médicos no 

radiólogos que para radiólogos, pudiendo 
disminuir el número de hallazgos que son 
obviados en pruebas que nos son supervisadas a 
posteriori por el radiólogo, como las radiografías 
de tórax.  
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Bypass percutáneo transvenoso 
femoropoplíteo en oclusiones largas 
de la arteria femoral superficial. 
 
Maria del Carmen Cruz-Conde Rodriguez-Guerra.  
Hospital 12 de Octubre, Madrid. R3. 
carmencc_rg@hotmail.com 
 
Artículo original: Touma J, Senemaud J, Jaziri A. 
Percutaneous Trans-venous Femoropopliteal 
Bypass in Long Occlusions of the Superficial 
Femoral Artery. Cardiovasc Intervent Radiol. 2019; 
42:1800-1805. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-019-02310-
w 
 
Sociedad: Cardiovascular and Interventional 
Radiological Society of Europe (CIRSE). 
 
Palabras clave:  NA. 
 
Abreviaturas: TASC (TransAtlantic interSociety 
Consensus) . 
 
Línea editorial del número: 
 
Cardiovascular and interventional radiology 
publica un nuevo número con un total de 20 
artículos, donde la mayoría son artículos de 
investigación clínica, tanto de tratamientos 
endovasculares como de intervencionismo no 
vascular. También presentan una línea editorial, 
dos artículos de investigación de laboratorio y dos 
artículos técnicos, uno de ellos el de esta revisión. 
Por interés clínico, aunque se trate de una 
investigación en conejos destaca un artículo sobre 
la posible prevención de la nefropatía inducida por 
contrastes yodados a través de administración 
intraarterial de fármacos. 
 
Motivos para la selección: 
 
La enfermedad arterial periférica es una 
enfermedad frecuente y muy invalidante, con una 
amplia variedad de manejo terapéutico 
dependiendo de la localización, la extensión y el 
tipo de paciente. La tendencia es hacia la 
utilización de técnicas menos invasivas, 

especialmente en pacientes con alto riesgo 
quirúrgico, aunque una larga extensión de la 
enfermedad a veces la contraindica. La posibilidad 
de realización de bypass venosos de forma 
percutánea es una técnica novedosa que podría 
resultar útil en estos casos. 
 
Resumen: 
 
Las guías europeas más recientes recomiendan un 
manejo endovascular en  las oclusiones de la 
arteria femoral superficial con lesiones oclusivas 
>25cm. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo 
(nivel de evidencia C) y hay múltiples estrategias 
endovasculares. 
 
Los autores describen una técnica totalmente 
percutánea para realizar un bypass 
femoropoplíteo utilizando la vena femoral 
superficial con la utilización de material 
endovascular estándar. 
 
Para ello, incluyeron a pacientes con oclusión de 
vena femoral superficial tipo TASC-D (manejo 
quirúrgico recomendado), pero sin posibilidad de 
realización de cirugía abierta por su estado clínico. 
También debían tener una vena femoral 
superficial >10 mm y carecer de antecedentes de 
trombosis venosa profunda. 
 
La realización del procedimiento se realizó 
mediante control fluoroscópico y ecográfico y bajo 
anestesia general o local y sedación. Los pasos a 
seguir para el procedimiento son los siguientes: 
 

1. Acceso arterial femoral de la pierna 
contralateral, colocando un catéter 7F 
largo con paso al lado contralateral y punta 
en arteria iliaca externa del lado afecto. 
Administración de heparina y realización 
de angiografía. 
 

2. Punción de vena femoral superficial a la 
altura del muñón arterial de la arteria 
femoral superficial ocluida. Se orienta la 
aguja hacia lateral y craneal avanzando 
hasta llegar a la arteria desde la vena. Se 
inserta guía de 0.018” y se dirige 
retrógradamente hacia la punta del catéter 
del acceso anterior. 
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3. Desde el acceso arterial contralateral se 
introduce un lazo y se caza la guía. Se 
introduce por ella un catéter 4F  largo tipo 
vertebral  desde el acceso arterial y se 
avanza hasta acceso femoral, 
externalizándolo a piel. Se retira 
parcialmente el catéter hasta que la punta 
quede en la vena y se pasa la guía 
distalmente por el sistema venoso. Se 
avanza catéter por el sistema venoso. 
 

4. Punción de vena poplítea atravesando la 
arteria poplítea distal a la oclusión. Se 
inserta guía y se avanza hasta enfrentarla 
al catéter 4F ya introducido. Se introduce 
la punta de la guía caudal en el extremo 
distal del catéter y se avanza catéter hasta 
externalizarlo a piel a nivel poplíteo. Se 
retira el catéter para que quede a nivel de 
arteria poplítea, por tanto el recorrido del 
catéter sería: acceso arterial femoral 
superficial del lado no afecto- cruza a 
arteria ilíaca del lado afecto - arteria 
femoral superficial- vena femoral 
superficial- vena poplítea- arteria poplítea. 

 
5. Dilatación de trayecto fistuloso arteria-

vena proximal y vena-arterial distal con 
balón  y colocación de stents de 6 mm 
desde el muñón de arteria femoral 
superficial hasta arteria poplítea. Control 
angiográfico. 

 
Se realizaron tres procedimientos desde julio a 
noviembre de 2018. Tras el procedimiento los 
pacientes recibieron doble terapia antiagregante 
durante los tres primeros meses y posteriormente 
antiagregación con un solo fármaco. Durante el 
seguimiento se objetivo mejoría de la clínica, sin 
observarse complicaciones. 
Aunque esta técnica ya ha sido descrita con 
sistemas tipo DETOUR, es más accesible con la 
utilización de material estándar, como el que 
describen los autores. 
 
Valoración personal: 

En este artículo se presenta una técnica de 
realización de bypass percutáneo utilizando 
material estándar, de gran interés en aquellos 

servicios con limitación presupuestaria. Es un 
artículo de corta extensión, bien estructurado, con 
lenguaje técnico pero entendible, que hace que 
los autores sean capaces de explicar 
adecuadamente el procedimiento describiendo en 
todo momento el material que utilizan, incluyendo 
el nombre comercial. La ilustración gráfica del 
procedimiento es  eficaz a la hora de explicar los 
pasos a seguir y las imágenes tanto de cómo es la 
colocación del paciente y del campo quirúrgico así 
como las de la arteriografía  son de gran utilidad. 

Sería interesante la realización de una serie más 
amplia (en ésta sólo hay 3 pacientes) y de un 
seguimiento a más largo plazo, ya que las guías 
europeas refieren un mejor resultado de bypass 
por cirugía abierta frente a técnicas 
endovasculares a los 5 años. 
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Características radiómicas que 
predicen la malignidad del nódulo 
pulmonar solitario. 
 
Amaia Pérez del Barrio. R2. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander). 
Aperez.30@alumni.unav.es 
 
Artículo original:  Artículo original: Xu Y., Lu L., E 
L. et al. Application of Radiomics in Predicting the 
Malignancy of Pulmonary Nodules in Different 
Sizes. AJR. 2019;213:1213-1220. 
 
DOI: doi.org/10.2214/AJR.19.21490. 

Sociedad: American Roentgen Ray Society 
(@ARRS_Radiology). 

Palabras clave:  CT, diagnosis, pulmonary nodule, 
radiomics. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), NPS (nódulo 
pulmonar solitario), AUC (área bajo la curva), P 
(precisión), S (sensibilidad), E (especificidad). 
 
Línea editorial del número: 
 
American Journal of Roentgenology (AJR) es la 
revista oficial de la American Roentgen Ray Society 
(ARRS). Es una revista que proporciona 
información clínica práctica y que, al mismo 
tiempo, publica artículos originales con 
investigaciones punteras, así como, artículos 
educativos y/o relacionados con la formación 
médica continuada.  
 
En su número de diciembre, destacan varios 
artículos relacionados con la inteligencia artificial 
y la radiómica. Uno de ellos, Global Trend in 
Artificial Intelligence–Based Publications in 
Radiology From 2000 to 2018, evalúa la tendencia 
global de las publicaciones relacionadas con la 
inteligencia artificial en la radiología, concluyendo 
que Estados Unidos se afirma como el país que 
más artículos de este tipo produce, seguido de 
China; siendo la neurorradiología, la radiología 

torácica y oncológica y la medicina nuclear, las 
especialidades más estudiadas. 
 
Motivos para la selección: 
 
El artículo de revisión seleccionado es un artículo 
original que trata sobre el uso de la radiómica en 
la predicción de malignidad del nódulo pulmonar 
solitario. La radiómica estudia las imágenes de una 
forma cuantitativa a través de la extracción de 
características y del posterior análisis de los datos 
obtenidos. Es una técnica que ha experimentado 
un gran avance en los últimos años debido al 
desarrollo exponencial de la imagen médica y de 
herramientas para su análisis, así como del 
tamaño de las bases de datos. Es interesante, 
tanto para los residentes de radiología como los 
radiólogos adjuntos, adquirir unas nociones 
básicas en este campo en desarrollo.  

 
Resumen: 
 
El cáncer de pulmón es una de las principales 
causas de muerte a día de hoy, siendo responsable 
de hasta el 20% de las muertes relacionadas con el 
cáncer. Estudios recientes muestran que la TC 
(tomografía computarizada) aumenta la detección 
del cáncer de pulmón en un 24,2% en 
comparación con la radiografía, reduciendo así la 
mortalidad en un 20,3%. En la actualidad, dada la 
accesibilidad de la TC, ha aumentado la incidencia 
de nódulos pulmonares, teniendo que recurrir a la 
biopsia, ya sea transbronquial, transtorácica 
guiada por TC o quirúrgica, para asegurar su 
naturaleza benigna o maligna. La radiómica ofrece 
posibilidad de hacer esto último sin tener que 
recurrir a técnicas invasivas e, incluso con algunas 
otras ventajas, entre otras, que un tamaño 
pequeño (menor de 1 cm) no supone una 
complejidad técnica -como ocurre en las técnicas 
invasivas- y que es capaz de analizar el tumor al 
completo, no limitándose únicamente a la parte 
biopsiada.  
 
Materiales y métodos 
 
- Pacientes: De forma retrospectiva, se 

seleccionan 273 pacientes del hospital Beijing 
Friendship que presentan un nódulo pulmonar 



13 
 
 

solitario (NPS) y a los que se les ha realizado 
una TC prequirúrgica. Todos los NPS incluidos 
tienen una confirmación anatomopatológica 
de benignidad o malignidad obtenida bien por 
biopsia transbronquial o bien transtorácica. 
Asimismo, se clasifican en tres grupos de 
acuerdo a la octava edición del TNM del cáncer 
de pulmón:  

- T1a: 0≤1 cm. 
- T1b: 1≤2 cm. 
- T1c: 2≤3 cm.  

 
- Adquisición de la imagen: Se incluyen las TC de 

tórax realizadas sin contraste y con una 
reconstrucción fina (1,25 mm de grosor de 
corte). Se excluyen aquellos pacientes que no 
disponen de una prueba de imagen de calidad 
óptima.  

 
- Segmentación de los NPS: Se utiliza un 

algoritmo de segmentación semi-automática 
supervisado por un radiólogo torácico con más 
de 20 años de experiencia. Cada nódulo se 
segmenta tanto en ventana “pulmonar” como 
en ventana “de partes blandas” y se excluyen 
estructuras vasculares, cavidades aéreas y 
bronquios.  

 
- Extracción de características: Se utiliza un 

software de extracción de características 
implementado en la plataforma MatLab, 
extrayendo un total de 1160 características de 
cada imagen segmentada tanto en 2D como en 
3D relacionadas con el tamaño de la lesión, la 
morfología, los márgenes, etcétera. 

 
- Análisis de la reproducibilidad: Se utilizan 32 

TC de pacientes con carcinoma microcítico de 
pulmón. Aquellas características con un 
coeficiente de correlación-concordancia 
menor de 0,9 se van excluyendo de los futuros 
análisis.  

 
- Creación del modelo: Mediante la técnica 

“coarse-to-fine” desarrollada por el equipo, de 
las 1160 características, se seleccionan 
aquellas más relevantes, excluyendo aquellas 
características redundantes, sobre las que se 
construyen, en un segundo paso, los modelos 
predictivos.  

 
- Evaluación del rendimiento: Los parámetros 

utilizados para la evaluación del modelo 
predictivo fueron los siguientes: el área bajo la 
curva (AUC), la precisión (P), la sensibilidad (S) 
y la especificidad (E). Para su obtención se 
realizó una validación cruzada para 5 folds. 
Esto quiere decir que el conjunto de datos o 
dataset se dividió en 5 grupos de datos y, 
cuando un grupo o set se utilizada como set de 
prueba, el resto se utilizaban como set de 
entrenamiento; y así sucesivamente. Cada 
conjunto de datos obtiene un modelo de 
predicción al usarse como set de prueba. 
Finalmente, se aplica una T de Student, 
considerando una p<0,05 como 
estadísticamente significativa para la 
comparación entre modelos.  

 
Resultados 
- De la muestra: De los NPS incluídos en el 

estudio, 192 tienen un resultado 
anatomopatológico de benignidad y 181 de 
malignidad.  
 

- Del modelo predictivo: De las 1160 
características radiómicas, se seleccionan 869 
por su reproducibilidad. Finalmente, mediante 
la utilización de estas 869 características y la 
técnica “coarse-to-fine” ya nombrada, se 
construyen tres modelos predictivos, unos 
para cada grupo (modelo T1a, T1b y T1c). El 
área bajo la curva, la precisión, la sensibilidad 
y la especificidad para predecir malignidad del 
nódulo pulmonar en cada grupo es la 
siguiente: 

- Para el modelo T1a: AUC=0,84, P=0,77, 
S=0,89 y E=0,74. La característica 
radiómica que demuestra una mayor 
contribución es la denominada 
“LoG_X_Uniformity”, la cual indica 
heterogeneidad.  

 
- Para el modelo T1b: AUC=0,78, P=0,73, 

S=0,74 y E=0,71. La característica 
radiómica que demuestra una mayor 
contribución es la denominada 
“Intensity_Minimum”, relacionada con 
la menor intensidad por píxel. 
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- Para el modelo T1c: AUC=0,79, P=0,76, 

S=0,77 y E=0,73. La característica 
radiómica que demuestra una mayor 
contribución es la denominada 
“Shape_SI9”, relacionada con la 
irregularidad morfológica.  
 

El modelo T1a es superior a los otro dos. No se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los modelos T1b y T1c.  
 
Discusión 
Con la aplicación de la CT de alta resolución, el 
número de nódulos pulmonares detectables se ha 
incrementado considerablemente, dando lugar a 
mayor número de pacientes en lista de espera 
para el análisis citológico de su lesión. Hasta ahora, 
el análisis cualitativo de la imagen realizado por el 
radiólogo era la base sobre la que construir el plan 
de actuación sobre los pacientes con NPS. Las 
características radiómicas han demostrado su 
utilidad en la caracterización de la malignidad o 
benignidad del nódulo. El análisis de los datos 
aportados por los estudios de radiómica realizados 
con anterioridad adolecen de falta de rigor 
estadístico. Además, nunca antes se ha estudiado 
la eficacia de estas características radiómicas en 
función del tamaño del NPS. Es por ello que se 
decide realizar un estudio de la eficacia de estas 
características en diferenciar entre NPS maligno y 
benigno en función del tamaño.  
 
En cuanto a las limitaciones, se trata de un estudio 
retrospectivo e que involucra a un único centro y 
no se compara con la precisión diagnóstica del 
radiólogo.  
 
Conclusión 
Se ha desarrollado un método para poder 
clasificar un NPS en maligno o benigno sin 
necesidad de recurrir a una técnica diagnóstica 
invasiva. Se concluye que la característica 
radiómica de mayor relevancia para este fin varía 
en función del tamaño de la lesión. Asimismo, el 
tamaño de lesión sobre la cual las características 
extraídas presentan los mejores resultados es ≤1 
cm, es decir, NPS clasificados como T1a y, 
precisamente, sobre los cuales la biopsia presenta 
mayores dificultades técnicas por el pequeño 

tamaño. Por tanto, el análisis radiómico se 
constata como una opción para mejorar la 
exactitud diagnóstica y el planteamiento 
terapéutico para pacientes con cáncer de pulmón 
en estadios precoces.  
 
Valoración personal: 
 
Mediante este artículo y su precedente, Xu Y et al 
han realizado una gran aportación al campo de la 
radiómica en la imagen médica. Es más, son los 
primeros en realizar un estudio de este tipo con la 
octava edición del TNM del cáncer de pulmón.  
 
Como aspecto negativo, dado que se ha publicado 
en una revista dirigida a radiólogos -que no 
matemáticos- como público principal, creo que 
debería explicar mejor algunos conceptos 
estadísticos/matemáticos mencionados. En este 
sentido, creo que varios aspectos del artículo no 
quedan claros si el lector no se ha leído el artículo 
que le precede. Adicionalmente, opino que es una 
limitación relevante que el estudio no realice una 
comparación de la eficacia del modelo con la 
eficacia diagnóstica del mismo radiólogo. 
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Rendimiento diagnóstico y seguridad 
de las biopsias de masas intestinales 
guiadas por ecografía en niños. 
 
Pablo Sanz Bellón. R2. 
Hospital Universitario Marqués De Valdecilla, 
Santander.  
pablosb22@gmail.com 
 
Artículo original: Minhas K, Roebuck D J, Barnacle 
A. et al. Diagnostic yield and safety of ultrasound-
guided bowel mass biopsies in children. Pediatr 
Radiol. 2019; 49: 1809. 
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-019-04472-8  
 
Sociedad:  European Society of Paediatric Radiology 
(@EurSPR), Society for Pediatric Radiology 
(@SocPedRad), Sociedad Latinoamericana de 
Radiología Pediátrica (SLARP), Asian and Oceanic 
Society for Paediatric Radiology (AOSPR). 
 
Palabras clave: Adolescents, Biopsy, Bowel, 
Children, Complication rate, Diagnostic yield, 
Lymphoma, Ultrasound. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: US 
(ultradonidos). 
 
Línea editorial del número: 
 
Pediatric Radiology es la revista oficial de varias 
sociedades de Radiología Pediátrica entre las que 
se encuentran las sociedades Europea (ESPR), 
Americana (SPR), Latinoamericana (SLARP) y 
Asíatica (AOSPR). De forma mensual publica una 
combinación de artículos originales y artículos de 
revisión sobre los nuevos avances y progresos en 
las técnicas de imagen en pediatría y sus áreas 
relacionadas. El editorial de este mes presenta 14 
artículos de los cuales 13 son originales, entre los 
que se incluye este. 
 
Motivos para la selección: 
 
Este artículo aúna dos aspectos del campo de la 
radiología que me suscitan un  interés especial: La 
radiología intervencionista, la cual me parece una 
campo muy pragmático y útil, a la par que 

transmite otro tipo de sensaciones al radiólogo 
muy distintas a las que produce el área del 
conocimiento que es el radiodiagnóstico; y la 
radiología pediátrica, sección específica en la que 
me estoy formando actualmente. 
 
Resumen: 
 

Tradicionalmente, las biopsias de masas 
intestinales guiadas por US (ultrasonidos) se han 
evitado en favor del abordaje endoscópico o 
quirúrgico. Sin embargo, es difícil el acceso a la 
zona anatómica localizada entre la flexión 
duodenoyeyunal y el íleon terminal y además, es 
muy complejo acceder a través de una ruta 
endoscópica a aquellas lesiones que no afectan a 
la mucosa. Las biopsias quirúrgicas de las masas 
intestinales no están limitadas por la localización 
de las lesiones, pero son invasivas y tienen una 
mayor morbilidad asociada. 

El abordaje percutáneo guiado por US ha sido 
descrito mucho más ampliamente en adultos, 
demostrando ser seguro y efectivo. Este artículo 
busca informar sobre la técnica, así como evaluar 
la precisión y seguridad de la misma, aplicándolo a 
la población pediátrica de un único centro 
asistencial. Los criterios de inclusión fueron todos 
los pacientes de 0 a 18 años sometidos a una 
biopsia percutánea o transanal de una masa 
intestinal guiada por US, desde junio de 2004 
hasta enero de 2018. 

Aspectos técnicos del abordaje: 

1) La decisión de realizar una biopsia de una 
masa intestinal se tomó en una reunión del 
equipo multidisciplinar, donde participan 
radiólogos, oncólogos, cirujanos 
pediátricos… 

2) Revisión de las imágenes previas para 
garantizar la presencia de una ventana 
acústica adecuada.  

3) Consulta preoperatoria previa a la biopsia 
con analítica sanguínea completa y perfil 
de coagulación. 

4) Todas las biopsias se realizaron con el 
paciente bajo anestesia general en una 
sala de radiología intervencionista.  
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5) La localización de la masa intestinal previa 
al procedimiento se realizó con ecografía. 
Dependiendo de la accesibilidad, se optó 
por un abordaje transabdominal 
percutáneo o bien transanal.  

6) Las biopsias se realizaron con una aguja 
coaxial de biopsia de muesca lateral. 

7) Las muestras de biopsia se entregaron en 
fresco para evaluación histopatológica. 

8) No existía previamente un protocolo 
específico con respecto a la administración 
de antibióticos, así que la decisión de 
administrar antibióticos fue a elección del 
radiólogo. 

Se realizaron 20 biopsias en 19 pacientes 
obteniendo los siguientes datos:  

- En 14 de las 20 biopsias no hubo otra lesión 
que pudiera ser biopsiada.  

- Se usó una técnica coaxial percutánea para 
19 biopsias y se realizó una biopsia 
transanal no coaxial en 1.  

- El diagnóstico más común fue el linfoma 
(16 biopsias).  

- Hubo únicamente una complicación: una 
pirexia autolimitada después de la biopsia.  

- Todos los procedimientos de esta serie 
tienen un diagnóstico definitivo: un 
proceso hematológico agresivo (linfoma o 
enfermedad linfoproliferativa 
postrasplante). 

- Todos estos pacientes fueron tratados 
médicamente y no requirieron cirugía, por 
lo que la biopsia guiada por US evitó la 
laparoscopia/laparotomía. Solo un 
paciente de la serie, en el que la biopsia fue 
diagnosticada como lesión inflamatoria 
granulomatosa, se sometió a una 
laparotomía electiva.  

- De los 20 casos de esta serie, 2 tenían una 
biopsia endoscópica previa que solo 
mostraba cambios inflamatorios de colitis. 
En estos dos pacientes, la biopsia posterior 
guiada por US, dió como resultado un 
linfoma de células B extenso y lesiones 
inflamatorias granulomatosas 
necrotizantes.  

- El aspirado de médula ósea se realizó  de 
manera rutinaria como parte de la 

estadificación del linfoma. En esta serie, 18 
de los 19 aspirados de médula ósea no 
fueron diagnósticos (sólo se diagnosticó de 
esa manera un linfoma de Burkitt). 

Las biopsias de masas intestinales guiadas por US 
en niños, percutáneas o transanales, son 
técnicamente factibles, si bien es cierto que hay 
que seguir un protocolo consensuado con un 
equipo multidisciplinar. También parece evidente 
la rentabilidad diagnóstica, así como la seguridad 
o baja tasa de complicaciones. Si a todo ello le 
sumamos el hecho de que este procedimiento 
evita el uso de técnicas más invasivas y/o de 
radiaciones ionizantes, esta técnica podría 
considerarse como una alternativa e incluso, como 
una primera opción para diagnosticar masas 
intestinales que se puedan visualizar en ecografía; 
o cuando no es posible un abordaje endoluminal o 
este no ha proporcionado resultados definitivos.  

 
Valoración personal: 
 
Es un artículo interesante desde el punto de vista 
de entender qué se busca dentro de una técnica, 
es decir, qué requisitos se exigen para validar una 
técnica intervencionista en nuestro campo. Como 
comentario crítico cabe reseñar que, en mi 
opinión, este artículo baraja unas cifras un tanto 
escasas para validar una técnica, si bien es cierto 
que los resultados son muy positivos. 
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Síndrome de Hipotensión 
Intracraneal Espontánea. 
 
Violeta Pantoja Ortiz. R3. 
Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife.  
violetapantoja@gmail.com 
 
Artículo original: Kranz PG, Gray L, Malinzak MD 
et Al. Spontaneous Intracranial Hypotension: 
Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. 
Neuroimag Clin N Am. 2019;29(4):581–594. 
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.nic.2019.07.006   
 
Palabras clave: Spontaneous intracranial 
hypotension, CSF leak, myelography, CSF-venous 
fistula, epidural blood patch. 
 
Sociedad: American Society of Neuroradiology 
(ASNR), @TheASNR 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: Resonancia 
Magnética (RM), Continuous Positive Airway 
Pressure (CPAP), síndrome de hipotensión 
intracraneal espontánea (SHIE), líquido 
cefalorraquídeo (LCR), Tomografía Computarizada 
(TC), la mielografía por TC (CTM), mielografía de 
sustracción digital (DSM). 
 
Línea editorial del número:  
 
Neuroimaging Clinics of North America es una 
revista de publicación trimestral avalada por la 
Sociedad Americana de Neurorradiología. Esta 
edición corresponde a los meses de noviembre-
diciembre del 2019 y enero del 2020. Publican 
temas tan interesantes como el estudio de imagen 
por RM en el espectro autista o el impacto de la 
hipertensión sobre microvascularización cerebral 
en pacientes con apnea obstructiva del sueño 
tratados con CPAP. Exponen también un par de 
artículos sobre radiómica, disciplina ahora en 
auge, esta vez utilizada en el diagnóstico de 
meningiomas, en el cálculo del índice proliferativo 
de macroadenomas o en el manejo de tumores 
cerebrales primarios. Por otro lado, presentan dos 
artículos sobre patología del LCR: la hidrocefalia 
normotensiva del adulto y el que va a revisar la 
que suscribe: síndrome de hipotensión 

intracraneal espontáneo. Además, en este 
número se abordan técnicas ultraespecíficas de 
imagen como el análisis de la textura en TC para el 
carcinoma de células escamosas de la orofaringe o 
el estudio de la anisotropía fraccional de las 
radiaciones ópticas se en el postoperatorio de la 
epilepsia. 
 
Motivos para la selección:   
 
He escogido este artículo porque trata un tema no 
muy conocido, tiene un abordaje docente y creo 
que puede ser útil para nuestra práctica 
diagnóstica diaria. Considero que con este tipo de 
artículos podemos aportar herramientas de 
trabajo a nuestros lectores a la vez que afinamos 
en el conocimiento de patologías menos comunes. 

 
Resumen: 
 
El síndrome de hipotensión intracraneal 
espontánea (SHIE) es una causa importante y 
tratable de cefalea. La imagen es fundamental 
para su abordaje siendo útil tanto para el 
diagnóstico como para el tratamiento, ya que a 
menudo implica procedimientos guiados por 
imagen. 

La presentación clínica más común de SHIE es la 
cefalea ortostática, similar al dolor de cabeza 
posterior a una punción lumbar. Muchos 
pacientes se quejan de dolores de cabeza que 
ocurren predominantemente durante la segunda 
mitad del día. El inicio de los síntomas suele ser 
abrupto y en ocasiones coinciden con actividades 
que implican incrementos en la presión 
intraabdominal, como tos vigorosa o estornudar.  
 
La hipoacusia o el tinnitus son otros de los 
síntomas descritos con más frecuencia. 
Ocasionalmente, este tipo de pacientes puede 
presentarse con demencia, proceso denominado 
como “síndrome de hundimiento cerebral 
frontotemporal” (o frontotemporal sagging brain 
syndrome). En los casos más extremos podemos 
encontrar diferentes estados de coma que pueden 
requerir una intervención urgente,aunque es poco 
frecuente. 
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Los criterios diagnósticos del SHIE más 
ampliamente reconocidos han sido establecidos 
por la Clasificación Internacional de las Cefaleas. 
Dicho sistema incluye alteraciones en las pruebas 
de imagen cerebral, demostración de fuga de LCR 
en las imágenes de la columna vertebral o presión 
del LCR menor de 6 cm H20. Por lo tanto, la 
imagenología cerebral y vertebral juegan un papel 
crítico en el diagnóstico del SHIE. No obstante, 
esta clasificación es muy específica pero poco 
sensible. A medida que se desarrolle una mayor 
comprensión de la fisiopatología de este trastorno 
es de esperar que se perfeccionen los criterios 
diagnósticos. 
 
Debemos destacar que la mayoría de los pacientes 
con SHIE presentan una presión normal de LCR y, 
en ocasiones, puede ser incluso mayor de 20 cm 
H20 a pesar de existir una fuga activa de LCR. Por 
lo tanto, la presión baja del LCR debe considerarse 
como un indicador relativamente específico pero 
poco sensible de la SHIE. Además, estas 
investigaciones sugieren que la baja presión del 
LCR no es de hecho la fisiopatología definitoria de 
la SHIE, sino que puede ser un bajo volumen de 
LCR. 
 
En el SHIE existe una fuga espontánea de LCR a 
nivel espinal. Aunque las fugas de LCR también 
pueden surgir de la base del cráneo, estos tipos de 
fugas no suelen causar cefalea ortostática, se 
asocian más comúnmente con presión de LCR alta 
en lugar de baja y no causan manifestaciones en 
los estudios de imagen. 
 
Actualmente se reconoce que las fugas de LCR 
espinal ocurren a través de tres mecanismos 
principales: divertículos meníngeos, desgarros 
durales ventrales y fístulas LCR/venosas. En una 
gran serie de sujetos con SHIE, los divertículos 
fueron los más comunes (42%), seguidos por los 
desgarros ventrales durales (27%) y las fístulas 
LCR/venosas (3%); el 28% restante fueron de 
causa indeterminada. Desde la publicación de esa 
serie, las fístulas han ido siendo cada vez más 
reconocidas, y es probable que su prevalencia sea 
mayor a medida que se desarrollen técnicas para 
identificarlos de forma más fiable. 
 

▪ Divertículos Meníngeos: Representan 
áreas de dehiscencia dural que permiten la 
protrusión de las leptomeninges a través 
del defecto dural creando una bolsa frágil 
propensa a la ruptura. Se encuentran más 
comúnmente en la espina dorsal torácica o 
lumbar superior. Los trastornos del tejido 
conectivo pueden predisponer a los 
pacientes a la formación de estos defectos. 
En imagen los divertículos fugados pueden 
imitar los quistes perineurales 
encontrados en pacientes normales; sin 
embargo, la presencia de una base amplia 
a lo largo del saco tectónico o la ubicación 
en la raíz nerviosa en contexto de SHI debe 
sugerir un divertículo patológico. La 
presencia de quistes perineurales en 
ausencia de fuga de líquido epidural no es 
suficiente para establecer un diagnóstico 
de SHIE porque tales quistes se encuentran 
comúnmente en pacientes normales.  
 

▪ Desgarros ventrales duros: Los desgarros 
durales ventrales son más comúnmente 
causados por protuberancias discales 
calcificadas u osteofitos afilados que 
rasgan la duramadre produciendo un 
desgarro longitudinal. 

 
▪ Fístulas LCR/venosas: Es una entidad de 

reciente descubrimiento, en la que existe 
una conexión directa entre el espacio 
subaracnoideo espinal y una vena 
paraespinal que permite una pérdida 
rápida de LCR hacia la circulación venosa. 
El flujo a través de la fístula es 
unidireccional porque la presión del LCR se 
mantiene fisiológicamente a una presión 
mayor que la presión venosa. La fístula 
suele localizarse en la vaina de la raíz 
nerviosa y se asocia con un divertículo 
perineural en el 80% de los casos. En el 
artículo se detallan las localizaciones 
típicas de esta alteración y algún pitfall que 
puede llevar al sobrediagnóstico. 

 

Estudios de imagen en el SHIE 
La RM cerebral con contraste es la prueba de 
imagen más sensible para el diagnóstico de la SHIE 
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y debería ser el primer estudio realizado. Los 
hallazgos están fundamentalmente relacionados 
con el bajo volumen de LCR. Según la ley de 
Monro-Kellie cuando el volumen del LCR 
disminuye, el volumen sanguíneo debe aumentar. 
Esto resulta en el agrandamiento de los espacios 
vasculares de la duramadre, lo que lleva a un 
aumento del grosor y realce dural, dilatación de 
los senos venosos durales y dilatación de los vasos 
de la glándula pituitaria. A medida que la bajada 
de volumen de LCR sobrepasa la capacidad 
compensatoria de las estructuras vasculares, 
puede haber extravasación de líquido del espacio 
intravascular hacia el espacio subdural, lo que 
conduce a derrames subdurales. 
 
Los principales hallazgos intracraneales del SHIE 
en los estudios de imagen son: el realce 
paquimeníngeo, sagging cerebral, congestión de 
las estructuras venosas, colecciones de líquido 
subdural e hiperemia pituitaria. De estas 
características, los autores han encontrado que los 
tres primeros son los signos más sensibles y 
específicos. Cabe destacar que aproximadamente 
el 10% de los pacientes con SHIE tienen imágenes 
cerebrales normales. Por lo tanto, la ausencia de 
hallazgos en las pruebas de imagen no debe usarse 
para excluir esta patología si hay una sospecha 
clínica alta. 
 
A continuación, exponemos brevemente los 
hallazgos característicos de SHIE, más 
desarrollados en el artículo de Peter G. Kranz et al. 
 
Realce dural: El realce dural en la SHIE tiene dos 
características fundamentales: es liso y difuso lo 
que ayuda a diferenciarlo del realce que ocurre 
por ejemplo en la enfermedad metastásica.  
 
Sagging cerebral: Consiste en un descenso del 
tronco encefálico y de las estructuras basales 
cerebrales. El suelo del tercer ventrículo 
normalmente se inclina hacia arriba (en dirección 
anteroposterior) sin embargo en el SHIE la 
pendiente puede aplanarse o inclinarse hacia 
abajo. Los cuerpos mamilares descienden hacia el 
puente resultando en una reducción vertical de la 
distancia mamilo-pontina. También puede haber 
aplanamiento ventral del puente y borramiento de 
la cisterna prepontina. En el sagging podemos ver 

ectopia amigdalina cerebelosa, pero se debe tener 
cuidado de no confundirlo con la malformación de 
Chiari I.  
 
Signo de distensión venosa: Este signo se refiere 
a un contorno redondeado del seno transverso 
dominante. Normalmente, el seno tiene márgenes 
rectos o cóncavos, produciendo una apariencia 
triangular o de punta de flecha en las imágenes 
sagitales.  
 
Colecciones subdurales: Las colecciones 
subdurales son la característica de imagen 
cerebral menos común de la SHIE pero se 
identifican fácilmente en la TC simple. Este 
síndrome debe tenerse en cuenta ante la 
presencia colecciones subdurales en pacientes 
jóvenes sin antecedentes de trauma. Las 
colecciones subdurales en la SHIE suelen ser 
bilaterales y pueden ser hipodensas o de aspecto 
hemorrágico.  
 
Congestión de la glándula pituitaria: La glándula 
pituitaria puede agrandarse y aparecer muy 
realzada en la RM postcontraste por motivos ya 
descritos anteriormente. En algunos casos, esta 
apariencia ha sido confundida con un tumor 
pituitario.  
 
Imágenes de la columna vertebral en el SHIE 
Las imágenes de la columna vertebral juegan un 
papel importante en el estudio de la SHIE ya que 
la demostración de una fuga confirma el 
diagnóstico y ayuda a guiar el tratamiento. La 
aparición de una fuga de líquido cefalorraquídeo 
espinal en las imágenes depende en gran medida 
de su tasa de fuga. Las debidas a defectos durales 
de mayor tamaño causan la rápida salida de 
líquido cefalorraquídeo hacia el espacio epidural, 
lo que da como resultado una gran acumulación 
que puede extenderse longitudinalmente a través 
de muchos de los segmentos de la columna 
vertebral. Estas fugas se denominan fugas de alto 
flujo o fugas rápidas. Los defectos durales más 
pequeños resultan en una acumulación epidural 
que no abarca más de un cuerpo vertebral, lo que 
se conoce como fugas lentas o de bajo flujo. Las 
fístulas LCR/venosas a menudo se presentan sin 
ninguna colección de líquido epidural y sólo son 
detectables usando contraste intratecal para 
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demostrar su flujo hacia una vena de drenaje. En 
este contexto, los autores dividen las técnicas de 
imagen de la columna vertebral en dos: las 
técnicas iniciales y las técnicas de resolución de 
problemas. En el artículo se describe con detalle 
cada técnica. 
 

▪ El estudio de imagen inicial requiere alta 
sensibilidad para las colecciones 
epidurales y debe estar disponible fuera de 
los centros especializados; la mielografía 
por TC (CTM) y la RM son más adecuadas 
para este propósito.  
 

▪ Si se encuentra una fuga de alto flujo en la 
imagen inicial, puede ser necesario un 
estudio posterior adaptado al sitio 
sospechoso de la fuga (es decir, estudio de 
resolución de problemas) para localizar 
definitivamente el origen de la fuga. Las 
técnicas dinámicas como la mielografía 
dinámica, la mielografía de sustracción 
digital (DSM) y la CTM dinámica son útiles 
en estos casos. 

Las opciones de tratamiento para el SHIE 
consisten en terapia conservadora, parche 
hemático epidural y cirugía. Hay pocas evidencias 
en la bibliografía con respecto a los resultados del 
tratamiento y la mayoría de los estudios consisten 
en series de casos retrospectivas sin grupo control 
y una modalidad de tratamiento que no utilizan 
medidas de resultado estandarizadas o intervalos 
de seguimiento uniformes. Por lo tanto, las 
recomendaciones para el tratamiento se basan 
principalmente en la opinión de expertos y en 
pequeñas series de casos no controlados. 
 
Valoración personal: 
 
Artículo muy docente, ideal para iniciarse en la 
comprensión de esta patología. Explica e ilustra la 
fisiopatología y los hallazgos de imagen de forma 
clara y concisa sin perder de vista el enfoque 
clínico. Además, aporta detalles técnicos sobre la 
imagen al final del artículo que lo hacen todavía 
más completo.  
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Evaluación del suero salino versus el 
gel como medio de contacto en la 
calidad de imagen por ecografía. 
 
Artur Roman Soler. TSIDMN. 
Parc Taulí Hospital  Universitari, Sabadell. 
aroman@tauli.cat @RadiologiaArtur  

Artículo original: Williams II GW, Cai C, Artime CA, 
Teima D, Emerland A, Rajkumar KP. Evaluation of 
saline versus gel as contact medium for 
ultrasonographic image quality. J Clin Ultrasound. 
2019;1-6. 

DOI:  10.1002/jcu.22750 

Sociedad:  N/A. 

Palabras clave: Saline solution, gel, ultrasound, 
quaility. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  US 
(Ultrasonidos), RM (Resonancia Magnética) 

Línea editorial del número:  En el presente 
número de la revista se publican prioritariamente 
artículos dirigidos a dos temáticas; por una parte, 
aquellos orientados a estudios ecográficos 
durante el embarazo y,  por otro lado,  sobre 
ecocardiografía.  Entre el primer grupo nos llama 
la atención un estudio donde se analizaron los 
resultados al realizar una ecografía del nervio 
óptico y de las velocidades de la arteria oftálmica 
con el fin de estudiar si existía relación con los 
cambios cerebrovasculares y de la presión 
intracraneal durante el embarazo. Otro de los 
artículos destaca el papel que puede desempeñar 
la realización de la ecografía pulmonar previo al 
transporte de recién nacidos con insuficiencia 
respiratoria primaria. En relación a la ecografía 
cardíaca, uno de los artículos presenta un nuevo 
software para cuantificar el tamaño y función de 
la cámara cardíaca en comparación con la RM. Por 
otra parte, de los casos que se publican señalamos 
uno que presenta el papel de la ecografía 
obstétrica para la detección de esclerosis 
tuberosa, mientras que el resto se refieren a 
patologías cardiacas (mesotelioma papilar, 
linfoma cardíaco primario, fibroelastoma papilar 
de la válvula pulmonar, aneurisma del arco 

aórtico) con presentaciones poco habituales o con 
hallazgos casuales asociados a la patología. 

Motivos para la selección: El uso del gel es 
imprescindible para la realización de estudios 
ecográficos. La bibliografía demuestra la 
existencia habitual de microorganismos en los 
botes dispensadores de gel. En el caso de 
procedimientos intervencionistas es fundamental 
asegurar el procedimiento lo más estéril posible, 
por lo que el gel es sustituido por suero fisiológico 
a pesar del detrimento en la calidad de la imagen.  

Este estudio aporta como novedad la 
cuantificación de la pérdida de la calidad 
ecográfica, y por lo tanto permite determinar y 
poner blanco sobre negro respecto a la eficiencia 
del uso de suero fisiológico como sustituto del gel 
en procedimientos ecográficos estériles, y así 
poder sustentar de forma científica esta 
actuación. 

Resumen:  El uso de la ecografía facilita la 
colocación de catéteres venosos centrales.  La 
necesidad de reducir los artefactos derivados de la 
reflexión entre la sonda y la piel es resuelta por el 
uso de gel, pero tiene el riesgo de contagios por la 
presencia de Pseudomonas, Acinetobactoer o 
Enterobacter en el producto.  Se debe tener en 
cuenta el coste del gel cuando se presenta en 
blisters que es muy superior al del suero 
fisiológico. 

La opción de suero salino presenta ventajas como 
el hecho de tener diferentes presentaciones, ser 
más económico y la facilidad de ser aplicado.  

El estudio analiza el tiempo que necesitaron 22 
residentes de anestesia y 20 anestesistas para 
visualizar la vena yugular interna y la carótida de 
un voluntario. Valoraron la calidad de imagen 
usando gel y suero fisiológico.  

Los participantes del estudio desconocían cual era 
el medio usado (gel o suero) ya que se cubría con 
una tela oscura y no podían ver directamente la 
anatomía del cuello del sujeto. 

Cada participante tenía dos opciones para obtener 
las imágenes. Después de la primera se pedía al 
participante que saliese de la sala, se limpiaba el 
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cuello del paciente y se cambiaba el medio de 
conducción según cuatro posibilidades (suero 
seguido de suero, suero seguido de gel, gel 
seguido de suero y dos opciones con gel). 

Se registraron los tres tiempos necesarios 
clasificados de la siguiente forma: T1 desde el 
posicionamiento sobre la piel a la visualización del 
vaso en Modo B, T2 desde el posicionamiento en 
la piel hasta la confirmación de la yugular interna 
derecha con Doppler y T3 desde el 
posicionamiento hasta identificar la arteria 
carótida usando Doppler espectral. También se 
pedía que valoraran mediante una escala 
analógica visual de 0 a 100 la calidad de la imagen 
obtenida. 

Para el estudio se usó el tipo de diseño Balaam que 
permite estimar la variabilidad inter e intra 
participante y el efecto diferencial de arrastre 
entre un medio y otro por el efecto de aprendizaje 
/experiencia durante el estudio. 

Los resultados mostraron que el efecto de arrastre 
no fue significativo. La valoración con mejor 
resultado en la valoración de la escala en la calidad 
de imágenes fue el uso del gel frente al suero. No 
hubo diferencias entre los tiempos necesarios 
para T1, T2, y T3 entre el suero y el gel.  Tampoco 
se observaron diferencias entre los grupos con 
diferentes niveles de experiencia (adjuntos y 
residentes).  

El estudio concluye que no existen diferencias en 
el tiempo necesario para adquirir las imágenes 
independientemente del medio utilizado, y que en 
la segunda ocasión se adquiría con mayor rapidez 
debido a la práctica. Los resultados concluyen que 
ambos medios son adecuados para visualizar las 
estructuras en un tiempo adecuado.  

No obstante, existía una diferencia en la 
valoración de la calidad de imagen entre ambos 
métodos, coincidente con otros estudios 
realizados, aunque ambos métodos eran 
suficientemente adecuados para la realización del 
estudio. 

Como limitaciones los autores señalan diversos 
aspectos. Por una parte, que el gel y el suero tiene 
diferente viscosidad por lo que podría haber sido 

detectado por los participantes, por otra, que al 
ser el voluntario una única persona sana se 
desconoce si con pacientes que presenten 
patologías podrían presentarse otros resultados. 
Además, el número de participantes fue muy 
limitado. 

Valoración Personal: Mediante el método 
científico el artículo demuestra cómo la práctica 
clínica habitual de sustituir el gel por suero 
fisiológico en los procedimientos intervencionistas 
guiados por ecografía no merma la calidad de los 
estudios. No obstante, y tal como indican los 
mismos autores, éste es un estudio muy limitado 
tanto por el número de participantes como por el 
hecho de tan sólo se ha realizado el estudio con un 
único sujeto sano. Las conclusiones podrían haber 
sido más significativas si hubieran utilizado sujetos 
con mayor variabilidad, es decir, voluntarios con 
patología, patrones corporales y edades 
diferentes con el fin de afianzar la hipótesis o bien 
aportar diferentes variables que puedan afectar a 
la calidad de las imágenes obtenidas. Por ello, 
aunque despeja la duda respecto a la eficacia del 
suero, el interés científico del artículo es limitado.  
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Utilidad del contraste intravenoso en 
el TC de abdomen y pelvis para la 
detección de patología urgente y no 
urgente. 
 
Lorenzo Ismael Pérez Sánchez. R2. 
Hospital General de Segovia.  
lorenzoips@gmail.com 
 
Artículo original: Lamoureux C, Weber S, Hanna T, 
Grabiel AJ, Clark RH. Effect of intravenous contrast 
for CT abdomen and pelvis on detection of urgent 
and non-urgent pathology: can repeat CT within 
72 hours be avoided? Emerg Radiol. 
2019;26(6):601-8.  
  
DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-019-01704-
0. 
  
Sociedad: American Society of Emergency 
Radiology @ASER_ERad  
 
Palabras clave: IV contrast, CT abdomen and 
pelvis, Radiology, Repeat CT. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), CIV (contraste 
intravenoso), ACR (american college of radiology). 
  
Línea editorial del número: La revista Emergency 
Radiology es una publicación bimensual, 
publicada por la American Society of Emergency 
Radiology, con un índice de impacto de 1.01. En el 
número del mes de diciembre hay un total de 16 
artículos, incluyendo 9 artículos originales, un 
artículo de revisión y 2 reportes de un caso. En el 
número de este mes destaca un artículo de 
revisión sobre la evaluación mediante TC de las 
complicaciones tras la colocación del tubo de 
gastrostomía percutánea, así como un interesante 
artículo original que trata sobre la integración de 
la detección de nódulos pulmonares totalmente 
automatizada y asistida por ordenador en estudios 
tomográficos de angiografía pulmonar en el 
servicio de urgencias. 
  
Motivos para la selección:  He seleccionado este 
artículo ya que en nuestra práctica diaria 
realizamos una gran cantidad de TCs 

abdominopélvicos en pacientes con sospecha de 
patología urgente y no urgente. Creo que es 
importante establecer ante qué situaciones sería 
de utilidad el uso de contraste intravenoso 
teniendo en cuenta el riesgo/beneficio de su uso.  
  
Resumen: 

El artículo trata de determinar si la administración 
de contraste intravenoso vs la no administración 
de contraste en los TC abdominopélvicos mejora 
la detección de patología (urgente y no urgente) 
en pacientes que acuden por sintomatología 
urgente, y a su vez valorar si repetir el TC en el 
mismo paciente tras 72 horas tiene un beneficio 
diagnóstico en el caso de que el primer TC se 
realizara sin CIV. 

Se evaluaron 400 pacientes a los que se realizó un 
TC abdominopélvico a su llegada a urgencias y se 
repitió la exploración pasadas 72 horas. Para cada 
paciente de la muestra se recogieron sus datos 
demográficos, el motivo de la exploración y la 
exploración de TC realizada. Posteriormente se 
revisaron los informes radiológicos y se extrajeron 
de estos las patologías urgentes y no urgentes 
diagnosticadas. 

 

De los 400 pacientes de la muestra, al 63 % se le 
realizó un TC inicial sin CIV. La administración de 
CIV en el primer TC abdominopélvico se asoció con 
una mayor detección de hallazgos urgentes en 
comparación con el TC sin contraste. La realización 
de un TC abdominopélvico con contraste después 
de un examen inicial sin contraste, demostró 
caracterizar mejor tanto la patología urgente 
como no urgente. A su vez, el cumplimiento de los 
criterios de adecuación de la ACR para la 
administración de CIV se asoció con una mayor 
detección de patología urgente en el primer TC. 
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El artículo concluye que, en ausencia de 
contraindicaciones, la realización de TC 
abdominopélvicos con CIV cuando se cumplen los 
criterios de adecuación de la ACR puede aumentar 
la detección de patología urgente y evitar la 
repetición del TC a corto plazo. 

Valoración personal:  

Creo que es un artículo interesante y que nos hace 
reflexionar sobre la necesidad y posterior utilidad 
de usar CIV antes de realizar un TC 
abdominopélvico, lo que nos puede servir para 
aumentar la sensibilidad y especificidad 
diagnóstica de las pruebas y ahorrar recursos y 
posibles efectos adversos en el caso de que no sea 
necesario su uso.  

En mi opinión el artículo sería más sencillo de 
interpretar si aportara un anexo con los criterios 
de adecuación de la ACR para la administración de 
CIV, ya que los comenta varias veces en el artículo, 
pero no aparecen reflejados en este. Se han 
valorado los posibles diagnósticos en los informes 
radiológicos, creo que hubiera sido mejor 
comprobar las imágenes de los estudios para 
evitar posibles errores diagnósticos que pasen 
desapercibidos.  
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TC previo a gastrostomía guiada por 
fluoroscopia ¿Puede reducir las 
complicaciones? 
 
Guillermo García Galarraga. R4. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 

Artículo original: Gutjahr CJ, Iverson EP, Walker 
ST, Johnson JD, Shukla UC, Terrell W. Utility of pre-
procedural CT and abdominal radiography before 
percutaneous radiologic gastrostomy placement. 
Abdom Radiol. 2019 Dec 3.  

DOI: 10.1007/s00261-019-02352-1 

Sociedad: Abdominal Radiology 
(@SocAbdRadiology) 

Palabras clave: Gastrostomy, Retrospective 
studies, Radiography, Abdominal Tomography X-
ray computed. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía axial computerizada). 

Línea editorial del número: Abdominal Radiology 
dedica su número de diciembre en gran parte a la 
patología urotelial. Consta de 30 artículos 
incluyendo estudios y artículos originales. De 
todos los artículos cabe destacar alguno de ellos: 
el artículo sobre patología benigna del tracto 
urinario que recogen Shampain KL, et al y la 
actualización sobre el cáncer urotelial avanzado 
regido por Alessandrino F., et al. 

Motivos para la selección: La gastrostomía 
percutánea radiológica es un procedimiento cada 
vez más frecuente. Aunque las complicaciones son 
muy infrecuentes, se trata de pacientes muy 
complejos en los que pequeñas complicaciones 
pueden ser catastróficas. Me parece muy 
interesante el estudio planteado por este grupo de 
Nuevo México para intentar minimizar al máximo 
la aparición de estas. 

Resumen del artículo:  
El artículo se trata de un estudio retrospectivo 
realizado en todos los pacientes con implantación 
nueva de tubo de gastrostomía guiada por 
fluoroscopia entre julio de 2015 y diciembre de 
2016 en el departamento de radiología 

intervencionista de un hospital terciario, 
excluyéndose los recambios de tubo de 
gastrostomía. Este estudio tiene como objetivo 
estudiar la utilidad del TC abdominal  y la 
radiografía simple abdominal previa al 
procedimiento . 
 
Se realizó TC preprocedimiento a todos los 
pacientes y se detectó a todos aquellos que tenían 
una radiografía simple abdominal previa. Ambas 
pruebas fueron analizadas por radiólogos 
diferentes. 
 
A los 30 días del procedimiento se realizó un TC 
abdominal a modo de seguimiento de la 
gastrectomía. Las complicaciones fueron 
graduadas acorde a la revisión del sistema de 
clasificación de la sociedad de radiología 
intervencionista. 
 
Se recogieron un total de 126 pacientes de los 
cuales el 83 % tenía una adecuada ventana 
anatómica en el TC procedimiento. De los cuales 
en el 18 % no se realizó la colocación del tubo de 
gastrostomía por razones clínicas. En 4 pacientes 
se realizó la colocación del tubo de gastrostomía 
mediante técnica quirúrgica-endoscópica. En 12 
pacientes no se realizó colocación del tubo de 
gastrostomía por rechazo del paciente y tres 
pacientes murieron previo al procedimiento.  
 
Los resultados del estudio sugieren que la 
presencia de una ventana anatómica satisfactoria 
tiene un alto valor predictivo para la colocación 
percutánea del tubo de gastrostomía, con una tasa 
de éxito del  94%. En el bajo porcentaje de 
pacientes con ventana anatómica satisfactoria en 
que falló el procedimiento, más de la mitad de las 
causas no estuvieron relacionadas con la anatomía 
del paciente, si no que la mayoría se relacionaron 
con una insuficiente insuflación del estómago.  
 
El 7,4% de los pacientes tuvieron una complicación 
tras el procedimiento. Ninguna de estas 
complicaciones fue relevante, no detectándose 
daño de vísceras ni sangrado importante. 
 
Resultó muy difícil obtener valor predictivo 
negativo el estudio, dado que a ningún paciente 
con alteración anatómica en TC preprocedimiento 
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se le realizó la colocación del tubo de gastrostomía 
mediante vía percutánea. 
 
La placa simple de abdomen realizada previa al 
procedimiento también tiene un alto valor 
predictivo positivo, con una tasa de éxito del 97%. 
Sin embargo el valor predictivo de una anatomía 
desfavorable en la placa simple  de abdomen es 
difícil de interpretar, al igual que sucede en el TC. 
Un problema adicional que presenta la radiología 
simple el procedimiento es la gran discordancia 
entre observadores de hasta un 29 %. Aunque se 
podría plantear la realización está técnica previa al 
procedimiento dado su bajo coste, su baja 
especificidad y abismal bajo valor predictivo 
negativo hacen dudar del valor de esta prueba. 
Los autores proponen la realización de un TC de 
haz cónico si el único objetivo es la valoración de 
la anatomía del paciente, así como otras técnicas 
como la ecografía o la fluoroscopia. Aunque se 
necesitan estudios aleatorizados para saber cuál 
sería la mejor prueba. 
 
Estos autores concluyen que el TC previo al 
procedimiento tiene un alto valor predictivo 
positivo para el éxito y no complicación de la 
técnica.  Siendo muy cuestionable el valor de la 
radiografía simple para este uso. 
 
Valoración personal:  
Como ya reflejan los autores en el estudio, el 
principal punto débil del articulo es que se trata de 
un estudio retrospectivo sin un grupo control. 
 
Aunque infrecuentes, las complicaciones por 
colocación percutánea de tubo de gastrostomía 
pueden ocurrir debido a alteraciones de la 
anatomía. Y dado que hasta el momento no había 
sido estudiada la utilidad del TC preprocedimiento 
para disminuir esta complicaciones el estudio me 
parece novedoso. Además, el comparar los 
resultados con la radiografía simple de abdomen 
me parece muy interesante, ya que es la prueba 
que se suele utilizar en la mayoría de centros de 
nuestro entorno. 
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Endometriosis infiltrante profunda: 
¿Puede la resonancia magnética 
anticipar la necesidad de 
intervención del cirujano colorrectal? 
 
Sara Amado Cabana. R3. 
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, A 
Coruña. 
sara.amadoc@gmail.com 
	
Artículo original: Brusic A, Esler S, Churilov L, 
Chowdary P, Sleeman M, Maher P, et al. Deep 
infiltrating endometriosis: Can magnetic 
resonance imaging anticipate the need for 
colorectal surgeon intervention? Eur J Radiol. 
2019;121:108717. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.108717 

Sociedad: European Journal of Radiology 
(@ELS_Radiology). 

Palabras clave: deep infiltrating endometriosis, 
DIE, MRI, bowel resection, resource allocation. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EPP 
(endometriosis pélvica profunda), RM (Resonancia 
Magnética), S (sensibilidad), E (especificidad). 

 Línea editorial del número:  El número de 
diciembre de la revista European Journal of 
Radiology recoge hasta un total de 36 artículos. 
Aunque entre tantos artículos de interés resulta 
difícil escoger sólo unos pocos, quiero destacar 
uno acerca del papel de la radiómica en la 
diferenciación por TC del tipo de patrón del 
mieloma múltiple: “Differentiating diffuse from 
focal pattern on Computed Tomography in 
multiple myeloma: Added value of a Radiomics 
approach”; así como un estudio piloto sobre el 
valor de la fusión de las imágenes de difusión y T2 
en el estadiaje del linfoma Hodgkin en niños: 
“Fused high b-value diffusion weighted and T2-
weighted MR images in staging of pediatric 
Hodgkin’s lymphoma: A pilot study”. Por último, 
de interés por su reciente actualización, recalcar 
también el trabajo: “Comparison of PI-RADS 
version 2 and PI-RADS version 2.1 for the detection 
of transition zone prostate cancer”, en el que se 
compara la nueva clasificación PIRADS 2.1 con su 

predecesora a la hora de detectar neoplasias de 
próstata localizadas en la zona transicional.   

 Motivos para la selección: La endometriosis es 
una patología muy prevalente en mujeres en edad 
fértil, que conlleva una importante comorbilidad. 
La endometriosis pélvica profunda no es la 
manifestación más frecuente de esta entidad, 
pero sí una de las que más comorbilidades puede 
asociar, pudiendo precisar un manejo quirúrgico 
más agresivo en muchos casos. Por este motivo, 
me pareció un tema interesante a revisar, de cara 
a repasar los principales hallazgos en RM que 
debemos reconocer para su diagnóstico, así como 
su correlación con el tipo de tratamiento que 
requerirá en cada caso.    

 Resumen: 

La endometriosis se debe a la presencia de tejido 
endometrial fuera de la cavidad uterina, 
clasificándose según su localización en superficial, 
ovárica (endometriomas) o profunda (EPP). La EPP 
es aquella que infiltra más de 5mm el 
retroperitoneo u órganos pélvicos, pudiendo 
asociarse a cicatrices y adherencias; se puede 
localizar en el fondo de saco de Douglas, torus 
uterino, ligamentos uterosacros, vejiga o intestino 
(localización en la que se centra el trabajo 
revisado). El manejo de la EPP supone un reto y se 
basa en la combinación del deseo genésico de la 
paciente, la sintomatología y las comorbilidades 
asociadas; aunque se puede realizar una primera 
línea de tratamiento médico conservador, el 
tratamiento definitivo será la cirugía. En cuanto a 
la EPP intestinal, todavía existe controversia 
acerca de la técnica quirúrgica óptima, siendo a 
veces necesaria la resección intestinal realizada 
por un cirujano colorrectal. 

El estudio plantea dos objetivos principales: por 
una parte, comparar la práctica habitual llevada en 
su centro (presencia de un cirujano colorrectal en 
las cirugías de EPP) con la práctica ideal (presencia 
del cirujano en todas aquellas intervenciones de 
EPP que van a requerir cirugía colorrectal); por 
otra parte, identificar los hallazgos de RM 
asociados con la necesidad de resección intestinal 
quirúrgica. 



28 
 
 

Los autores realizaron un estudio retrospectivo 
partiendo de la base de datos de su centro, 
recopilando las RM pélvicas en pacientes con 
endometriosis realizadas entre enero de 2006 y 
diciembre de 2015. Sólo se incluyeron casos que 
requirieron manejo quirúrgico. Cada estudio de 
RM (cuyas características se recogen en el artículo, 
fue revisado por dos radiólogos de forma 
independiente, valorando en cada caso: 
 
1. Presencia de EPP intestinal, definida por una 
masa de tejidos blandos en la pared anterior / 
inferior del sigma, pérdida del plano graso entre el 
útero y el colon rectosigmoide o pérdida de la 
señal hipointensa normal en T2 de la pared 
rectosigmoidea anterior. Asimismo, se hizo 
referencia al número de lesiones y se describió la 
lesión principal, que resultó ser la de mayor 
longitud (medida en plano craneocaudal, en mm) 
y profundidad/grado de invasión: 
 

- Invasión serosa: mínimo engrosamiento 
parietal intestinal con ligera 
hiperintensidad en T2 (comparado con el 
músculo), que se continúa con una masa 
hipointensa en T2 en la serosa. 

-  Invasión muscular: engrosamiento de la 
capa muscular isointenso en T2. 

- Invasión de la mucosa/submucosa: 
engrosamiento de la capa muscular 
isointenso en T2 con engrosamiento e 
irregularidad de la mucosa / submucosa 
hiperintenso en T2. 

 
2. Otros parámetros referidos fueron la presencia 
de lesiones no colónicas en el compartimento 
posterior, endometriomas ováricos, adherencias o 
adenomiosis. 
 
Posteriormente, se recopilaron de cada caso los 
siguientes datos: 
 

-     Clínicos que pudieran estar relacionados con 
afectación intestinal, como disquecia (en un 
58,2% de los casos) o hematoquecia. 

- Quirúrgicos: hallazgos en las zonas 
relacionadas con la EPP, tipo de intervención 
y si esta fue realizada por un ginecólogo o un 
cirujano colorrectal. Se clasificó cada cirugía 
como completa o incompleta (afectación 

intestinal no resecada por ausencia del 
cirujano, entre otros factores). 

-  Histopatológicos de la pieza quirúrgica, 
incluyendo la presencia/ausencia de 
endometriosis. 

 
Por último, en función de todos los datos 
recogidos, se determinó para cada caso el gold 
standard de manejo ideal para valorar el 
requerimiento o no de un cirujano colorrectal 
durante la intervención. 
  
Con respecto a los resultados del estudio: 

Se obtuvieron un total de 122 estudios de RM en 
pacientes con endometriosis, de los cuales sólo 58 
casos presentaron evidencia quirúrgica de 
afectación intestinal y estudio anatomopatológico 
de la lesión (confirmándose el diagnóstico en 57 
casos). La media de tiempo entre la RM y la cirugía 
fue de 163 días. Hubo una concordancia entre la 
RM y la afectación quirúrgica del 91% (kappa = 
0,82; IC95%: 0,71 a 0,92). Con respecto a los 
objetivos del estudio: 

1. Se obtuvo una concordancia moderada (kappa= 
0.45; S 58.9%; E 84.9%; ROC-AUC 0.74; IC 95%: 
0.29-0.60), entre la necesidad de un cirujano 
colorrectal (según el cálculo del gold standard: 
43 casos) y su presencia durante la intervención 
(en 33 casos). 

2.  En cuanto a los hallazgos de RM, los siguientes 
hallazgos superaron al modelo habitual en su 
centro de asignación de cirujanos colorrectales 
a la cirugía de la EPP: 

-  La presencia de una lesión intestinal, que 
demostró una utilidad diagnóstica 
potencialmente alta para predecir la 
resección quirúrgica colorrectal (S 95.3%; E 
63.3%; ROC-AUC 0.79; IC 95%: 0.73-0.86), 
aunque no fue estadísticamente significativa 
(p=0.23). 

-  La longitud de la lesión mostró una asociación 
significativa con la resección colorrectal, con 
un aumento de la probabilidad de requerir 
dicha intervención del 11% por cada 
milímetro adicional (OR = 1.11; IC95%: 1.07–
1.46; p <0.001). El punto de corte ROC 
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óptimo para la longitud de la lesión en RM 
que requirió cirugía fue de 19.5mm (S 91%; E 
77%; ROC-AUC 0.84). 

-  El grado de invasión parietal también 
demostró una asociación significativa con la 
resección colorrectal, obteniendo un punto 
de corte óptimo para fines diagnósticos la 
afectación muscular o mucosa/submucosa (S 
95%; E 63,3%; ROC-AUC 0,90). 

Valoración personal: 

El estudio está bien estructurado, si bien le falta 
claridad a la hora de exponer bien sus objetivos 
principales y los resultados. Sobre todo, resulta 
lioso a la hora de comprender qué quieren 
comparar exactamente y al definir el gold 
standard que toman de referencia. 

Se realiza un resumen correcto de las 
generalidades de la endometriosis pélvica 
profunda, concretamente, de la intestinal. Me 
pareció muy interesante el repaso que hacen de 
sus criterios diagnósticos y de la valoración del 
grado de infiltración parietal. Sin embargo, 
esperaba que profundizara algo más en los 
hallazgos principales en RM de la entidad y de sus 
complicaciones, también relevantes de cara al 
planteamiento quirúrgico. Por lo tanto, si el lector 
busca un artículo en el que se haga un análisis 
profundo de la endometriosis pélvica profunda y 
una correlación detallada entre los hallazgos 
radiológicos y quirúrgicos, no considero que este 
sea el trabajo más adecuado. 
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Captación de 18F-FGD en la cabeza y 
el cuello: patrones de normalidad y 
trampas diagnósticas. 
 
Darío Herrán de la Gala. R1. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander  
herrandario@gmail.com 
 
Artículo original: Gray B, Koontz N. Normal 
Patterns and Pitfalls of FDG Uptake in the Head and 
Neck. Semin Ultrasound CT MR. 2019 
Oct;40(5):367-375. 

Doi: https://doi.org/10.1053/j.sult.2019.07.001 

Palabras clave: FDG. PET/TC. PET/RM. Cabeza y 
Cuello. 

Abreviaturas: 18F-FDG (18F-fluorodesoxiglucosa), 
PET/RM (Tomografía por emisión de 
Positrones/Resonancia Magnética), PET/TC 
(Tomografía por emisión de 
Positrones/Tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: La edición de Octubre 
de Seminars in Ultrasound CT and MRI consta de 6 
artículos. Todos los artículos están dedicados a la 
imagen nuclear de cabeza y cuello. Los artículos 
comprenden revisiones de expertos sobre 
protocolos, diagnóstico diferencial y nuevos 
marcadores. Destacaría el artículo sobre el 
diagnóstico diferencial de la captación fisiológica y 
patológica de 18F-FDG en la evaluación de la cabeza 
y el cuello. 

Motivos para la selección: El cáncer de cabeza y 
cuello es una patología frecuente y supone un reto 
diagnóstico para el radiólogo/médico nuclear. 
Actualmente el empleo de 18F-FDG en técnicas de 
imagen basadas en PET/TC y PET/RM es una 
herramienta de utilidad para el diagnóstico, 
seguimiento y evaluación de respuesta al 
tratamiento para estas neoplasias. Sin embargo, la 
captación de 18F-FDG posee unos patrones de 
normalidad determinados que deben ser 
conocidos por el radiólogo. Además, existen 
enfermedades no neoplásicas que pueden 
hacernos errar en el diagnóstico, dado que su 
captación podría inducir a un falso positivo. Me ha 
parecido pertinente escoger esta revisión porque 

busca facilitar la interpretación del PET/TC y la 
PET/RM de cabeza y cuello. 

Resumen. 

Se trata de un artículo que resume los conceptos 
básicos sobre la adquisición de imagen 18F-FDG 
PET/TC o PET/RM para cabeza y cuello. Además, 
organizado por órganos cervicales, describe las 
captaciones incidentales de radiotrazador no 
indicativas de neoplasia o recaída, así como los 
cuadros que pueden acarrear un falso negativo 
(ausencia de captación en presencia de 
enfermedad). 

Inicia la revisión haciendo referencia al 
metabolismo de la 18F-FDG. Al ser una forma 
fluorada de la glucosa, se acumula 
intracelularmente, marcando aquellos tejidos 
ávidos por glucosa. El artículo recomienda realizar 
el estudio a los 60-90 minutos de la administración 
de 5-15 milicurios de radiotrazador. El estudio 
incide en que la hipercaptación no siempre supone 
neoplasia, sino que puede darse en procesos 
inflamatorios y metabólicos que más adelante 
menciona. 

Organizando de manera anatómica, el estudio 
comienza describiendo el tiroides. El tiroides es 
una glándula que puede tener elevada actividad 
metabólica, pudiendo inducir a error cuando es 
hipercaptante en el estudio PET/TC o PET/RM de 
cabeza y cuello. El tiroides fisiológico es muy poco 
captante y homogéneo. El aumento difuso y 
homogéneo de su captación de 18F-FDG es típico 
en el bocio multinodular, la enfermedad de Graves 
o las tiroiditis autoinmunes. Las captaciones 
focales deben ser siempre comparadas con la 
imagen anatómica en busca de nódulos, 
examinando bien si es un foco hipercaptador 
intratiroideo (adenoma tiroideo o neoplasia 
tiroidea) o extratiroideo (ganglio adyacente al 
tiroides).  

En cuanto a las glándulas salivares, de manera 
anatómica captan 18F-FDG y lo excretan por la 
saliva. Es típico que parótidas y submandibulares 
muestren una moderada captación fisiológica, 
valorando siempre su simetría. Las infecciones, 
sialoadenitis rádica, sialodenitis litiásica y 
enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis 
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pueden incrementar la captación glandular uni o 
bilateralmente sin implicar enfermedad maligna. El 
tumor de Warthin y el adenoma pleomorfo puede 
tener hipercaptación de comportamiento nodular. 
Curiosamente, las neoplasias malignas de las 
glándulas salivales (tumor mucoepidermoide y 
carcinoma adenoide quístico) no siempre se 
acompañan de hipercaptación, por lo que la 
ausencia de captación no excluye malignidad. La 
revisión concluye recomendando analizar la 
imagen anatómica y complementar con ecografía 
y toma de biopsia. 

La grasa parda es tejido de función termogénica, 
de distribución axilar e intercostal, pudiendo 
encontrarse en un 2.5-4.0% de las fascias 
cervicales profundas, más frecuentemente en 
mujeres, niños y épocas invernales. Recomiendan 
una temperatura agradable dentro de la sala de 
adquisición de imagen e incluso medicaciones 
previas al estudio como propranolol, diazepam o 
fentanilo para disminuir su señal captadora. 

El músculo es tejido metabólico activo, por lo que 
su captación de 18F-FDG se ve incrementada con su 
actividad. La actividad puede ser voluntaria, como 
puede suceder en los músculos fonadores 
(geniogloso, cricofaríngeo y cricoaritenoideos 
posteriores) o involuntaria. Dentro de las 
actividades involuntarias, la ansiedad incrementa 
la actividad de muchos grupos musculares 
cervicales; además, estados hipermetabólicos 
como la ingesta o la administración de insulina, 
sobredimensionan la captación muscular. El 
patrón de hipercaptación muscular benigna suele 
adoptar una morfología lineal y filiforme siguiendo 
fascículos musculares amplios. Para minimizar este 
tipo de artefactos, se recomienda el reposo 24-48 
horas previa prueba y el ayuno durante 4-6 horas. 
De forma excepcional, podrían usarse 
benzodiacepinas como miorrelajantes. 

La revisión menciona una entidad curiosa: la 
parálisis de cuerda vocal. Este cuadro provoca que 
la cuerda normofuncionante se vuelva 
hipermetabólica y, por lo tanto, más captante, sin 
indicar ello malignidad. Debería revisarse la 
historia clínica para evaluar los antecedentes, y si 
se tratase de una parálisis de novo, revisar la 
imagen anatómica de los recesos del nervio vago 
más importantes: en foramen yugular, el espacio 

carotídeo, los nervios laríngeos recurrentes y el 
mediastino. 

El tejido linfoide es abundante en cabeza y cuello, 
y es frecuente que tenga incrementos focales de la 
captación sin implicar expansión neoplásica. Estos 
tejidos son el anillo de Waldeyer, la base de la 
lengua, el paladar, las adenoides y los ganglios 
cervicales. La visualización de la anatomía en TC y 
RM facilita la interpretación en caso de neoplasia, 
dado que la presencia de masas asociadas o 
infiltración de espacios adyacentes sugiere 
malignidad. Es importante no quedarse sólo con la 
imagen de hipercaptación de 18F-FDG. 

Es posible que incluso placas ateroescleróticas con 
actividad inflamatoria muestren captación 
perivascular acorde a la inflamación del vaso a 
dicho nivel. Otras entidades inflamatorias no 
neoplásicas a nivel vascular incluirían granulomas 
y vasculitis. 

Los cambios postquirúrgicos y posrádicos siguen 
siendo un reto para esta modalidad de imagen. La 
revisión enuncia que no existe consenso en este 
menester, pero recomiendan una evaluación al 
menos 4-6 semanas post-cirugía y 2-3 meses 
posradioterapia para evitar falsos positivos. 

En su último punto hace referencia a los falsos 
negativos, esto es: ausencia de captación en 
presencia de enfermedad. Es un factor 
dependiente tanto del tamaño (tumores menores 
a 8 mm. pueden ser falsamente negativos), como 
de la histología (tumores bien diferenciados como 
el cáncer de tiroides, el carcinoma adenoide 
quístico y mucoepidermoide son hipocaptantes), la 
necrosis (por ausencia de actividad metabólica) o 
incluso, adquisición de la imagen de forma precoz 
postratamiento quimioterápico o rádico. Puede 
incluso haber lesiones tan hipercaptantes que 
“silencian” focos sospechosos adyacentes. 

La revisión concluye recalcando la importancia de 
integrar la imagen anatómica (TC y RM) con la 
funcional (RM) así como el contexto clínico del 
paciente, la simetría de la captación y conocer los 
patrones de distribución normal de 18F-FDG en la 
cabeza y el cuello. 
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Valoración Personal: 

Me parece un buen artículo, que clasifica de forma 
eficaz los pitfalls en los que podemos caer 
interpretando un PET/TC o PET/RM, dado que 
hipercaptación no es sinónimo de malignidad. Me 
ha gustado mucho la simplicidad de su redacción, 
siendo un texto asequible tanto para estudiantes 
como para residentes de primer año. 

Destacaría como punto negativo la escasez de 
imágenes ejemplificantes y la falta de concreción, 
dado que genera un amplio abanico de escenarios 
de falsos positivos y negativos. También podría 
suponer un tema poco relevante y atractivo para el 
radiólogo dado que la imagen funcional es más 
propia (en España) del especialista en medicina 
nuclear. 
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Signos, símbolos e imágenes 
naturalísticas en radiología de tórax. 
Una guía práctica para radiólogos y 
no radiólogos. 
 
Albert Domingo Senan. R1. 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 
albertdomingosenan@gmail.com 
 
Artículo original: Chiarenza A, Esposto Ultimo L, 
Falsaperla D, et al. Chest imaging using signs, 
symbols, and naturalistic images: a practical guide 
for radiologist and non-radiologists. Insights into 
Imaging. 2019 Dec 4;10(1):114. 

DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-019-0789-4  

Sociedad: European Society of Radiology @ESR 

Palabras clave: Thorax, Multidetector computed 
tomography, thoracic diseases 

Abreviaturas y acrónimos: ARDS (Acute 
respiratory distress syndrome), BOPP (Bronchiolitis 
obliterans organizing pneumonia), CHP (Chronic 
hypersensitivity pneumonitis), COP (cryptogenic 
organizing pneumonia), COPD (Chronic obstructive 
pulmonary disease), CT (computed tomography), 
MDCT (Multidetector computed tomography), 
MPR (multiplanar reformation), NSIP (Nonspecific 
interstitial pneumonia), UIP (Usual interstitial 
pneumonia). 

Línea editorial del número: Insights into Imaging 
cierra su décimo volumen con la publicación del 
mes de diciembre. Contiene todos los artículos 
publicados en las anteriores ediciones del 2019 
(febrero, junio y octubre) y añade 29 nuevos 
artículos. Entre estos, destaca un artículo que 
correlaciona la cuantificación de enfisema 
mediante CT con pruebas funcionales pulmonares. 
Como viene siendo habitual en esta revista, se 
habla de formación en un artículo que resalta la 
figura del mentor en radiología. Por otra parte, en 
esta edición se incluyen hasta 5 artículos que 
tratan la aplicación de la inteligencia artificial. 
Entre estos, destacan dos: el resumen de la 
declaración internacional sobre ética de la 
inteligencia artificial (acordada el pasado mes de 
octubre por múltiples sociedades radiológicas) y 

un artículo sobre la importancia del informe 
estructurado para entrenar algoritmos 
diagnósticos de aprendizaje profundo. 

Motivos para la selección: El dominio de la 
semiología radiológica es algo fundamental: es 
una de las cosas que diferencia un buen radiólogo 
de uno mediocre. Su conocimiento permite 
realizar diagnósticos de precisión, y al final, esto se 
traduce en un mayor beneficio para el paciente. En 
este artículo se repasan los principales signos 
radiológicos de TC torácica con un enfoque 
original (aunque recurrente en medicina) como 
son las asociaciones con aspectos cotidianos o de 
la naturaleza. Está demostrado que estos símiles 
aumentan el aprendizaje y la asimilación de 
conceptos. Lo he elegido porque es un artículo 
básico y clásico, y porque complementa mi 
rotación actual por la sección de radiología 
torácica de mi hospital. 

Resumen del artículo: 

En 1984, la Sociedad Fleischner recogió por 
primera vez un listado de signos radiológicos del 
tórax. Muchos de estos hacen referencia a 
imágenes de la naturaleza y a objetos materiales. 
Esto se debe a que una de las formas que tiene el 
cerebro humano de aprender es mediante la 
asociación entre imágenes, y es especialmente útil 
en radiología, donde la memoria visual es 
fundamental. Es bien conocido que para aprender 
el cerebro necesita emocionarse. Así pues, 
mediante estas asociaciones, se logra crear una 
emoción inconsciente vinculada a la imagen, 
fortaleciendo así la memoria y simplificando el 
proceso de aprendizaje. 
 
En el artículo se describen por orden alfabético 34 
signos en radiografía y TC de tórax. En este 
resumen, se van a exponer los datos semiológicos 
de los signos más relevantes y curiosos. Dada la 
importancia de las imágenes en este artículo, se 
recomienda leer esta revisión con las del artículo 
adjunto. 
  

● Broncograma aéreo. Es un signo 
inespecífico que indica ocupación de 
espacio alveolar. Consiste en la 
visualización de estructuras bronquiales en 
un contexto de consolidación del 
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parénquima circundante. Es inespecífico y 
puede encontrarse en una neumonía, 
hemorragia alveolar, edema, distrés, 
trauma, linfoma, adenocarcinoma 
lepídico… 
 

● Signo de la semiluna. Aunque no es 
patognomónico, es muy sugestivo de 
aspergilosis invasiva. El aspergillus crece 
endobronquial e invade arterias 
bronquiales provocando trombosis, y en 
consecuencia, necrosis y cavitación. Como 
resultado, se forma una media luna de aire 
que indica reabsorción del tejido necrótico 
y es signo de buen pronóstico. 
 
 

● Signo de la arcada. Consiste en bandas de 
consolidación arqueadas alrededor de los 
lobulillos pulmonares secundarios y que 
suelen alcanzar la pleura. Indica la fibrosis 
perilobular típica de la neumonía 
organizada criptogénica. 
 

● Signo del atolón o del halo invertido. Es un 
área en vidrio deslustrado delimitada por 
una banda de al menos 2 mm de 
consolidación parenquimatosa. Traduce 
una inflamación de los tabiques alveolares 
y tejido de granulación circunferencial. 
Pese a que inicialmente se relacionó con la 
COP y la BOOP, es un signo inespecífico y 
puede aparecer otras entidades 
(infecciosas, granulomatosas, vasculitis). 

 
● Signo de Cheerios. Este signo lleva el 

nombre de la famosa marca de cereales en 
forma de anillo. Consiste en una imagen 
nodular cavitada que se debe a 
proliferación celular alrededor de una 
rama bronquial no ocluida. Puede verse en 
adenocarcinoma pulmonar o en 
histiocitosis de células de Langherhans. 

 
● Signo de cola de cometa. Consiste en una 

opacidad curvilínea que va desde una masa 
subpleural al hilio ipsilateral. Representa 
los vasos y los bronquios distorsionados 
por una atelectasia redonda. 

● Signo del bronquio negro. Consiste en una 
apariencia más oscura del bronquio debido 
a que el parénquima pulmonar de 
alrededor tiene aspecto en vidrio 
esmerilado. Es un signo muy útil para 
reconocer la infección pulmonar por 
Pneumocystis jirovecii. 

 
● Signo del donut. Se observa en la 

proyección lateral de la Rx y en la 
reconstrucción sagital de la TC. Consiste en 
un anillo radiopaco que se forma cuando 
hay ocupación de los espacios subcarinal e 
hiliar por adenopatías. Se encuentra 
frecuentemente en el linfoma o la 
tuberculosis. 

 
● Calcificaciones en cáscara de huevo. 

Representan adenopatías calcificadas y 
aunque se relacionan frecuentemente con 
la silicosis, no son específicas de esta 
entidad. Pueden estar presentes en la 
sarcoidosis, neumonconiosis, 
esclerodermia, linfoma, histoplasmosis… 

 
● Feeding vessel sign. Se origina por una 

rama vascular pulmonar que se dirige hacia 
una lesión focal hasta perderse en ella. 
Este signo lo encontramos en dos 
situaciones: en lesiones vasculares 
(malformación arteriovenosa o embolia) y 
tumores con gran actividad angiogénica. 

 
● Signo del dedo de guante. Consiste en 

opacidades pulmonares en forma lineal o 
de “Y” y de margen lobulado bien definido. 
Representa dilatación de estructuras 
bronquiales (bronquiectasias) rellenas de 
material mucoide y lo encontramos en 
patologías inflamatorias (fibrosis quística, 
ABPA) y enfermedades obstructivas. 

 
● Signo de la Galaxia. Se trata de una lesión 

central rodeada de pequeños nódulos 
satélites y es típica de la sarcoidosis. 

 
● Signo de la hoja de ginkgo. Es un signo 

detectable en la proyección AP y es 
causado por la presencia de una gran 
cantidad de enfisema subcutáneo en pared 



35 
 
 

torácica que dibuja las fibras del pectoral 
mayor. Típico de politraumatismos 
torácicos. 

 
● Signo del halo. Se produce cuando existe 

una lesión sólida rodeada por un área de 
vidrio esmerilado. La mayoría de veces esa 
atenuación periférica representa 
hemorragia perilesional. Así como el signo 
de la semiluna, se relacionó inicialmente 
con la aspergilosis invasiva, sin embargo, 
se ha visto que no es específica y que 
puede verse en otras patologías. 

 
● Signo del queso de cabeza de jabalí. Es un 

patrón de imagen basado en opacidades 
simultáneas en vidrio deslustrado, 
atrapamiento aéreo y áreas de respeto de 
parénquima. Es típico de la neumonitis por 
hipersensibilidad crónica y subaguda. 

 
● Panal de abeja. Consiste en la presencia de 

quistes con pared en región subpleural y 
representa la etapa final de los cambios 
fibróticos parenquimatosos. Suele afectar 
a regiones basales y periféricas y es un 
signo altamente sugestivo de UIP, 
viéndose también en patologías que 
causan fibrosis como estadio final. 

 
● Atenuación en mosaico. Es un patrón en 

que el parénquima pulmonar presenta 
áreas de diferente atenuación que se 
alternan. Se puede encontrar en patología 
vascular oclusiva, en patología 
parenquimatosa y en obstrucción de 
pequeñas vías respiratorias. Los hallazgos 
secundarios nos permitirán filiar la 
etiología del cuadro. 

 
● Signo de la galleta Oreo. Se observa en la 

Rx lateral de tórax en situaciones de 
derrame pericárdico. Este provoca un 
aumento de la radiopacidad del pericardio 
que se ve delimitado por dos líneas 
radiolúcidas (grasa peri y epicárdica). 

 
● Signo del polo mint. Este signo se refiere al 

aspecto típico de la embolia pulmonar 
cuando, en el plano axial, vemos el vaso 

con el trombo rodeado de (defecto de 
repleción), generando una imagen similar 
al famoso caramelo de menta. Es un 
marcador de embolia aguda. 

 
● Signo de la vía de tren. Se trata el mismo 

concepto anterior e indica lo mismo: 
embolia aguda. Se diferencia del anterior 
en el plano en el que se ve en la TC. En este 
caso, en un plano longitudinal. 

 
● Calcificación en palomita de maíz. Signo 

típico del hamartoma pulmonar, que se 
confirma por presencia de grasa alrededor 
de las calcificaciones. En un nódulo 
pulmonar, estas características orientan a 
benignidad. 

 
● Signo del bronquio abierto o positivo. 

Consiste en un bronquio lleno de aire visto 
como un área tubular hipodensa orientada 
hacia un nódulo periférico. Esto predice el 
éxito o no de la broncoscopia. 

 
● Signo del anillo de sello. Se produce 

cuando el bronquio presenta un calibre 
mayor que la arteria que le acompaña. 
Visto en sección transversal presenta 
morfología de anillo de sello y representa 
bronquiectasia. 

 
● Árbol en brote. Se caracteriza por la 

presencia de nódulos centrolobulillares 
milimétricos con múltiples ramificaciones 
lineales. Traduce la dilatación y el llenado 
de los bronquios terminales por fluidos 
(moco o pus) y se puede encontrar en 
muchas enfermedades pulmonares. 

 
● Signo de la tormenta de nieve. Este patrón 

traduce una afectación micronodular en 
todo el parénquima pulmonar. Se 
relaciona con tumores hipervasculares. 

 
● Signo de los rayos de sol. Consiste en el 

patrón espiculado periférico que 
presentan los nódulos pulmonares de 
aspecto maligno y representa a los vasos 
distorsionados de alrededor. Es sugestivo 
de malignidad. 
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Otros signos que menciona el artículo no 
expuestos en el resumen por ser poco 
frecuentes/inespecíficos: crazy paving, signo de 
Fleischner, signo de la S de Golden, signo de la 
interfase, signo del Monod o el signo de la 
Cimitarra. 
  
Valoración personal: 
Es un artículo muy bueno y está bien estructurado. 
Como punto negativo, es demasiado extenso y la 
lectura puede resultar densa. Sin embargo, esto se 
suple con la gran cantidad y la buena calidad de las 
imágenes: cada signo radiológico tiene su propia 
imagen y el pie de foto de sintetiza muy bien el 
texto. 
 
En el artículo se cuentan también aspectos 
históricos de cada signo (año del descubrimiento o 
radiólogos que lo describieron). Sin duda, son 
aspectos interesantes y curiosos, pero en un 
artículo educativo entorpecen la lectura y hacen el 
texto mucho más extenso y farragoso. 
 
Por otra parte, se agradece que expliquen de una 
forma sencilla los mecanismos fisiopatológicos  
que producen las alteraciones radiológicas. 
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Línea editorial del número: Puesto que en el 
Reino Unido de Gran Bretaña la figura del técnico 
en radiodiagnóstico comprende a su vez la del 
técnico en radioterapia, en la revista Radiography 
se incluyen artículos relacionados con estas dos 
disciplinas. En el presente número encontramos 
mayormente artículos originales sobre técnicas en 
radiología convencional, TC y radioterapia.  

Destaca el espacio dedicado a trabajos 
relacionados con la interacción profesional-
paciente y estrategias para mejorar la formación 
de los estudiantes, constando hasta de 6 artículos 
dedicados a estos aspectos. 

Motivos para la selección: La enfermedad 
intestinal inflamatoria presenta una importante 
prevalencia entre la población que además se ha 
incrementado considerablemente en las últimas 

décadas. En concordancia, el empleo de técnicas 
de imagen como la TC o la RM para su diagnóstico 
ha crecido. Creo que es interesante que nos 
acerquemos al diagnóstico de la enfermedad de 
Crohn mediante ETC y la medida de su precisión 
revisando un estudio comparativo que enfrenta al 
diagnóstico mediante esta técnica con los estudios 
colonoscópicos, histopatológicos y hematológicos. 

Resumen: 

El objetivo de este trabajo es comparar los 
hallazgos en ETC con los estudios endoscópico, 
histopatológico y hematológico en pacientes con 
EC o sospecha de ella, con la intención de medir el 
grado de correlación. Los autores trabajaron 
retrospectivamente sobre 197 casos estudiados 
entre 2010 y 2015. Tras revisarlos y aplicar 
criterios de exclusión (edad inferior a 18 años, 
insuficiencia renal, embarazo, lactancia, alergia a 
contraste intravenoso, enfermedad celíaca y 
otros) quedaron 89 aptos para la investigación. De 
estos se seleccionaron 86 a los que se les sumó 
otros 14 para completar un total de 100 casos. 
Respecto a las pruebas hematológicas, entraron 
en consideración los positivos en la PCR y en el test 
de sedimentación eritrocítica. Para la endoscopia, 
fueron aptos los casos de ulceración o estenosis en 
el íleon terminal, inflamación en el colon sin 
afectación rectal o lesiones aftosas en el colon. 
Para la histología, los casos de granuloma 
epitelioide, inflamación crónica del colon sin 
afectación rectal o inflamación crónica en la 
lámina muscular o en mayor profundidad. Los 
hallazgos en estas tres pruebas fueron clasificados 
numéricamente de 1 a 3 según su gravedad. 

Una vez seleccionados los 100 casos, se pasó a la 
revisión de los ETC por parte de tres radiólogos. 
Estos indicaron la localización de los hallazgos 
sospechosos y establecieron su gravedad en un 
rango de 1 a 3, donde 3 suponía clara existencia de 
patología y 1 no existencia. Los radiólogos 
tomaron en consideración la presencia y 
localización de realce anormal de la pared, 
incluyendo: realce mural estratificado sin 
engrosamiento de la pared; engrosamiento de la 
pared con realce de la mucosa y edema 
submucoso (estratificación bilaminar); 
engrosamiento de la pared con realce de las capas 
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mucosa y serosa (estratificación trilaminar) con 
edema submucoso o grasa; engrosamiento de la 
pared con realce transmural y, por último, 
presencia de estenosis, definidas como 
disminución de la luz del segmento intestinal con 
dilatación del asa proximal. Los distintos hallazgos 
en ETC fueron asociados a los grados de severidad 
establecidos y comparados con la equivalente 
gradación en las pruebas colonoscópica, 
histopatológica y hematológica. 

Tras tratar estadísticamente los datos, el resumen 
de los resultados obtenidos fue: 

- La severidad de la enfermedad en la 
colonoscopia coincidió significativamente con los 
siguientes hallazgos en ETC: realce de la mucosa, 
engrosamiento de la pared, estratificación 
bilaminar y, en menor medida, con el realce 
transmural. 

- En la histopatología, la severidad de la 
enfermedad se asoció con los siguientes hallazgos 
en ETC: engrosamiento de la pared y 
estratificación bilaminar. 

- Respecto a la hematología, no se halló ninguna 
relación estadísticamente significativa entre los 
hallazgos en ETC y la presencia de altos niveles en 
la PCR y la tasa de sedimentación eritrocítica. 

Los propios autores reconocen que su 
investigación tiene ciertas limitaciones, pues no 
todos los pacientes estudiados contaban con 
todas las pruebas en su historial (en numerosos 
casos no contaba con pruebas de hematología, y 
en otros carecía de colonoscopia o histopatología), 
además de que las endoscopias fueron realizadas 
por diferentes gastroenterólogos, con el 
componente subjetivo que esto conlleva para el 
diagnóstico. 

Adicionalmente, se expone que la ETC es una 
prueba bien establecida para el diagnóstico de la 

EC, aportando una mejor visualización que, por 
ejemplo, la ERM en la detección de pequeñas 
inflamaciones activas. En comparación con la 
endoscopia, aporta la visualización de las regiones 
extramurales y permite visualizar muchas de las 
complicaciones derivadas de la enfermedad, como 
fístulas, abscesos y constricciones. Los autores 
hacen referencia a que una actualización de los 
criterios diagnósticos de la EC mediante ETC 
convertiría a esta modalidad de imagen en una 
herramienta altamente fiable para la evaluación 
de la enfermedad. De ser así, la ETC podría ser 
utilizada en la toma de decisiones clínicas, 
ahorrando pruebas diagnósticas innecesarias al 
paciente. 

Valoración personal 

Se ha realizado un buen esfuerzo en el análisis 
retrospectivo de 197 casos sometidos hasta a 
cuatro tipos de pruebas diagnósticas diferentes, lo 
que aumenta la complejidad a la hora de 
establecer grupos de análisis. No obstante, 
considero que los distintos grupos de análisis se 
han acotado con buen criterio, del mismo modo 
que el planteamiento de la investigación ha sido 
adecuado. En cuanto a los resultados, se observa 
la fiabilidad de la ETC en la estadificación de la EC 
tras contrastar el diagnóstico mediante esta 
técnica con la colonoscopia y el análisis 
histopatológico, principalmente en la relación del 
engrosamiento de la pared y la estratificación 
bilaminar con una EC severa. Llama la atención la 
falta de relación entre los hallazgos mediante ETC 
y el análisis hematológico. Como suele ocurrir en 
estos casos, serán necesarios más estudios en esta 
línea para confirmar las conclusiones. 
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