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Foto de portada: Ramas importantes de la arteria ilíaca interna y sus territorios de irrigación, de 

importancia en la valoración de lesiones vasculares secundarias a fracturas pélvicas. (A) Ilustración de 

la arteria ilíaca interna y sus ramas importantes. (B, C, D, E, F) Imágenes axiales de TC en un varón de 25 

años. (B) Territorio vascular de la arteria iliolumbar (área amarilla). (C) Imagen a nivel de S1 que muestra el 

territorio vascular de la arteria sacra lateral, que distribuye la sangre a casi todo el sacro y los músculos 

erectores de la columna y tejidos blandos (área roja). (D) Representación del territorio vascular de las arterias 

glúteas, principalmente involucrando los músculos glúteos y el agujero ciático mayor (área azul). (E) 

Territorio vascular de la arteria pudenda interna, que suministra al compartimento pélvico extraperitoneal 

inferior, a lo largo del músculo obturador interno y la rama isquiopúbica hasta la sínfisis púbica (área 

amarilla). (F) Imagen a nivel del acetábulo, mostrando el territorio vascular de la arteria obturatriz, que irriga 

los músculos situados alrededor de la articulación de la cadera (área rosa). 

 

 

 

Fuente: Raniga S, Mital A, Bernstein M, Skalski M, Al-Hadidi A. Multidetector CT in Vascular Injuries 

Resulting from Pelvic Fractures: A Primer for Diagnostic. RadioGraphics 2019; 39:2111–29. 
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EDITORIAL ENERO 2020 

 

 

Todos los componentes del Club felicitamos el año nuevo a nuestros lectores y seguidores. Esta es una época 

de propósitos renovados, de nuevas oportunidades para recomenzar y de miradas puestas en 365 jornadas 

de oportunidades para llevar a cabo nuestros retos personales y profesionales. 

Este año nos veremos las caras en el Congreso Nacional, un evento sin duda importante para todos nosotros 

y ya en nuestras mentes.  

Estrenamos el año 2020 en el Club con la mirada puesta en el futuro y en la innovación creciente de nuestra 

especialidad. Esto se refleja en las revisiones de trabajos sobre la inteligencia artificial y la radiómica 

aplicadas al diagnóstico por imagen que compartimos este mes. Irene Navas nos habla de la radiogenómica 

del cáncer de mama y  Sara Gómez, residente de primer año del Hospital Clínico San Carlos, publica su 

primera revisión la radiómica de los gliomas. Damos también la bienvenida a Isabel Ríos, residente de primer 

año del Hospital 12 de octubre, que nos trae una revisión sobre la detección del remanente de tejido 

prostático tras la prostatectomía total. 

En la sección de abdomen contamos con revisiones sobre patología duodenal por Cristina Biosca y sobre 

complicaciones postquirúrgicas abdominales por Francisco Garrido.  

En la sección de intervencionismo y radiología vascular presenta servidora una revisión sobre la 

supervivencia a largo plazo de la ablación de tumores renales y Laura Acosta nos deleita con un repaso en 

profundidad de las lesiones vasculares más frecuentes en traumas de pelvis.  

En la sección de neurorradiología, Alicia Berral revisa la detección de lesiones en ganglios de la base mediante 

espectroscopia y Marina Depetris nos habla de la caracterización molecular de gliomas.   

Aitana Palomares revisa algunos aspectos importantes de la fractura de Lisfranc.  
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En la sección de técnica, como ya es habitual, contamos con dos revisiones. Una de Estela Mendoza sobre 

las últimas recomendaciones en la valoración del varicocele mediante ecografía y otra de Nicolás Vega sobre 

estudios de TC de baja dosis para TC cardíaca.  

Espero que disfrutéis del contenido tanto como nosotros de su elaboración.  

¡Feliz y próspero año! 

 

 

Ana de Castro 

Hospital Regional Universitario de Málaga, R3 
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Evaluación ecográfica de 
varicoceles: pautas y 
recomendaciones de la 
sociedad de radiología europea 
urogenital y del  grupo de 
trabajo escrotal y de imágenes 
del pene (ESUR-SPIWG) para 
detección, clasificación y 
estimación de grado  
 
Estela Mendoza Bielsa  
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de 
Llobregat, TSIDMN  
emendoza@sjdhospitalbarcelona.org  
@ecografiaenmodo 

 
Artículo original: Freeman S, Bertolotto M, 
Richenberg J, et al. Ultrasound evaluation of 
varicoceles: guidelines and recommendations of 
the European Society of Urogenital Radiology 
Scrotal and Penile Imaging Working Group (ESUR-
SPIWG) for detection, classification, and grading. 
Eur Radiol. 2020; 30:11-25.  
 
DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-019-06280-
y 

 
Sociedad:  European Society of Radiology (ESR) 
 
Palabras clave: varicocele, scrotum, infertility 
male, ultrasonography,  ultrasonography Doppler. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), ESUR-SPIWG 
(sociedad de radiología europea urogenital y 
el  grupo de trabajo escrotal y de imágenes del 
pene). 
 
Línea editorial del número:  
 
European Radiology es la revista oficial de la 
European Society of Radiology. De carácter 
internacional, dedicada a la práctica, 
investigación, tecnología y educación acerca de 
todo tipo de técnicas radiológicas y centrada en 
combinar de manera equilibrada artículos de 
revisión, originales y comunicaciones de 
congresos europeos.  

Entre los 66 artículos que se pueden leer en el 
número de este mes destacan aquellos en los que 
se habla sobre la patología mamaria, dentro de los 
cuales resalto uno sobre la necesidad de las curvas 
de tiempo de la intensidad de la señal en la era de 
la imagen ponderada en difusión. Además, existen 
otros que revisan temas tales como un análisis de 
la osteoartritis tibiofemoral basado en las 
mediciones de la morfología patelofemoral y sus 
asociaciones con el daño estructural. Dentro del 
área urogenital aparte del artículo que he elegido, 
destaco dos de ellos, uno que trata sobre la 
diferenciación y clasificación por concentración de 
yodo en TC de energía dual entre el carcinoma 
papilar versus el carcinoma de células renales de 
células claras y el otro sobre la predicción de la 
extensión extraprostática en imágenes de 
resonancia magnética multiparamétrica en 
pacientes que han tenido cáncer de próstata. 
 
Motivos para la selección:  

 

La ecografía por sospecha o filiación del grado de 
varicocele es una práctica muy demandada, pero 
no había aún un consenso clínico-radiológico 
claro. Elegí este artículo porque es un resumen de 
las guías de la ESUR-SPIWG sobre la 
estandarización de la evaluación de varicoceles e 
incluye información acerca de la técnica del 
examen, la interpretación de las imágenes y sobre 
la clasificación e informes. 
 
Resumen:  
 
Aunque  a menudo los varicoceles se detecten de 
manera incidental son un problema común y son 
más frecuentes en pacientes con infertilidad o 
molestias escrotales crónicas. La evaluación clínica 
de esta patología no es fiable y depende mucho de 
la experiencia del clínico. La ecografía es la 
modalidad de imagen de elección para el 
diagnóstico y estadiaje de esta entidad, aunque la 
necesidad de su realización se debate y no hay 
consenso sobre la técnica, los criterios 
diagnósticos y la clasificación que debería 
utilizarse. Con todas estas incertidumbres, el 
grupo de redacción de directrices del ESUR-SPIWG 
emprendió una revisión de la literatura con el 
objetivo de producir recomendaciones basadas en 

emendoza@sjdhospitalbarcelona.org
https://twitter.com/ecografiaenmodo
https://doi.org/10.1007/s00330-019-06280-y
https://doi.org/10.1007/s00330-019-06280-y
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la evidencia para estandarizar tanto la técnica 
como la interpretación ecográfica. 

El grupo de trabajo de la ESUR-SPIWG elaboró 15 
preguntas clave que se plantean en el día a día a la 
hora de realizar la ecografía por sospecha de 
varicocele. Estas preguntas se transfirieron a bases 
de datos que recogían todos los artículos 
publicados hasta el 2018 en varios idiomas sobre 
la ecografía del varicocele. Después la búsqueda, 
el grupo de estudio de la ESUR-SPIWG analizó los 
datos recogidos y creó estas recomendaciones: 

1. Se pueden obtener distintos resultados en 
el mismo paciente dependiendo del 
sistema de clasificación utilizado.  

2. Dada la variabilidad metodológica que 
existe en las mediciones del diámetro 
venoso en la evaluación del varicocele, es 
de vital importancia documentar la 
posición del paciente, si la medición se 
realizó en reposo o durante la maniobra de 
Valsalva y la ubicación de las venas 
medidas con respecto al cordón 
espermático o testículo. 

3. El volumen testicular debe medirse en 
todos los casos, ya que se correlaciona con 
la función testicular tanto en pacientes 
infértiles como en pacientes con 
varicocele. Se ha demostrado que la más 
precisa es la fórmula de Lambert (V = 
longitud × ancho × altura × 0.71). 

4. Se requiere un protocolo estandarizado 
con un examen bilateral  en escala de 
grises y Doppler color, además de  un 
análisis Doppler espectral. Dichas 
imágenes se tomarán con el paciente en 
decúbito supino y en bipedestación, 
durante la respiración espontánea y 
durante la maniobra de Valsalva. 

5. Demostrar y evaluar el reflujo en pacientes 
con varicocele es la parte más importante 
del estudio de la ecografía Doppler, por eso 
el examen debe complementarse con un 
análisis Doppler espectral. La duración del 
reflujo es un parámetro esencial a medir y 
la medición de la velocidad máxima de 
reflujo es opcional. 

6. El reflujo en las venas testiculares que dura 
más de 2 segundos con el paciente de pie y 
durante la maniobra de Valsalva debe 
considerarse anormal. 

7. No hay datos suficientes para recomendar 
el uso de mediciones de velocidad máxima 
de reflujo como factor para determinar la 
necesidad de tratamiento quirúrgico, ya 
que la corrección del ángulo no se realizó 
en ninguno de los artículos examinados y, 
por lo tanto, las mediciones de velocidad 
no pueden considerarse exactas. 

8. Al emitir informes sobre pacientes con 
varicoceles, se debe describir la técnica. 
Según el SPIWG, éste debería incluir: 

a. Volumen testicular, ecogenicidad y 
ecotextura. 

b. Anomalías testiculares o 
extratesticulares. 

c. Presencia de varices en la ecografía 
en modo B, color y  Doppler y su 
relación con los testículos (canal 
inguinal, supratesticular, peritesticular 
e intratesticular). 

d. Diámetro de la vena más grande 
medido en bipedestación y durante la 
maniobra de Valsalva. 

e. Cambios de flujo en Doppler color y 
espectral según la posición del paciente, 
antes y durante Valsalva.  

f. La evaluación de la velocidad 
máxima de reflujo es opcional. 

9. No se considera obligatorio clasificar 
varicoceles de acuerdo con un sistema de 
grados pero, si se utiliza, se recomienda la 
clasificación de Sarteschi. 

10. La evaluación del flujo sanguíneo 
intratesticular en pacientes con varicocele 
es un campo de investigación aún activo. 
En la actualidad, no se recomienda en la 
práctica clínica. 

11. Se debe realizar una ecografía Doppler 
color bilateral en pacientes con varicoceles 
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del lado izquierdo, ya que con frecuencia 
revelarán hallazgos sugestivos 
de  varicocele subclínico en el lado 
contralateral. En pacientes con un 
varicocele clínico derecho aislado, la 
ecografía puede extenderse al abdomen 
para buscar patología abdominal y 
retroperitoneal, así como anomalías 
congénitas vasculares. 

12. En casos de pacientes con varicoceles 
subclínicos, se recomienda el seguimiento 
por imagen en todos los adolescentes que 
no se han sometido a reparación quirúrgica 
y en adultos jóvenes con análisis de semen 
normales y volumen testicular normal. 

13. Después de la reparación del varicocele, la 
ecografía puede usarse para identificar las 
complicaciones tempranas del 
postoperatorio. El análisis de esperma es la 
principal prueba de seguimiento después 
de la reparación del varicocele. Los datos 
disponibles no respaldan el uso rutinario 
del ultrasonido. La ecografía Doppler color 
está indicada para aquellos pacientes en 
los que tras la cirugía, el análisis de 
esperma sigue siendo insatisfactorio para 
determinar persistencia o recurrencia del 
varicocele. 

14. Se recomienda una ecografía de extensión 
abdominal en niños menores de 9 años 
que presentan un varicocele agudo, 
sobretodo si el varicocele es grande, de 
inicio reciente, y persiste con el  paciente 
en supino. 

En los pacientes con sospecha de varicocele 
detectado clínicamente, se debe considerar la 
posibilidad de que tengan otro tipo de 
diagnósticos diferenciales (espermatoceles, 
quistes, ectasia tubular, cambios post vasectomía, 
síndrome de Zinner, malformaciones 
arteriovenosas, angiomas cavernosos y 
linfangiomas). El diagnóstico correcto 
generalmente se puede hacer combinando las 
características de ultrasonido Doppler y escala de 
grises. 
 
 

Valoración personal:  
 
La lectura de este artículo me ha parecido muy 
entretenida ya que está muy bien estructurado y 
las tablas e información adicional que aporta son 
muy ilustrativas. Antes de realizar las 
recomendaciones sin más, los autores crean un 
breve resumen del por qué han llegado a 
plantearse esta pregunta y además explican 
respuestas fisiopatológicas muy útiles y 
concluyentes.  

La creación de estas recomendaciones por parte 
de la ESUR y el SPIWG  replantea si el protocolo de 
imágenes que realizamos en el día a día es el 
correcto y si el informe está realmente completo. 
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La resonancia magnética y la 
tomografía computarizada 
identifican gliomas de bajo 
grado con mutación IDH 
clasificados erróneamente con 
codeleción 1p/19q por 
hibridación fluorescente in situ 
 
Marina Aurora Depetris 
Hospital 12 de Octubre, Madrid, R4 
marinadepetris1976@gmail.com 

 
Artículo original: Sohil HP, Prem PB. MRI and CT 
Identify Isocitrate Dehydrogenase (IDH)- Mutant 
Lower-Grade Gliomas Misclassified to 1p/19q 
Codeletion Status with Fluorescence in Situ 
Hybridization. Radiology 2020; 294 (1):160-167. 
 
DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2019191140 
 
Sociedad: Radiological Society of North America 
(@RSNA) 

Palabras clave: N/A. 
 
Abreviaturas: IC (intervalo de confianza), AMC 
(análisis de microarray cromosómico), FISH 
(hibridación fluorescente in situ), FLAIR (del inglés 
fluid-attenuated inversion recovery, recuperación 
de la inversión atenuada del fluido), IDH (isocitrato 
deshidrogenasa), GBG (glioma de bajo grado), 
OMS (Organización Mundial de la Salud), RM 
(resonancia magnética), TC (tomografía 
computarizada). 
 
Línea editorial del número: 
 
Radiology es la revista publicada por la Sociedad 
de Radiología de Norteamérica (junto con la 
revista Radiographics), considerada la de mayor 
factor de impacto dentro del campo de la 
radiología (7.6). De periodicidad mensual, el 
cuerpo de la revista lo conforman artículos 
originales, que incluyen comentarios de los 
artículos más relevantes y opiniones de expertos 
con respecto a nuevas tecnologías y técnicas. Con 
respecto a este último aspecto, en esta edición, 
destacan temas que generan controversia: el 

manejo de la hiperplasia ductal atípica en 
patología mamaria o la asistencia de la inteligencia 
artificial para mejorar la valoración de la axila con 
ecografía en cáncer de mama y la detección de 
nódulos malignos en radiografías de tórax.  

Dada que es la primera publicación del año, es 
interesante revisar el listado de las publicaciones 
top del 2019 que se detallan en la línea editorial.  

 
Motivos para la selección: 
 
La clasificación de los gliomas cerebrales se 
encuentra en constante desarrollo e incluye  la 
imagen,  la histología y los marcadores 
moleculares. Me pareció interesante el artículo ya 
que destaca el aporte de la imagen cuando dichos 
resultados son discordantes, ya que una correcta 
correlación radiopatológica y en estos casos 
molecular tiene importantes consecuencias en el 
pronóstico y tratamiento de dichos tumores.  

 
Resumen: 
 
Según la Organización mundial de la Salud (OMS) 
los marcadores moleculares que definen a los 
gliomas difusos son: la presencia o ausencia de 
la  mutación de la Isocitrato deshidrogenasa (IDH) 
y la codeleción 1p/19q.   

La mayoría de los gliomas de bajo grado (GBG) II-
III contienen la mutación IDH e incluyen los 
oligodendriogliomas que asocian la presencia 
adicional de la codeleción 1p/19q y los 
astrocitomas que carecen de esta última 
mutación.  

La presencia de la codeleción 1p/19q está 
relacionada con un mejor pronóstico y respuesta a 
la quimioterapia. Para detectarla existen  muchos 
métodos, siendo la hibridación fluorescente in situ 
(en inglés FISH) el más confiable y ampliamente 
utilizado.  Sin embargo puede tener falsos 
positivos ya que las sondas utilizadas no pueden 
distinguir entre deleciones parciales o deleciones 
completas o se pueden producir artefactos que 
dificultan su lectura derivados de la inclusión y 
corte en parafina de la muestra. 

mailto:marinadepetris1976@gmail.com
https://doi.org/10.1148/radiol.2019191140
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Estudios recientes han descrito varios patrones de 
neuroimagen que definen ambas mutaciones (IDH 
y codeleción 1p/19q).  

El objetivo del estudio es demostrar si los patrones 
de neuroimagen en los gliomas difusos IDH 
mutados, pueden detectar gliomas clasificados 
erróneamente con codeleción 1p/19q mediante 
FISH. 

Se incluyeron pacientes con GBG difusos (grado II-
III de la OMS), IDH mutados, teniendo en cuenta el 
estado de la codeleción 1p/19q, y con RM 
prequirúrgica disponible que incluyó las 
secuencias T1, T2 y FLAIR. Se excluyeron los 
glioblastomas, los gliomas mutados IDH wild-type, 
gliomas en donde se desconocía la existencia de 
las mutaciones IDH o codeleción 1p/19q o en los 
que carecían de las secuencias adecuadas en la RM 
prequirúrgica. Finalmente se incluyeron un total 
de  112 pacientes.  

El análisis se dividió en primario y secundario.  

Análisis primario: consistió en la lectura de 
imágenes de RM y TC por dos neurorradiólogos 
con al menos 5 años de experiencia y se valoró la 
presencia de codeleción 1p/19q mediante un 
score de confianza (1= baja confianza, 
2=moderada confianza 3= alta confianza). Los 
aspectos de la imagen tenidos en cuenta para 
diferenciar la presencia o ausencia de codeleción 
fueron la textura, el compromiso cortical, los 
márgenes, la presencia de calcificación y la 
localización.  

En caso de desacuerdo entre los dos radiólogos se 
asignó por defecto un score de confianza 1.  

En el  subgrupo en donde las predicciones de los 
radiólogos eran discordantes con respecto al 
resultado del FISH y el score fue mayor de 2 (n=9) 
la codeleción 1p/19q  se determinó por análisis de 
macroarray cromosómico. El resultado se 
comparó con la predicción de los neurorradiológos 
y el resultado del FISH.  

Análisis secundario: se realizó por los mismos 
radiólogos dos meses después.  

Los parámetros de imagen incluyeron: márgenes 
(irregulares, mal definidos o afilados), textura 
(>75% homogénea o <75% homogénea), 

infiltración cortical (presente o ausente), 
calcificación/ susceptibilidad magnética (presente 
o ausente), mismatch en la secuencia FLAIR 
(presente o ausente) y localización primaria (en 
lóbulo frontal o no). Los resultados se compararon 
con las predicciones realizadas en el análisis 
primario y con los resultados del FISH.  

Se describen exhaustivamente los materiales 
empleados tanto en la hibridación fluorescente in 
situ como en el análisis de microarray 
cromosómico.  

Para el análisis primario se calculó el porcentaje de 
concordancia entre la predicción de los radiólogos 
y los resultados del FISH y a través de un modelo 
de regresión logística se determinó si existe 
asociación entre el grado del glioma, la 
disponibilidad de la TC prequirúrgica y el score de 
predicción con el FISH. En el subgrupo en donde se 
determinó la codelecion 1p/19q por microarray 
cromosómico, se calculó la concordancia entre 
dicho resultado y el score de predicción y con el 
resultado del FISH.  

Para el análisis secundario se compararon los 
parámetros en imagen con el score de predicción 
y los resultados del FISH.  

Los resultados más relevantes fueron:  

En el análisis primario  la concordancia entre 
las  predicciones de los neurorradiólogos en 
relación a la codeleción 1p/19q y los resultados del 
FISH  fue del 84% (95 casos) . En ellos el score de 
confianza fue de 2.3 de un máximo de 3. Sin 
embargo, no hubo concordancia en 17 casos y en 
9 de ellos el score de predicción era de 2 o mayor. 
En 6 de esos 9 los resultados fueron  acordes entre 
las  predicciones de los neuroradiólogos y la 
codeleción 1p/19q valorada por microarray 
cromosómico; y discreparon con los resultados del 
FISH. 

Entre los gliomas restantes se cogieron mediante 
aleatorización 9 controles para realizar el análisis 
de microarray cromosómico. En 7 las predicciones 
de los neurorradiólogos coincidieron con los 
resultados del FISH. En los 9 los resultados del 
análisis por microarray cromosómico coincidieron 
con el resultado del FISH, y en los 2 restantes que 
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no hubo coincidencia con los neurorradiólogos el 
score de predicción era menor de 2.  

En el análisis secundario hubo alta concordancia 
entre radiólogos en la mayoría de los parámetros 
de imagen a excepción de la infiltración cortical, 
con una moderada concordancia. También hubo 
una asociación significativa con el score de 
predicción, el análisis primario, los parámetros 
de  imagen del análisis secundario y los resultados 
del FISH en relación a la presencia de codeleción 
1p/19q.  

Los autores hacen hincapié en que los resultados 
muestran que deben realizarse otros estudios 
moleculares cuando hay discordancia entre la 
neuroimagen y los resultados de FISH.  

Aunque el FISH es un estudio molecular 
ampliamente extendido y confiable, no está 
exento de limitaciones que deben considerarse en 
su interpretación como la calidad de la sonda de 
hibridación, la “autofluorescencia” del tejido, etc.  

El análisis de microarray cromosómico también 
presenta limitaciones como la menor 
disponibilidad y la necesidad de personal con 
mayor especialización. Puede haber falsos 
negativos en muestras con escasas células 
tumorales. Sin embargo es menos afectado por 
muchos factores que limitan los resultados en el 
FISH. En este estudio con un porcentaje de células 
tumorales mayores del 50% en la muestra es 
altamente probable que la discordancia entre los 
resultados del análisis  del 
microarray  cromosómico y el FISH sean debido a 
errores en el FISH.   

Los autores destacan que aunque los parámetros 
de neuroimagen no se incluyen en la clasificación 
de los tumores de la OMS, la literatura muestra 
que podrían ser útiles para mejorar la clasificación 
de los gliomas difusos en pacientes 
individualizados.  

Finalmente los autores dentro de las limitaciones 
se trata de un estudio retrospectivo y la muestra 
es pequeña, lo que impide generalizar los datos. 
Además el análisis de microarray cromosómico no 
se pudo realizar a toda la muestra, que hubiera 
sido lo sido lo óptimo. Y por último, el score de 
predicción del análisis primario es bastante 

limitado, pero los autores creen que esto es más 
acorde con la práctica clínica. 

 
Valoración personal: 
 

Me parece que aunque el tema es de cierta 

complejidad especialmente en relación a las 

técnicas moleculares, la información sobre ellas es 

comprensible y suficiente sin redundar en 

detalles. Quizá hubiera sido útil  que los 

parámetros de imagen hubieran sido más 

detallados con ejemplos ilustrativos de los 

descriptores de ambas mutaciones. Tampoco 

queda muy claro la justificación de los dos análisis, 

ya que los parámetros a considerar son similares.   
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Supervivencia a largo plazo en 
100 pacientes tras la ablación 
percutánea mediante 
radiofrecuencia de cáncer de 
células renales 
 
Ana de Castro 
Hospital Regional Universitario de Málaga, R3 
ardecastro1@hotmail.com 
 
Artículo original:  Marshall HR, Shakeri S, Hosseiny 
M, Sisk A, Sayre J, Lu DS, et al. Long-Term Survival 
after Percutaneous Radiofrequency Ablation of 
Pathologically Proven Renal Cell Carcinoma in 100 
Patients. Journal of Vascular and Interventional 
Radiology. 2020;31(1):15–24. 
 
DOI: 10.1016/j.jvir.2019.09.011 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 
(@SIRspecialists) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), ARF (ablación por radiofrecuencia), RF 
(radiofrecuencia), CCR (carcinoma de células 
renales). 
 
Línea editorial del número: 
 
La revista Journal of Interventional Radiology nos 
brinda, en el primer número del año 2020, un 
abanico de 32 artículos, en su mayoría se tratan de 
trabajos originales de investigación clínica, 
destacando los apartados dedicados al 
tratamiento de la patología prostática y de la 
patología uterina. Así mismo, la revista presenta 
un artículo de mucho interés sobre la angioplastia 
de las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis 
mediante balón con drogas en un estudio amplio 
con un seguimiento de dos años y una muestra 
aleatorizada. 

El número cuenta también con una serie de cartas 
al editor, algunas de ellas versan sobre la 
embolización del conducto torácico. 

 

Motivos para la selección: 
 
El oncointervencionismo es una disciplina en auge 
que ofrece múltiples ventajas frente a las técnicas 
de tratamiento oncológico tradicionales y con 
similar efectividad. Constituye una alternativa de 
tratamiento para aquellos pacientes en los que no 
están indicados otros procedimientos debido a 
comorbilidades o estadío avanzado de la neoplasia 
a tratar. 

La termoablación de tumores es uno de los 
procedimientos estrella dentro de esta disciplina, 
contando con una lista de indicaciones cada vez 
más amplia.  Es por tanto de interés la revisión de 
este artículo que expone los resultados de la 
termoablación mediante radiofrecuencia de 
tumores de células renales, especialmente para el 
radiólogo intervencionista o para aquellos que 
desde su residencia estén interesados en esta 
subespecialidad. 

Resumen: 
 
El carcinoma de células renales es una entidad 
heterogénea que afecta fundamentalmente a 
varones, siendo la mayoría diagnosticada en 
estadíos tempranos (T1) y con una supervivencia a 
los 5 años del 95%. La resección quirúrgica 
mediante nefrectomía total o parcial es el 
tratamiento de elección en estos casos; sin 
embargo, en pacientes complejos, con múltiples 
comorbilidades en los que la cirugía está 
contraindicada, la termoablación de las lesiones 
puede constituir un tratamiento alternativo 
válido, especialmente en estadíos T1a en los que 
el tamaño del tumor es inferior a 4 cm.  

A pesar del importante rol que juega la 
termoablación en estos casos, la evidencia 
científica que avala la utilización de esta técnica 
cuenta con algunas limitaciones, entre ellas: 
muestra de tamaño reducido, inclusión en la 
revisión de pacientes tratados mediante múltiples 
técnicas, heterogeneidad de la lesiones incluidas 
para estudio incluyendo tumores benignos, 
tiempo de seguimiento reducido, entre otras.  

El objetivo primario del estudio es determinar la 
supervivencia a largo plazo de una muestra amplia 
de pacientes (n=100) con carcinoma de células 

mailto:ardecastro1@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2019.09.011
http://www.sirweb.org/
https://twitter.com/SIRspecialists
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renales (CCR) tratados mediante ARF guiada por 
TC o ecografía. Casi todas las lesiones presentan al 
momento del tratamiento un diagnóstico 
anatomopatológico para CCR. El período de 
seguimiento de los pacientes es de 11 años, 
superior al de otras revisiones publicadas.   

Se trata de un estudio retrospectivo, 
observacional, unicéntrico, llevado a cabo en un 
hospital universitario de tercer nivel. Se 
seleccionaron todos los pacientes con al menos 
una lesión de CCR tratados mediante ARF guiada 
por TC o eco en estadío T1 entre 2004 y 2015. 
Inicialmente esta muestra correspondía a 180 
individuos, sin embargo de ellos se excluyeron 80 
pacientes, quedando una muestra final de 100 
pacientes y 125 lesiones tratadas. Esta muestra se 
dividió en dos categorías: pacientes con 
diagnóstico de novo de CCR (n=68 pacientes, n=82 
tumores, todos ellos biopsiados) y pacientes con 
historia previa de CCR tratados quirúrgicamente 
(n=42 pacientes, n=43 tumores). Del último grupo, 
40 tumores correspondían a nuevos tumores 
primarios o metástasis y 3 correspondían a 
recurrencias locales. 

Así mismo, del grupo de pacientes con historia 
previa de CCR, 24 tumores fueron biopsiados y 16 
tumores fueron diagnosticados como CCR en base 
a las características similares de imagen respecto 
al tumor previo. Las recurrencias locales no fueron 
biopsiadas.  

Las indicaciones para realización del 
procedimiento fueron: comorbilidad que 
excluyera la opción de tratamiento quirúrgico, 
CRR previo multifocal, monorreno y la preferencia 
manifiesta del paciente.  

Previa realización del procedimiento todos los 
pacientes fueron estudiados mediante TC con 
contraste y adquisición multifase (sin contraste, 
fase corticomedular, fase nefrográfica y 
excretora).  

Todas las ablaciones se llevaron a cabo bajo 
anestesia general, ya que se ha comprobado que 
esta medida aumenta el éxito técnico del 
procedimiento y disminuye la tasa de 
complicaciones.  

Se utilizaron agujas de 15 y 17 G, de 15 cm de 
longitud, no expansibles y con sistema de 
refrigeración. Empleándose combinaciones de 
agujas individuales, dobles o agrupadas 
dependiendo del tamaño de la lesión. Las agujas 
estaban acopladas a un generador externo de RF 
de 200W. El tiempo del ciclo de RF aplicado varió 
según el tamaño de la lesión y la temperatura 
diana para la ablación se mantuvo durante 5 
minutos para una lesión de 20 mm de diámetro 
máximo, 7 minutos para 30 mm y 8 minutos para 
40 mm.  

El número de agujas utilizadas se basó en el 
tamaño de las lesiones: una aguja para lesiones 
<20mm, dos agujas para lesiones entre 20 y 30 
mm, y tres o más agujas para lesiones de diámetro 
mayor superior a los 30 mm. Siempre que el tramo 
emisor de RF de la aguja estaba localizado a menos 
de 1 cm de la pelvis renal, la unión ureteropélvica, 
el uréter o el intestino, se creó una barrera de 
protección tal como se describe en el artículo 
original.  

Las complicaciones periprocedimiento fueron 
monitorizadas mediante TC con contraste 
multifase durante el procedimiento e 
inmediatamente tras la ablación y en las siguientes 
3-5 horas al procedimiento. Se realizó RM con 
contraste dinámica como estudio base para la 
monitorización de la evolución de la lesión tratada 
en los siguientes controles.  

El seguimiento fue llevado a cabo al mes y luego 
cada tres meses durante 2 años mediante técnica 
de imagen, preferentemente RM con contraste 
dinámica y en su defecto mediante TC con 
contraste multifase.  

El diámetro medio de los tumores tratados fue de 
2,2 cm (rango 0,8 a 8 cm). 

El éxito técnico del procedimiento se definió como 
la ablación del tumor en el tiempo establecido sin 
que se produjera ninguna complicación que 
impidiera terminar el procedimiento y abarcando 
toda la lesión y se consiguió en el 100% de los 
casos. 

La efectividad primaria fue definida como la 
ablación completa del tumor tras una sesión de 
tratamiento sin evidencia de lesión residual no 
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tratada en el primer mes de seguimiento y se 
consiguió en el 90% de los pacientes.  

La efectividad secundaria se definió como la 
ablación exitosa de lesiones residuales de tumores 
tratados detectadas en el primer mes de 
seguimiento y se consiguió en el 100% de los 
pacientes.  

La progresión local del tumor se definió como un 
foco nuevo de tumor en el margen del tejido 
ablacionado tras un procedimiento en el que se 
obtuvo efectividad primaria. Se observó en 8 
casos, todos ellos retratados y efectividad 
secundaria del procedimiento alcanzada.  

Los pacientes fueron seguidos durante una media 
de 62.8 meses (rango entre 1 y 120 meses).  

Se determinaron la tasa de supervivencia global, 
tasa supervivencia específica por CCR y tasa de 
supervivencia libre de progresión local a los 5 y 10 
años. 

La supervivencia se estudió mediante curvas de 
Kaplan-Meier, siendo que las tasas de 
supervivencia específicas de CCR y las globales 
estudiadas en base a pacientes y la tasa de 
supervivencia libre de progresión local fue 
estudiada en base a lesiones.  

La tasa de supervivencia libre de progresión local 
de tumor fue del 92% a los 5 y 10 años.  

La tasa de supervivencia CCR específica fue de 92% 
a los 5 años y de 86% a los 10 años.  

La tasa de supervivencia global fue de 75% a los 
cinco años y de 34% a los 5 años.  

Murieron 31 pacientes, aunque de éstas, 23 no 
relacionadas con el CCR. Ocho pacientes murieron 
a causa de metástasis de CCR tras una media de 
43.5 meses después del tratamiento mediante 
ARF.  

Las complicaciones se categorizaron según la 
clasificación de Clavien-Dindo, habiéndose 
producido en el 9% de los pacientes tratados, la 
mayoría (63%) grado I.  

Los pacientes en los que se utilizaron varias agujas 
mostraron mayor incidencia de lesión residual sin 

tratar. Los tumores izquierdos mostraron mayor 
tasa de complicaciones.  

La tasa de supervivencia global a los 10 años del 
estudio está por debajo de las tasas de 
supervivencia de otros estudios para un período 
de seguimiento similar; sin embargo, los autores 
argumentan que esto puede ser debido a un sesgo 
de selección de la muestra, siendo los pacientes 
del presente estudio complejos, añosos y con 
mayor comorbilidad. Así mismo, la tasa de 
supervivencia CCR específica en este estudio es 
inferior a la de la bibliografía y esto puede ser 
debido a que se incluyen pacientes previamente 
tratados quirúrgicamente, lo que puede ser 
indicador de que los tumores tratados sean 
histológicamente más agresivos.  

La mayor parte de las muertes registradas durante 
el seguimiento de los pacientes fue debida a otras 
causas diferentes al CCR, este hecho es un 
indicador de que la ARF es una técnica efectiva 
para el tratamiento a largo plazo del CCR. 

Respecto a la eficacia, tradicionalmente se ha 
afirmado que la ARF se asociaba a un control 
interior de la enfermedad local con mayor tasa de 
recidiva local, en este estudio se comprueba que 
esta afirmación sólo es válida para la efectividad 
primaria ya que tras el tratamiento de las lesiones 
residuales se ha conseguido una efectividad 
secundaria del 100% de los casos tratados.  

La ablación de lesiones en estadío T1a ha 
mostrado ser más efectiva que en el T1b, en este 
estudio casi todas las lesiones pertenecen al 
primer grupo lo que puede sobrestimar la 
supervivencia.  

Valoración personal: 
 
Como puntos fuertes del estudio destacan la 
extensa muestra de la lesión y el tiempo de 
seguimiento largo de los pacientes así como el 
análisis homogéneo en cuanto a patología tratada 
y técnica utilizada. Además, se trata de un tema de 
mucho interés y actualidad. La exposición del 
estudio es detallada y clara. Se aportan tablas y 
gráficas de fácil lectura que hacen fácil la 
comprensión de los datos proporcionados. Así 
mismo el artículo cuenta con imágenes del 
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procedimiento adecuadas, de calidad e 
ilustrativas.  

Como puntos débiles cabe mencionar el carácter 
retrospectivo del estudio además de las 
limitaciones aportadas por los autores en el 
apartado de discusión. Estas limitaciones hacen 
necesarios estudios prospectivos y con grupos de 
control de este procedimiento, ya que los datos 
obtenidos en una muestra de gran tamaño y de 
seguimiento largo son prometedores.  

En general creo que se trata de una publicación de 
gran valor científico, que a pesar de sus 
limitaciones, afianza un poco más los datos que ya 
se conocían y abre las puertas a una línea de 
investigación más dirigida sobre este 
procedimiento. 
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Hallazgos por imagen en la 
lesión de Lisfranc: una revisión 
sistemática de la literatura 
 
Aitana Palomares Morales 
Hospital Virgen de la Salud, R4  
aitana.yz@gmail.com 
 
Artículo original: Sripanich Y, Weinberg MW, 
Krähenbühl N, Rungprai C, Mills MK, Saltzman CL, 
Barg A. Imaging in Lisfranc injury: a systematic 
literature review. Skeletal Radiology. 2020; 49:31-
53. 
 
DOI: 10.1007/s00256-019-03282-1 
 
Sociedad: The International Skeletal Society 

 

Palabras clave: Lisfranc injury, imaging, 
conventional radiography, ultrasonography, 
computed tomography, magnetic resonance 
imaging. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: MT 
(metatarsiano), MTT (metatarsianos), TMT 
(tarsometatarsiana), RX (radiología convencional), 
AP (anteroposterior), US (ecografía), TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), ACR (American College of Radiology). 
 
Línea editorial del número: 
 
En el volumen de enero-febrero de la revista 
“Skeletal Radiology” encontramos un total de 43 
artículos. El número de enero cuenta con  21 
artículos en total: tres de ellos son revisiones, diez 
artículos originales y tres reportes de casos entre 
ellos. Dentro de los casos, uno de ellos trata de la 
necrosis avascular de cadera en pacientes tratados 
con altas dosis de corticoides y otro de la 
enfermedad IgG4 en forma de masa de partes 
blandas. De los artículos originales hay uno acerca 
de los hemangiomas atípicos, en el que los autores 
concluyen que son lesiones poco comunes y que 
dentro de ellos sería más adecuado distinguir 
entre aquellos que tienen poco contenido lipídico, 
que en general no muestran un comportamiento 
agresivo, frente a los hemangiomas que sí tienen 
un comportamiento agresivo. 

Motivos para la selección: 
 
En la práctica diaria las lesiones de Lisfranc en 
teoría se deberían manejar con prontitud ya que 
suponen una urgencia relativa. En este sentido, 
especialmente los residentes, deberíamos estar 
familiarizados con los hallazgos en las pruebas de 
imagen para reconocer este tipo de lesiones. 
Existe mucha bibliografía sobre ellas y en este 
artículo se realiza una revisión de la misma hasta 
noviembre de 2018. 

Resumen: 
 
Dentro de las lesiones de Lisfranc se incluyen los 
esguinces, las roturas de ligamentos (completas o 
incompletas) con o sin fractura asociada, así como 
las fracturas por aplastamiento y compromiso de 
las partes blandas adyacentes. 

Estas lesiones pueden afectar a cualquiera de los 
tres ligamentos de Lisfranc: el ligamento dorsal, el 
ligamento interóseo o el ligamento plantar. Estos 
ligamentos forman un complejo ligamentario con 
forma de cuña que bloquea la base del 2ºMT. 
Como resultado, la base del 2º MT junto con los 
huesos adyacentes conforman un arco que 
constituye la piedra angular de la articulación 
TMT. Así mismo, en las lesiones de Lisfranc 
también se pueden producir lesiones del 
ligamento intercuneiforme y de la cápsula de la 
articulación TMT, que también contribuyen a la 
estabilidad de la articulación. 

La variabilidad en la forma de presentación clínica 
y de los hallazgos radiológicos hacen que estas 
lesiones sean díficiles de detectar, sobre todo en 
los casos de roturas sutiles o incompletas. El fallo 
a la hora de diagnosticar y tratar estas lesiones 
correctamente puede dar lugar a inestabilidad del 
mediopié, deformidad y sobre todo a una 
discapacidad importante a largo plazo. Para 
evitarlo, hay que estar familiarizado con las 
técnicas de imagen: RX (en proyecciones AP, 
oblicua o lateral, realizadas en carga o no), US, TC 
y RM. 

En este artículo los autores tratan de hacer una 
revisión de la literatura existente hasta noviembre 
de 2018 para ver cuáles son los hallazgos que 
permitan diagnosticar mejor estas lesiones. 

aitana.yz@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00256-019-03282-1
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Para ello, realizaron una búsqueda bibliográfica en 
PubMed y finalmente incluyeron 30 artículos 
originales escritos en inglés sobre distintas 
técnicas de imagen, revisando las referencias 
incluidas en ellos en busca de otros que también 
pudieran servir. Cada uno de los estudios 
escogidos fue revisado y las variables que se 
analizaban eran: la técnica de imagen, el número 
de participantes, el tipo de medida, la sensibilidad 
y la especificidad. Si en el artículo figuraban dos 
técnicas distintas, cada una se analizaba de forma 
independiente. 

En líneas generales, la técnica más utilizada fue la 
RX en proyección AP con o sin carga y 
proyecciones adicionales: oblicua y lateral. La 
visualización directa del ligamento dorsal de 
Lisfranc se podía hacer con US y para detectar 
fracturas ocultas o subluxación ósea mínima se 
prefería la TC, con cortes axiales y 
reconstrucciones sagitales. Por último, con la RM 
se incluían planos coronales, sagitales y axiales 
que permitían la visualización directa del 
ligamento así como del hueso. 

En cuanto a las mediciones, en la RX (en 
proyecciones AP, oblicua y lateral) se realizaron 17 
tipos distintos de medidas, mientras que en la US 
se obtuvieron 3, 5 en la TC y 12 en la RM. 

Con la RX lo más común era evaluar la alineación 
de la articulación TMT mediante la medición de la 
distancia entre el borde medial del 2º MT y la cuña 
medial en la proyección AP. Se pueden medir tres 
distancias: la distancia entre la parte proximal del 
1º MT y el 2º MT (distancia M1-M2/MT1-MT2 o 
distancia de Lisfranc), la distancia entre la cuña 
medial y el 2º MT (distancia C1-M2/MC-MT2) y la 
distancia entre la cuña medial y la cuña media 
(distancia C1-C2). 

En la TC lo más frecuente era ver la alineación 
entre los MTT y los huesos del tarso adyacentes en 
las diferentes proyecciones (coronal, sagital y 
axial). Así mismo, en otros estudios se reportaron 
fracturas por avulsión coexistentes, tanto de los 
MTT como de los huesos del tarso, siendo las más 
frecuentes a nivel del segundo MTT (llamada 
“Fleck sign”) y del cuboides. 

En casi todos los estudios de RM se realizó una 
evaluación pormenorizada de cada uno de los 

ligamentos del complejo de Lisfranc atendiendo a 
la visibilidad, la apariencia, la configuración, la 
intensidad de señal, la longitud, la anchura y el 
espesor. También se prestó atención a otros 
ligamentos: TMT dorsal plantar, 
intermetatarsianos e intertarsales. La alineación 
de la articulación TMT también se evaluó en otros 
estudios. 

Normalmente, se debe comenzar el estudio de 
este tipo de lesión mediante una radiografía 
convencional, sin carga y en proyecciones AP, 
lateral y oblicua. En los casos en los que la imagen 
sea normal pero haya una sospecha clínica de 
lesión sutil o rotura incompleta del ligamento, se 
deberían realizar radiografías en carga de ambos 
pies al menos en proyección AP tan pronto como 
el paciente pueda plantar (entre 7-14 días), según 
la ACR. Las proyecciones laterales son útiles para 
valorar la integridad del arco plantar y el 
desplazamiento dorsal de la articulación TMT. 

En las imágenes de RX, se considera que existe 
lesión de Lisfranc cuando la columna medial no se 
encuentra alineada con la base del 1º MT. Sin 
embargo, en algunos estudios, se concluye que la 
alineación y las medidas están limitadas por la 
superposición natural que existe entre los huesos 
de la articulación TMT. Para mejorar la 
visualización de la misma, se puede realizar una 
angulación craneocaudal de 28’9º. La distancia 
M1-M2 normal varía entre 1’3 y 2’6 mm de media 
llegando a ser hasta de 4 mm sin carga y de 5 mm 
con ella. En cualquier caso, se considera que la 
diferencia en la distancia debería de ser menor de 
1 mm entre los dos miembros en las proyecciones 
sin y con carga. Para la distancia C1-M2, debería 
ser menor de 2 mm en condiciones normales, 
llegando hasta 3’5 mm con carga. Por tanto, se 
debe sospechar lesión de Lisfranc si la distancia 
M1-M2 es mayor de 4 mm en condiciones 
estándar (sin carga), de 5 mm en carga o si hay una 
diferencia de más de 1 mm con respecto al lado 
contralateral; o si la distancia C1-M2 es mayor de 
3 mm sin carga, de 5 mm con carga o cuando hay 
una diferencia de más de 1 mm. 

La ecografía se emplea como alternativa debido a 
su limitación para evaluar estructuras más 
profundas como los ligamentos interóseos o el 
ligamento plantar y todavía se necesitan estudios 
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que demuestren que es una técnica fiable para el 
diagnóstico de estas lesiones. 

Comparativamente con la RX, la TC tiene la ventaja 
de que no hay superposición y puede detectar 
mejor fracturas ocultas y por avulsión, ver el grado 
de conminución, si hay extensión intraarticular y 
demostrar una subluxación mínima de la 
articulación TMT. Por ello, es muy recomendada 
en pacientes con traumatismos de alta energía o 
con fracturas complejas en la RX. En la TC sin 
embargo, no hay un consenso sobre cómo medir 
la distancia C1-M2 ni hay un rango establecido 
para lesiones puramente ligamentosas. 

La RM es la técnica que permite una evaluación 
directa del ligamento, y especialmente de las 
lesiones de bajo grado o incompletas. Sin 
embargo, sólo se recomienda cuando la RX es 
normal y hay una sospecha clínica alta o una lesión 
crónica o incompleta. 
 
Valoración personal: 
 
Como conclusión, existen distintas técnicas de 
imagen para valorar el espectro de lesiones de 
Lisfranc y  evaluar la integridad de la articulación 
TMT, cada una de ellas con una serie de ventajas y 
limitaciones. Inicialmente, siempre se debe 
comenzar con una RX y valorar realización de una 
TC en pacientes con traumatismos de alta energía 
o de RM cuando la RX inicial sea normal y haya una 
sospecha clínica alta. 

Se trata de una revisión de 30 estudios para ver 
cuáles son los hallazgos y las medidas en las 
distintas técnicas de imagen que permiten hacer 
el diagnóstico de estas lesiones. En ocasiones, 
resulta muy repetitiva y farragosa de leer, pero se 
explica perfectamente todo el proceso que han 
seguido los autores y la forma de selección de los 
estudios. También propone un algoritmo 
diagnóstico muy detallado sobre las técnicas que 
hay que utilizar en función de la gravedad de la 
lesión y el grado de sospecha clínica. Además, 
cuenta con imágenes y esquemas que son útiles y 
permiten fijar los conceptos mejor. 
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Línea editorial del número:  
 

Emergency Radiology, la revista de la American 
Society of Emergency Radiology (ASER), incluye 
temas variados dentro de la temática general de la 
radiología de urgencias, siendo predominante en 
este número la patología musculoesquelética, 
como los artículos dedicados a lesiones de 
columna cervical en población pediátrica, las 
fracturas acetabulares o las complicaciones de las 
fracturas pélvicas, proponiendo una puntuación 
con valor pronóstico por TC para cuantificar los 
hematomas pélvicos secundarios; también 
destaca el artículo dedicado a las complicaciones 
de tratamientos inmunológicos de presentación 
en urgencias, como el nivolumab, con la 
obstrucción y perforación de intestino delgado. 

Otro tema de actualidad es el síndrome de distrés 
respiratorio inducido por cigarrillos electrónicos, 
cuyos hallazgos radiológicos se revisan en uno de 
los trabajos. 
 
Motivos para la selección:   
 
El dolor abdominal agudo de presentación en 
urgencias es una situación muy frecuente a la que 
se enfrenta el radiólogo, y entre todas las causas 
posibles, se encuentran las de origen duodenal. 
Como bien expone el artículo, la patología 
duodenal comprende escenarios en los que la 
clínica y la exploración pueden guiar la sospecha, 
pero también otros en los que, debido a la 
particularidad anatómica del duodeno en 
situación retroperitoneal, la exploración puede 
infraestimar la afectación que después 
visualizamos mediante TC abdominal. Es 
importante conocer el espectro de patología 
duodenal y estar familiarizados con los hallazgos 
por TC para tener un elevado grado de sospecha y 
no pasar por alto esta parte del tracto 
gastrointestinal, en ocasiones olvidada.  

Resumen: 
 
Ante un paciente que acude a urgencias con dolor 
abdominal y síntomas gastrointestinales agudos, 
los posibles diagnósticos diferenciales incluyen 
patologías como colecistitis, coledocolitiasis, 
pancreatitis, obstrucción de intestino delgado,… 
Sin embargo, debido a su similar presentación y su 
prevalencia no nos podemos olvidar de descartar 
la patología duodenal. En estas situaciones, en 
ocasiones se realiza una TC abdominopélvica de 
urgencia. La detección y la caracterización 
detallada de la patología duodenal mediante TC 
requiere una inspección cuidadosa de esta región 
anatómica tanto en los planos axiales como en las 
reconstrucciones multiplanares (MPRs), así como 
una técnica adecuada. 

En cuanto a la técnica, se realiza una TC de 
abdomen y pelvis con parámetros de adquisición 
que incluyen 90-120 kVp, en fase venosa portal (60 
segundos) después de la inyección de 80-120 cc de 
contraste intravenoso no iónico a una velocidad 
de 3-5 mL/s. El contraste intravenoso es 
importante para delinear bien la pared duodenal y 
definir el límite con las estructuras anatómicas. El 
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contraste oral más extendido es el agua como 
contraste oral negativo, debido a la facilidad de su 
administración, su rapidez, buena tolerancia, y la 
mejor definición de la pared del tracto 
gastrointestinal: facilita la identificación del realce 
mucoso, el engrosamiento de pliegues, edema 
submucoso y úlceras. Si se sospecha perforación o 
fístula, entonces se prefiere el contraste oral 
positivo, aunque no es imprescindible. 

En el artículo se detallan los parámetros de 
reconstrucción multiplanar. El plano coronal es 
óptimo para ver el trayecto completo del 
duodeno, mientras que el plano sagital muestra 
las relaciones anatómicas.  

El espectro de patología duodenal aguda en la 
edad adulta incluye 5 grandes grupos: 

 Enfermedades infecciosas e inflamatorias:  

o La duodenitis, con hallazgos por TC 
de engrosamiento duodenal y 
trabeculación periduodenal, puede 
ser tanto infecciosa como no 
infecciosa, aunque las pruebas de 
imagen no las diferencien entre sí. 
La no infecciosa más 
frecuentemente se debe a 
afectación secundaria por 
pancreatitis aguda, seguida por la 
toma de AINEs; el Helicobacter 
pylori es la primera causa 
infecciosa.   

o Las úlceras afectan al bulbo y 
suelen ser de origen péptico. 
Cuando son mayores a 2 cm tienen 
alto riesgo de sangrado y 
perforación. Menos frecuente es el 
síndrome de Zollinger-Ellison.  

o Los divertículos duodenales 
raramente causan diverticulitis, 
siendo sus complicaciones la 
obstrucción, la formación de 
úlceras, la pancreatitis secundaria y 
la colangitis. Importante no 
confundirlos con masas 
pancreáticas o abscesos. 

o La isquemia duodenal es rara y la 
neumatosis muy poco frecuente, y 
aunque debería hacer sospechar 
isquemia también se puede ver en 
infecciones severas. 

 Traumatismos. Aunque en la exploración 
puede no haber signos de peritonismo 
debido a su localización retroperitoneal, es 
importante inspeccionar el duodeno en 
accidentes de coche, ya que es típica la 
herida contusa en el mecanismo de 
deceleración y por el cinturón de 
seguridad. Se produce un aplastamiento 
de la segunda porción contra el cuerpo 
vertebral, pudiendo ocasionar un 
hematoma duodenal.  

 Perforación. En contexto de úlcera péptica, 
diverticulitis, traumatismo, tumor o como 
complicación de procedimientos como la 
CPRE. Los hallazgos por TC son la 
discontinuidad en la pared con 
trabeculación periduodenal, burbujas de 
aire ectópico cercanas, aire 
retroperitoneal y la extravasación de 
contraste oral en retroperitoneo o entre el 
duodeno y la cabeza pancreática. 

 Vascular. La hemorragia duodenal puede 
aparecer en la úlcera, tumor, traumatismo, 
en pseudoaneurismas de la arteria 
gastroduodenal (más frecuentemente 
secundarios a pancreatitis aguda) o en 
vasculitis de mediano y pequeño vaso. El 
diagnóstico se hace con angiografía 
mediante TC en fase arterial y venosa, con 
velocidad alta de inyección de contraste, 
visualizando la extravasación de contraste 
endoluminal. Si se sospecha, hay que evitar 
el contraste oral. Otra causa poco 
frecuente es la ruptura de aneurisma 
aórtico a la luz duodenal; la presencia de 
gas en el saco aneurismático aumenta la 
fiabilidad del diagnóstico. Las alteraciones 
de la coagulación pueden dar hematomas 
duodenales, y es esencial no confundirlos 
con una masa pancreática.  
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 Tumores. La neoplasia benigna sintomática 
más común es el GIST, una masa 
heterogénea con realce variable que 
puede ser exofítica. Otro es el carcinoide 
duodenal, una lesión hipercaptante en fase 
arterial y portal con apariencia de pólipo 
intraluminal o engrosamiento 
circunferencial. Los lipomas son lesiones 
benignas incidentales con UH negativas. La 
neoplasia maligna primaria más común es 
el adenocarcinoma. Existe la afectación 
linfomatosa primaria duodenal o 
secundaria a enfermedad sistémica, o la 
extensión local de otros tumores malignos. 
Otras causas raras de obstrucción incluyen 
páncreas anular o síndrome de Bouveret. 
Es el sitio más frecuente del tracto 
intestinal para la amiloidosis, que se 
presenta como una lesión infiltrativa que 
imita una masa. 

En conclusión, los radiólogos deben incluir en su 
rutina la inspección del duodeno en los pacientes 
con dolor abdominal agudo. Una técnica adecuada 
de TC es esencial para evaluar la pared duodenal y 
la afectación de estructuras adyacentes. El 
conocimiento de las patologías que afectan al 
duodeno y sus manifestaciones por TC facilitará el 
diagnóstico a tiempo y su manejo. 

Valoración personal: 
 
Me parece un buen artículo a destacar, dada la 
utilidad que puede tener para cualquier residente 
que lea el Club Bibliográfico, como lo ha sido para 
mí personalmente. Tiene una buena redacción, no 
es extenso, y está acompañado de gran cantidad 
de imágenes de TC como ejemplos, algunos de 
ellos poco frecuentes en la urgencia y de ahí la 
importancia de familiarizarse con ellos. Otro punto 
clave para mi elección ha sido el énfasis que ponen 
los autores en los aspectos técnicos y protocolo de 
realización de la TC en urgencias, que hacen del 
artículo un buen recurso como fondo bibliográfico 
de cualquier radiólogo, al que recurrir cuando sea 
necesario. Como punto menos fuerte, no se trata 
de un tema novedoso, y a pesar de revisar el 
espectro de patología duodenal no pretende ser 
un capítulo de libro, por lo que hay que acudir a 
otras fuentes para completar el estudio.  
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Línea editorial del número:   

En esta ocasión me corresponde revisar la revista 
Radiographics, que como sabemos es una de las 
revistas con el mejor material educacional para 
residentes y radiólogos, se encarga de realizar 
publicaciones bimensuales de un amplio espectro 
de subespecialidades.  

El volumen 39 del mes de noviembre-diciembre 
cuenta con 23 artículos distribuidos en diferentes 
secciones, todos interesantes sin embargo, a parte 
del artículo que decidí revisar resalto 
principalmente tres de ellos, el primero que trata 
sobre el advenimiento de la mamografía con 
contraste, que aporta información adicional 
respecto a la convencional, y que podría darse 
como opción en aquellos centros donde no se 

cuenta con la posibilidad de resonancia 
magnética, y también en aquellas pacientes donde 
no sea posible la realización de RM, otro de ellos 
trata sobre las manifestaciones extrapulmonares 
de la tuberculosis, ya que a pesar de que se trata 
de una enfermedad más inocua en países 
subdesarrollados, cada vez más somos testigos de 
la aparición de casos en España y en otros países 
del primer mundo, por el aumento de los 
inmigrantes. Por último me gustaría resaltar el 
artículo que habla sobre los patrones radiológicos 
de la neumonitis relacionada con los nuevos 
tratamientos biológicos para el cáncer, ya que con 
el auge de las patologías oncológicas cada vez más 
existen nuevos medicamentos, es importante 
tenerla presente como posible diagnóstico 
diferencial sobre todo por su alta mortalidad. 

Motivos para la selección:  

En cada guardia estamos enfrentándonos 
constantemente a pacientes politraumatizados 
que requieren una atención multidisciplinaria de 
forma emergente, por lo que es fundamental que 
los radiólogos tengamos los conocimientos 
necesarios para la detección de aquellas 
patologías que pueden provocar la muerte del 
paciente, como lo es el caso de las lesiones 
vasculares asociadas a las fracturas pélvicas.  

Resumen: 

Las lesiones vasculares pélvicas con su 
consecuente sangrado extraperitoneal son 
determinantes en la morbilidad y mortalidad de 
pacientes con trauma pélvico cerrado, ya que 
producen inestabilidad hemodinámica, shock 
refractario, coagulopatía y fallo orgánico. Este 
sangrado puede ser por una lesión arterial, 
venosa, o de origen óseo. 

La mayoría de las fracturas pélvicas se deben a 
accidentes automovilísticos, caídas de grandes 
alturas, y un pequeño porcentaje se deben a 
traumas laborales, en general a traumas de alta 
energía.  

Existen dos clasificaciones que ayudan a 
determinar el manejo y el pronóstico de las 
fracturas pélvicas. La clasificación de Tile las divide 
en categoría A (fracturas estables), categoría B 

lauriab0403@gmail.com%20
https://twitter.com/lauryacosta03?lang=ca
https://doi.org/10.1148/rg.2019190062
http://radiology.rsna.org/


24 
 
 

(parcialmente estables), categoría C (inestables), y 
la clasificación de Young & Burgess las divide 
teniendo en cuenta la dirección de la fuerza 
ejercida sobre la pelvis, de esta forma las clasifica 
en compresión anteroposterior (APC grado 1, 2 y 
3), lateral (LC grado 1, 2 y 3), y vertical. 

La primera es la más frecuente, y se puede 
presentar como una fractura de la región 
sacroilíaca o una fractura de la rama púbica, la 
fractura por compresión anteroposterior se 
caracteriza por una diastasis de la sínfisis del pubis, 
y de una disrupción de la articulación sacroilíaca 
y/o fractura de la pala ilíaca, por último están las 
lesiones que aparecen como consecuencia de una 
fuerza por cizallamiento vertical que se 
caracterizan por una disrupción tanto anterior 
como posterior del anillo pélvico y que asocia un 
desplazamiento cefálico de la hemipelvis 
afecta.  Estas últimas junto a las lesiones grado 3 
por compresión anteroposterior y lateral, así 
como las categoría C (según Tile) tienen mayor 
riesgo de lesiones vasculares. 

Usualmente el sangrado pélvico es en su mayoría 
de baja presión (80%) por lesiones venosas (plexo 
presacro, o de las venas prevesicales) o por 
exposición  de la superficie fracturada, y en torno 
al 10-20% de los casos, son de alta presión 
secundario a lesiones arteriales. La TC de pelvis en 
fase arterial y venosa nos ayuda a establecer el 
origen del sangrado, el cual es fundamental para 
establecer el tratamiento, las primeras se 
resuelven corrigiendo la fractura con fijación 
externa de forma temporal o con reducción 
cerrada y fijación interna de forma definitiva, 
mientras que las lesiones de alta presión se 
embolizan o en aquellos centros donde no se 
cuente con la disponibilidad de éste tipo de 
tratamiento o si el paciente está muy inestable se 
puede usar el packing pélvico de manera 
provisional.  

La TC de pelvis en fase arterial y venosa está 
incluida en el protocolo de body-TC ya que la 
mayoría de estos pacientes se encuentran en el 
contexto de haber sufrido un politraumatismo, en 
algunas ocasiones se lleva a cabo una fase tardía 
que permite diferenciar un sangrado activo versus 
una lesión vascular contenida tipo 
pseudoaneurisma, también permite diferenciar un 

fragmento óseo, y en aquellos pacientes 
hemodinámicamente inestables el sangrado 
arterial únicamente se puede ver en esta fase.  

El hallazgo más común que sugiere que nos 
enfrentamos ante estas lesiones es el hematoma 
pélvico, que se caracteriza por ser una zona mal 
definida, hiperdensa, adyacente al vaso lesionado, 
por lo que la localización del hematoma nos 
orienta para determinar cuál es la fuente de 
sangrado. Se diferencia de un sangrado activo en 
que este último se manifiesta como una 
extravasación de contraste, y su densidad oscila en 
torno a los 85-370 UH.  

El preciso conocimiento de la anatomía arterial, así 
como su relación con las estructuras óseas, y 
ligamentosas es fundamental para que el 
radiólogo identifique adecuadamente las lesiones 
vasculares.  Las arterias que con más frecuencia se 
lesionan son las arterias ilíacas internas, la glútea 
superior, la obturatriz y, la pudenda interna.  

La arteria ilíaca interna tiene un patrón de 
ramificación variable, el más común(60-80%) 
incluye dos arterias mayores, la glútea inferior y la 
pudenda interna que salen del tronco anterior, la 
segunda rama mayor es la glútea superior y dos 
ramas menores (iliolumbar y arterias sacras 
laterales) que salen de la división posterior de la 
ilíaca interna.  

El segundo patrón de ramificación más usual es 
que la división anterior se continúa como la arteria 
pudenda interna, mientras que la división 
posterior se ramifica en arteria glútea superior e 
inferior. La arteria obturatriz tiene un origen 
variable, en dos tercios de los casos proviene de la 
arteria ilíaca interna, y en un tercio proviene de la 
arteria epigástrica inferior. Debemos identificar 
las cuatro ramas principales y las 2 ramas 
secundarias. 

La arteria iliolumbar es la primera rama del tronco 
posterior de la ilíaca interna, aparece posterior al 
psoas y anterior a la parte superior de la 
articulación sacroilíaca y se ramifica a nivel de la 
abertura superior de la pelvis y da las ramas ilíacas 
y lumbares, las primeras se localizan lateral al 
psoas y nutre al músculo psoas ilíaco y a la cresta 
ilíaca, las segundas están en íntimo contacto con 
las alas sacras, y se localiza lateral al cuerpo 
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vertebral L5, suple al psoas y al cuadrado lumbar. 
Esta arteria usualmente se lesiona cuando existen 
fracturas de la cresta ilíaca con disrupción de la 
articulación sacroilíaca y fracturas de alas sacras. 
Usualmente cuando existe una lesión de este vaso 
aparecen hematomas en el músculo psoas ilíaco o 
a lo largo del ala sacra.  

Las arterias sacras laterales y medianas es la 
segunda rama del tronco posterior y discurre 
ventralmente al sacro y lateral a los foraminas. 
Ambas se encargan de irrigar el sacro, cóccix, 
músculo piriforme, erector de la columna y la piel. 
Por lo general se lesionan cuando hay fracturas de 
sacro y de las foraminas, por lo tanto la 
sospecharemos con la existencia de un hematoma 
sacro.  

La arteria glútea superior es la rama más grande, 
suple la región glútea y el forman ciático mayor 
junto con la glútea inferior, esta última es la 
segunda rama más grande que sale del tronco 
anterior de la arteria Ilíaca interna, en su trayecto 
está en íntimo contacto con la pudenda interna y 
algunas veces pueden solaparse. Existen varias 
maneras de diferenciarlas, la mejor es seguir una 
trayectoria de la arteria, ya que la pudenda interna 
retorna a la pelvis por debajo de la espina ciática, 
también la glútea inferior es de mayor calibre, 
pasa por detrás de la pudenda interna y anterior a 
la glútea superior. Por lo tanto hay que sospechar 
que exista una lesión de estos vasos cuando haya 
un hematoma en la región glútea. La causa más 
frecuente son las fracturas del hueso ilíaco que se 
extienden hasta el foramen ciático mayor, o en 
fracturas por avulsión del ligamento 
sacroespinoso.  

La arteria pudenda interna es una de las ramas 
terminales más pequeñas que salen del tronco 
anterior, que principalmente irriga el 
compartimiento pélvico extraperitoneal a lo largo 
del músculo obturador interno, y la rama 
isquiopubiana con dirección a la sínfisis púbica. Se 
encarga de irrigar el periné, los triángulos 
urogenitales, genitales externos, y músculos 
anales.  

La arteria obturatriz es la rama más delgada del 
tronco anterior, que irriga los músculos alrededor 
de la cadera por lo tanto el hematoma lo podemos 

ver alrededor de la articulación de la cadera, 
agujero obturador, y el músculo obturador 
interno. 

La arteria epigástrica inferior y la circunfleja 
profunda son ramas de la arteria ilíaca externa 
proximal al ligamento inguinal, la lesión de estos 
vasos son infrecuentes y usualmente causadas por 
fracturas a nivel de la sínfisis púbica o en la cresta 
ilíaca.  

Existe una variante anatómica, una de las más 
frecuentes entorno a un 30% y es la llama corona 
mortis que está formada por una anastomosis 
aberrante entre la arteria obturatriz y la 
epigástrica inferior, debe ser considerada como 
una fuente de sangrado cuando no es posible 
explicar la causa tras evaluar las ramas de la 
arteria ilíaca interna.  

Las lesiones de las ramas que irrigan los órganos 
pélvicos tanto femeninos como masculinos son 
poco frecuentes y hay que sospecharlas cuando 
exista extravasación de contraste en alguno de 
estos órganos.  

En el contexto de un trauma pélvico existen 
diferentes mecanismos que pueden causar 
lesiones vasculares, dentro de los cuales están las 
lesiones por impacto directo que ocurren cuando 
la pelvis está fija contra un objeto en el momento 
de una colisión de alto impacto, las lesiones por 
fuerzas de cizallamiento generadas en la 
desaceleración rápida en el contexto de una 
colisión de vehículos y que produce un 
estiramiento de los vasos  generando una ruptura 
parcial o total de la pared y por último los mismos 
fragmentos desplazados de la fractura pueden 
causar lesiones directas en la pared del vaso.  

Las lesiones arteriales pueden ir desde una 
pequeña lesión que afecte 1 o 2 capas hasta una 
transección completa de la pared, dentro de este 
espectro se incluye a lesiones de la íntima, 
hematomas intramurales, disecciones, lesiones de 
la adventicia, transección completa, 
pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas.  

Existen una serie de signos directos e indirectos 
que sugieren que existe una lesión vascular, los 
primeros se caracterizan por estrechamiento o 
contorno irregular del vaso (lesión intimal, 



26 
 
 

trombosis, vasoespasmo, hematoma intramural, 
defectos de repleción ( disección), dilatación focal 
de la pared (pseudoaneurisma), extravasación 
activa de contraste (transección), amputación de 
algún vaso (trombosis, disección con un trombo), 
opacificación de las venas en fase arterial (fístula 
arteriovenosa), y los signos indirectos son pérdida 
de los planos grasos perivasculares, hematoma 
perivascular, o en los tejidos blandos que se 
encarga de irrigar la arteria lesionada. Siempre es 
fundamental la comparación del tamaño, 
contorno y opacificación de los vasos con el lado 
contrario para caracterizar adecuadamente la 
lesión.  

Como mencionamos anteriormente un cambio de 
calibre en la arteria puede ser por diferentes 
causas, por un vasoespasmo que se caracteriza 
por un estrechamiento concéntrico liso, por un 
hematoma intramural o de los tejidos blandos 
perivasculares que se manifiesta como un cambio 
de calibre excéntrico e irregular, o por una 
disección en donde además del estrechamiento se 
acompaña de defectos de repleción lineales o 
defectos de repleción segmentarios.  

Es de vital importancia definir la existencia o no de 
un sangrado activo ya que difiere el manejo. La 
presencia de extravasación de contraste en fase 
arterial, que aumenta progresivamente en fase 
venosa es indicativo de sangrado activo, si 
estamos ante un sangrado venoso únicamente 
veremos la extravasación del contraste en fase 
venosa y en fase tardía se incrementará. Un 
pseudoaneurisma también puede presentarse 
como extravasación de contraste de morfología 
redondeada de bordes bien definidos y que 
mantendrá su tamaño, forma y volumen en fase 
venosa y lavará en fases tardías. Estas lesiones 
también pueden trombosarse y enviar émbolos 
distales o bien pueden romperse y ocasionar un 
sangrado.  

Existen algunos hallazgos en la TC que pueden 
predecir la presencia de lesiones de grandes vasos 
como una extensa área de extravasación de 
contraste (>6mm), gran hematoma (>500 ml), 
fracturas desplazadas que comprometan el 
agujero ciático mayor y la escotadura ciática 
mayor (separación de 5 mm o más), diastasis de la 

sínfisis púbica, y la presencia de extravasación de 
contraste múltiple y bilateral. 

Como en cualquier ámbito de la radiología puede 
haber un error diagnóstico ya sea por factores 
propios del paciente, técnicas inapropiadas, 
artefactos, que son importantes que se 
reconozcan ya que pueden simular lesiones 
vasculares o inclusive hacer que estas pasen 
desapercibidas (artefactos metálicos, prótesis de 
cadera, fragmentos óseos), inclusive la sujeción 
pélvica para estabilizar las fracturas de pelvis 
puede hacer que se subestime la severidad de la 
misma, en este caso es importante identificar 
hallazgos indirectos sugerentes de una fractura 
inestable (fractura de los procesos transversos de 
L5, avulsión de los ligamentos sacroespinosos, 
sacrotuberosos, sacroiliacos , fractura de la espina 
isquiática e inferolaterales sacras, avulsión del 
músculo recto abdominal, entre otros).  También 
es importante tener en cuenta que si se sospecha 
una lesión de la vía excretora es importante hacer 
el estudio una vez que se haya finalizado la fase 
arterial y venosa ya que lesiones en la vía pueden 
simular lesiones vasculares o en caso contrario el 
contraste en la vía puede que estas pasen 
desapercibidas. En pacientes masculinos es 
normal la presencia de material de contraste 
asimétrico en la base del pene y no se debe 
interpretar como sangrado activo.  

Por último el manejo de las lesiones vasculares va 
a depender del tipo de sangrado, de la estabilidad 
hemodinámica del paciente, del tipo y severidad 
de la fractura, de si existe sangrado activo, la 
presencia y el volumen del hematoma. La 
angiografía y la angioembolización tienen una alta 
tasa de éxito en paciente inestables con sangrado 
arterial activo y se ha visto que mejora el 
pronóstico del paciente.  

La angioembolización está también recomendada 
en pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, o si 
hay algun stop en algún vaso para evitar el 
sangrado tardío. En pacientes inestables con 
sangrados arteriales múltiples se puede realizar 
una embolización no selectiva, siempre sopesando 
los riesgos sobre los beneficios ya que la tasa de 
complicaciones es mayor. Si no se dispone de una 
angioembolización se puede realizar un 
empaquetamiento de la pelvis.   
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En caso de que el sangrado sea venoso ó los 
mismos fragmentos óseos la estabilización de la 
fractura ya sea con una sujeción pélvica, fijador 
externo minimiza el volumen del hematoma y 
permite que se formen coágulos y de esta forma 
estabilizar al paciente.  

Valoración personal:  

Sinceramente me costó trabajo resumir este 

artículo ya que prácticamente toda la información 

es importante, por lo que en mi opinión personal 

hay que leérselo en su totalidad. Es un artículo 

muy completo desde la parte de anatomía hasta el 

abordaje y el tratamiento de estos pacientes, y con 

imágenes bastante representativas.  En definitiva 

es un artículo que volvería a consultar.   
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Línea editorial del número:  
 
Academic Radiology es una revista mensual que 
publica artículos originales de investigaciones 
clínicas en diagnóstico por imagen. En el primer 
número del año 2020, hacen hincapié en el tema 
más novedoso y en boga en la actualidad: la 
inteligencia artificial.  Nos encontramos con 
artículos que intentan acercar la inteligencia 
artificial al día a día del radiólogo ("Essential 
Elements of Natural Language Processing: What 
the Radiologist Should Know"), recalcando la 
importancia de la figura humana del radiólogo ("A 
Review of Perceptual Expertise in Radiology-How it 
develops, How we can test it, and Why humans still 
matter in the era of Artificial Intelligence") y el 
importante vínculo del radiólogo y la tecnología 
("Medical Image Analysis: Human and Machine").  

Además, en el presente número, encontramos 
artículos relacionados con la radiogenómica (el 
que nos ocupa), que también está muy ligada a la 
inteligencia artificial y a la automatización de la 
radiología. 

 

Motivos para la selección:  
 
Cada vez hay más investigaciones acerca de la 
radiómica y su utilidad en la práctica clínica diaria, 
tanto en el sentido de mejora en la atención, 
diagnóstico y tratamiento del paciente, como en el 
potencial que tiene para predecir el pronóstico, las 
recaídas de la enfermedad y supervivencia. Es un 
tema que ha ido creciendo a medida que se 
desarrollan nuevas técnicas de imagen, como por 
ejemplo el desarrollo de secuencias de resonancia 
magnética. En concreto, el cáncer de mama 
presenta, como es bien sabido una altísima 
prevalencia en la población general, y por tanto la 
figura del radiólogo en el manejo de esta 
enfermedad es más importante aún si cabe. 

  
Resumen: 

La radiogenómica es el estudio de la relación entre 
fenotipos de imagen ("radio-"), es decir las 
características de imagen que presenta el cáncer 
respecto al tejido circundante sano; y el genoma 
tumoral ("-genómica"), es decir el subtipo 
molecular de la lesión. 

La radiogenómica podría llegar a ser un sustituto 
de las pruebas genómicas obtenidas a través de la 
histología, ayudando además a mejorar la 
comprensión de la biología del tumor mediante la 
identificación de asociaciones entre genotipos y 
fenotipos de imagen. Así mismo tiene el potencial 
de identificar qué pacientes pueden beneficiarse 
de estudios de imagen específicos o aumentar el 
rendimiento de la información de estudios 
radiológicos clínicamente indicados. 

Aunque la investigación en radiogenómica ha 
estudiado muchos tipos de cáncer, el cáncer de 
mama ha sido uno de los más importantes, ya que 
es extremadamente prevalente, por lo que los 
grupos de análisis incluyen un elevado número de 
pacientes. Además el diagnóstico radiológico del 
cáncer de mama es multimodal (mamografía, 
ecografía, resonancia y PET), y el estudio de la 
oncogenética del cáncer de mama está muy 
avanzado, con variedad de marcadores genómicos 
disponibles para el análisis. 
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Tipos de pruebas utilizadas en radiogenómica: 

1. Resonancia magnética: 

Es la técnica más importante y más 
utilizada para estudios en radiogenómica. 
Estos estudios se llevan a cabo 
fundamentalmente mediante el análisis de 
secuencias postcontraste que permiten el 
analizar la permeabilidad vascular, de 
secuencias de difusión que reflejan la 
celularidad tisular, y por último de otras 
secuencias como la espectroscopía y 
parámetros más novedosos. 

El hecho de que la RM de mama se realice 
generalmente tras la biopsia de la lesión 
limita la utilización de las imágenes 
obtenidas para los estudios de 
radiogenómica debido a la presencia de 
cambios postbiopsia (hematoma, 
resección parcial del tumor, o clips 
metálicos de marcaje). Así mismo las 
características de las lesiones en las 
secuencias de difusión presentan una 
importante superposición entre los 
distintos subtipos tumorales, lo que 
disminuye su utilidad pronóstica.  

El artículo reseña algunas claves 
diagnósticas para la filiación de los tipos y 
características de la neoplasia de mama: el 
subtipo tumoral luminal B presenta curvas 
más rápidas de captación tras el contraste; 
el coeficiente de difusión es mayor en 
tumores HER2+ (presentan mayor 
celularidad) mientras que es más bajo en 
los tumores con alto Ki-67; los tumores 
luminal B y HER2+ son más 
frecuentemente multifocales o 
multicéntricos. 

2. Mamografía y tomosíntesis: 

La mamografía es la técnica más usada 
para el estudio de la patología mamaria y 
para el screening de la misma, por lo que el 
número de mamografías disponible para el 
análisis radiogenómico es muy superior al 
del resto de técnicas. Además es la única 
técnica que puede evaluar la asociación 
entre las microcalcificaciones y la 

genómica, así como entre la densidad 
mamaria y la genómica del tumor. Por 
último, la mayoría de los pacientes 
disponen de mamografías previas a la 
biopsia del tumor, por lo que se evita la 
dificultad de la valoración por los cambios 
post-biopsia. 

No obstante esta técnica no permite 
calcular la permeabilidad vascular y analiza 
imágenes en 2D con las limitaciones que 
ello conlleva (superposición de 
estructuras, o dificultad en la evaluación 
de los márgenes del tumor). Esto último 
puede solventarse parcialmente mediante 
el uso de la tomosíntesis en lugar de la 
mamografía convencional en dos 
proyecciones. 

3. Ecografía: 

La ecografía permite la medición de la 
ecogenicidad del tejido, así como la 
estimación del flujo mediante el Doppler 
color y de la dureza del tumor gracias a la 
elastografía.  

Presenta como principal limitación que es 
muy operador-dependiente y por ello es la 
técnica menos estudiada para 
radiogenómica. Para mejorar la 
reproductibilidad de la imagen, podría ser 
interesante el uso de la ecografía mamaria 
automatizada. 

El artículo apunta como clave diagnóstica 
en la utilización de esta técnica que los 
tumores HER2+ suelen presentar 
márgenes tumorales indistintos o 
espiculados. 

4. PET-TC (FDG): 

Es la única técnica que estima la actividad 
funcional del tumor mediante el análisis de 
la actividad metabólica. 

Suele indicarse en la evaluación de la 
enfermedad a distancia en la que se 
incluye el cuerpo completo, por lo que 
disminuye la resolución y la capacidad de 
evaluación de pequeños tumores en la 
mama. Además está indicada en estadios 
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III y IV, quedando fuera el grueso de 
pacientes (la mayoría de los cánceres son 
estadios I y II). 

Los hallazgos radiológicos en las técnicas de 
imagen pueden ser determinados por una 
persona, quien define las variables de interés más 
relevantes para la práctica clínica diaria (como por 
ejemplo los descriptores BI-RADS), o 
determinados por un programa informático, lo 
cual conlleva mayor precisión y disminución de la 
variabilidad interobservador. 

Los subtipos moleculares del cáncer de mama son: 
luminal A (receptores de estrógenos y 
progesterona positivos), luminal B (receptores de 
estrógenos y/o progesterona positivos, con HER2 
positivo o negativo), HER2 (receptores de 
estrógenos y progesterona negativos, con HER2 
positivo), y basal o triple negativo (receptores de 
estrógenos, progesterona y HER2 negativos).  

En el estudio de la radiogenómica se necesita 
analizar las características genómicas, para lo cual 
es de gran utilidad el Atlas Genómico del Cáncer 
(The Cancer Genome Atlas o TCGA), que está 
vinculado con el Archivo de Imagen del Cáncer 
(The Cancer Imaging Archive o TCIA), el cual 
contiene la información de las técnicas de imagen 
correspondientes. Aunque es la base de datos más 
numerosa en la actualidad y la más utilizada en los 
estudios de radiogenómica, incluye solo 139 
pacientes.  

Hay una importante asociación entre las 
características de imagen y la genómica del tumor, 
pero aplicar la radiogenómica en la práctica clínica 
diaria requerirá varios cambios, como realizar 
estudios prospectivos en vez de retrospectivos (la 
totalidad de los estudios publicados hasta la fecha 
son retrospectivos), realizar estudios conjuntos en 
múltiples instituciones y aumentar el número de 
resonancias magnéticas realizadas como estudio 
preoperatorio en todas aquellas pacientes que 
cumplan unos requisitos determinados. 

Valoración personal:  

Este artículo hace una revisión muy exhaustiva del 
estudio de la radiogenómica en el cáncer de mama 
y en qué punto nos encontramos en la actualidad. 
Como ya se ha mencionado previamente, la 

radiogenómica posee unas ventajas de innegable 
utilidad, y cada día son más frecuentes los 
estudios publicados en la literatura al respecto. 

Pese a lo amplio del tema revisado, los autores han 
conseguido exponer la radiogenómica de forma 
detallada y completa, haciendo posible que el 
lector extraiga información suficiente aunque sea 
la primera vez que oye hablar del tema. Al ser un 
artículo de revisión de un tema tan genérico, no 
dispone de imágenes radiológicas pero sí de tablas 
que intentan aunar datos de importancia 
haciéndolo más visual. 

Como único punto negativo, algunos apartados 
del artículo son bastante prolijos y complejos, 
siendo tal vez posible exponer el tema de una 
forma más sencilla para hacerlo más ameno. 
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Línea editorial del número:  

El número del mes de enero de la revista American 
Journal of Roentgenology consta de 40 artículos 
agrupados en once secciones, además del editorial 
y una carta al editor. La mayoría de los trabajos 
presentados son revisiones sistemáticas que 
proporcionan información clínica práctica e 
investigaciones de temas muy variados que 
repasan casi la totalidad de las subespecialidades 
radiológicas. Me han resultado particularmente 
interesantes un artículo que compara la precisión, 
para el diagnóstico de fibrosis en hígados grasos 
no alcohólicos, de la elastografía RM (MRE), la 
elastografía transitoria (ET) y la elastografía de 
onda cortante 2D (SWE); una revisión de las 
neoplasias relacionadas con virus y otra sobre la 
diferencia entre la ecografía con contraste versus 
la resonancia magnética para el diagnóstico de 

adenoma hepatocelular e hiperplasia nodular 
focal. La mayoría de los artículos tiene como 
objetivo la difusión de aspectos novedosos y de 
actualidad, y son de lectura fácil aunque bastante 
específicos, la mayoría de gran utilidad para el 
radiólogo subespecializado. No obstante, en la 
revista de este mes también destaca un artículo 
sobre la disparidad de género entre los líderes de 
los departamentos canadienses de radiología. 

Motivos para la selección:  

El cáncer de próstata es el tercero en incidencia en 
España, si tenemos en cuenta ambos sexos. Entre 
los hombres, se sitúa en primer lugar en incidencia 
y en tercer lugar en mortalidad. Desde la 
generalización del test de diagnóstico precoz de 
determinación de niveles de PSA en sangre, ha 
aumentado la incidencia del tumor, pero también 
la supervivencia, no sólo porque se diagnostican y 
tratan tumores muy pequeños con un excelente 
pronóstico, sino también por la mejora de los 
tratamientos, que en la actualidad son 
multidisciplinarios, diversos y adaptables al 
estadio. 

En los estadios iniciales (estadios I y II) se 
recomienda la vigilancia activa. Mientras que en el 
cáncer localmente avanzado (estadio III), es 
menos probable que los tratamientos locales 
eliminen el cáncer por sí solos. A menudo, se 
realiza un tipo de cirugía llamada prostatectomía 
radical, que incluye la extirpación de los ganglios 
linfáticos pélvicos y de la totalidad de la glándula 
prostática. 

He elegido este artículo ya que el manejo del 
cáncer de próstata es un tema muy actual, y no 
son infrecuentes los casos que son tratados 
mediante PR en los que la resección resulta 
subtotal, quedando en el lecho un remanente de 
tejido prostático. Por tanto, este es un tema de 
interés para el radiólogo especialista ya que la 
identificación del remanente glandular benigno 
mediante RM es una solución para evitar el 
diagnóstico erróneo  de la recurrencia y por ende 
el sobretratamiento. 
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Resumen:  
 
La PR es la terapia de elección para el manejo del 
cáncer de próstata localizado y tiene como 
objetivo alcanzar un nivel de antígeno prostático 
específico (PSA) indetectable. El aumento de los 
niveles de PSA es el marcador más sensible para 
detectar la recurrencia (localizada o a distancia). 
La resección subtotal de la glándula y el resultante 
remanente de tejido prostático, es frecuente en la 
práctica clínica. Pudiendo causar una elevación del 
PSA detectable de manera persistente y llevando 
al diagnóstico erróneo de recurrencia bioquímica 
del cáncer. La resonancia magnética es la técnica 
de imagen de elección para la evaluación de 
pacientes con sospecha de enfermedad residual 
local o recurrente después de la RP; sin embargo, 
hasta el momento se han realizado pocos estudios 
sobre cómo diferenciar la recurrencia del 
remanente prostático mediante imágenes. 

La mayoría de los casos de persistencia de 
remanente de tejido prostático tras la PR descritos 
en la literatura se han diagnosticado mediante la 
evaluación anatomopatológica de las muestras 
quirúrgicas mostrando incidencias altas y 
ampliamente variables. El reconocimiento del 
remanente prostático mediante la resonancia 
magnética es importante para evitar un 
sobrediagnóstico de casos de recurrencia y 
consecuentemente tratamientos innecesarios, sin 
embargo los hallazgos característicos del 
remanente prostático en la RM no se habían 
descrito hasta ahora.  

El objetivo del artículo revisado es describir los 
hallazgos característicos en imagen del remanente 
prostático y la capacidad de detectarlo mediante 
RM. Así como estimar la prevalencia del 
remanente glandular. Se llevó a cabo un estudio 
retrospectivo, realizado entre el 1 enero y el 31 de 
agosto del 2017, incluyendo una muestra de 33 
pacientes con remanente prostático benigno 
confirmado mediante biopsia. Se utilizaron dos 
fuentes para la selección de los participantes. La 
más relevante de estas fuentes fue una base de 
datos para hallazgos anatomopatológicos. La otra 
base de datos contenía los mismos hallazgos pero 
diagnosticados mediante RM; estos últimos (n=3) 
fueron incluidos tras confirmar la existencia de 
biopsia diagnóstica. 

A todos los pacientes se les realizó una RM, la 
mayoría se realizaron en un escáner RM 3-T (3 
teslas) (n = 25) y el resto se realizó en un escáner 
RM 1,5-T (1,5 teslas) (n = 9). Todos los estudios 
incluyeron secuencias potenciadas en T2, difusión 
por RM (DWI) y el estudio de perfusión (DCE). 

Las imágenes fueron revisadas por dos radiólogos 
subespecializados en el aparato genitourinario 
con 15 y 25 años de experiencia, detectándose en 
23 de los 33 participantes anomalías compatibles 
con remanente. El tejido prostático remanente se 
ve típicamente en tres ubicaciones: el cuello de la 
vejiga (n=12), debajo de la anastomosis 
vesicouretral (n=5), y posterior a la vejiga (n=6). De 
los restos prostáticos visibles en la RM en el 
estudio, el 74% mostró hiperintensidad 
heterogénea en imágenes ponderadas en T2 y el 
61% mostró un cambio quístico discreto de alta 
intensidad de señal T2. Esto es distinto de la 
recurrencia local del cáncer, que generalmente 
presenta una intensidad menor y más homogénea 
en secuencias potenciadas en T2 siendo raro 
identificar cambios quísticos. En DWI, 14 lesiones 
mostraron hiperintensidad de señal. En el estudio 
de perfusión existen tres patrones de captación 
diferentes: progresivo, en meseta y de lavado. El 
realce progresivo se objetivó en 17 pacientes y en 
meseta en 6. No se identificaron pacientes con 
patrón de lavado, típico de la recurrencia local. 

Estos autores concluyen que el remanente de 
próstata benigno es una afección clínicamente 
importante pero poco reconocida. En muchos 
casos, el remanente prostático benigno tiene 
características en las secuencias potenciadas en 
T2, DWI y DCE-MRI que permiten una 
diferenciación segura del cáncer de próstata 
residual o recurrente. En los casos en los que los 
hallazgos en resonancia magnética son inciertos, 
la biopsia está justificada, porque el remanente de 
próstata benigno puede coexistir con la 
enfermedad residual o recurrente. La prevalencia 
del remanente de próstata benigno detectable por 
RM y anatomopatológicamente probado sin 
carcinoma de próstata recurrente coexistente fue 
del 1% y la prevalencia general de remanente de 
próstata (incluso indetectable mediante 
resonancia magnética) fue del 3%. Esta diferencia 
de prevalencia probablemente se debe al tamaño 
microscópico del remanente, por debajo del 
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umbral de detectabilidad de la resonancia; así 
como al sesgo de selección del estudio (hombres 
con remanente muy pequeño y PSA indetectable 
o aquellos con PSA persistentemente alto en los 
que se asume directamente como tumor residual 
local o enfermedad metastásica sin realizar 
prueba de imagen).  

Valoración personal:  
 
Se trata de un artículo sencillo y ameno que 
aborda la posibilidad de detectar los restos 
prostáticos mediante la RM y analizar los hallazgos 
que permitan diferenciar el remanente benigno de 
la recurrencia local de cáncer. Desde mi punto de 
vista, es especialmente importante que existan 
publicaciones que describan los hallazgos 
específicos de remanente benigno en la RM, dado 
que esto supone poder emplear la resonancia 
como herramienta diagnóstica y decisiva para 
mejorar el manejo de los pacientes, reduciendo 
pruebas y tratamientos innecesarios. Es un 
artículo bien redactado y sin información 
redundante, en el que se aportan diagramas y 
tablas que esquematizan y ordenan el proceso del 
estudio. Asi mismo el artículo cuenta con 
imágenes, de ejemplos de remanente glandular 
mediante RM, de calidad e ilustrativas que hacen 
fácil la comprensión de la información 
proporcionada. 
 
Como ya reflejan los autores en el artículo, el 
principal punto débil es que los hallazgos 
diferenciales en la resonancia magnética entre el 
remanente prostático benigno y la recurrencia 
tumoral local son a menudo claros, pero no 
siempre, y en estos casos se sigue requiriendo 
realizar la biopsia. Otra limitación del estudio fue 
la diferencia de prevalencia entre el remanente 
prostático benigno probado 
anatomopatológicamente y el detectado por RM. 
Probablemente la razón de la normalidad en las 
pruebas radiológicas de estos pacientes resida en 
el tamaño microscópico del remanente, por 
debajo del umbral de volumen para la 
detectabilidad en la resonancia. Por otro lado, este 
estudio tiene un sesgo de selección: en los 
hombres con remanente muy pequeño el PSA 
puede ser indetectable y no fueron incluidos en 
nuestro estudio. Adicionalmente, aquellos con 

PSA persistentemente alta después de la cirugía se 
asume en muchas ocasiones directamente como 
tumor residual local o enfermedad metastásica y 
se los dirige a tratamientos de rescate sin realizar 
imágenes. Además, a medida que los radiólogos y 
urólogos se han sentido cómodos con la entidad, 
se diagnostican más casos solo por la resonancia 
magnética, sin prueba de biopsia, y esos pacientes 
no entran en el estudio. 
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Cuantificación del tejido 
adiposo epicárdico mediante 
TC cardíaca: influencia de los 
parámetros de adquisición y 
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Nicolás Vega De Andrea 
Hospital de Palamós, TSID 
nvega@ssibe.cat 
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Artículo original: Mohamed M., Susanna K., 
Kirsten S., Fabian A., Markus G., Daniel B., et. Al 
Quantification of epicardial adipose tissue by 
cardiac CT: Influence of acquisition parameters 
and contrast enhancement. 2019; 121: 108732. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.108732 

Sociedad: European Journal of Radiology 
(@ELS_Radiology). 

Palabras clave: Epicardial adipose tissue, cardiac 
computed tomography, low-dose acquisition, 
contrast-enhanced imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EAT (tejido 
adiposo epicárdico), TC (tomografía 
computarizada), KV (kilovoltaje), kV (kilovoltios), 
mA (miliamperios), mAs (miliamperio por 
segundo), HU (unidades Hounsfield), Kg 
(quilogramo). 

Línea editorial del número: 

El presente número de la European Journal of 
Radiology consta de un total de 36 artículos que 
abarcan distintos órganos y  sistemas destacando 
uno que evaluó la variabilidad de la clasificación 
del nódulo pulmonar en la TC submilisievert. 
También encontramos 5 artículos dedicados a la 
inteligencia artificial y al aprendizaje 
automatizado, que son temas de gran interés hoy 
en día para la comunidad radiológica mundial. 

Motivos para la selección:  
 
Actualmente se utiliza la TC coronaria de rutina 
para cuantificar el volumen de EAT con unos 
parámetros técnicos estándar, 120 kV y sin 

contraste. La tecnología avanza y los equipos de TC 
permiten reducir cada vez más el voltaje del tubo 
siendo necesario evaluar y poner en conocimiento 
qué efectos produce el cambio de estos 
parámetros técnicos. En este caso en concreto 
sería lógico poner en conocimiento de toda la 
comunidad radiológica qué efecto produce la 
manipulación del KV y el uso de contraste iodado 
en la cuantificación del tejido adiposo epicárdico. 

Resumen: 

Las alteraciones en el volumen del tejido adiposo 
epicárdico están relacionadas con el desarrollo de 
ateromatosis en las arterias coronarias, isquemia 
miocárdica, aumento del calcio coronario y 
también con una mayor incidencia de eventos 
adversos cardiovasculares. La TC es actualmente el 
método elegido para cuantificar el volumen de 
EAT debido a su alta resolución espacial y 
cobertura real de todo el corazón. 

El propósito de este estudio fue el de evaluar la 
influencia de los parámetros de adquisición de 
bajo KV y contraste iodado en la cuantificación del 
volumen de EAT mediante software 
semiautomático en comparación con lo que se 
utiliza habitualmente, 120 kV y sin contraste 
(adquisición estándar). Para ello se incluyeron dos 
cohortes independientes remitidas para TC 
coronaria de rutina, en la primera se realizó una 
adquisición sin contraste con 100 kV y con 120 kV, 
y en la segunda adquisiciones sin y con contraste. 

Para el análisis sin contraste de bajo KV versus KV 
estándar se incluyeron 137 pacientes y se 
obtuvieron imágenes con 120 kV y una segunda 
adquisición con 100 Kv, en ambas se eligió una 
corriente del tubo de 80 mA. Para el análisis sin 
contraste versus con contraste se incluyeron 100 
pacientes con TC indicada para estudio de calcio 
coronario y angiografía coronaria. Fueron 
excluidos los pacientes con filtrado glomerular 
estimado menor de 50 ml, fibrilación auricular, 
marcapasos, desfibrilador o injertos de la arteria 
coronaria. Las imágenes sin contraste para el 
estudio del calcio coronario fueron adquiridas con 
una técnica de 120 kV y corriente del tubo de 80 
mAs; para la angiografía coronaria se adaptó la 
técnica de adquisición según el IMC del paciente: 
para pacientes con un peso corporal <100 Kg se 

nvega@ssibe.cat
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utilizaron 100 kV y 360 mAs y para pacientes con 
peso corporal ≥100 Kg se utilizaron 120 kV y 400 
mAs. Para la inyección de contraste se canalizó la 
vena antecubital y se suministraron 60 ml de 
agente de contraste iodado a 6 ml/s. 

La cuantificación del volumen de EAT se realizó 
mediante un prototipo de software 
semiautomático, se fijó un umbral inferior de -190 
HU para todas las mediciones y un umbral superior 
a -30 HU que es el que se utiliza habitualmente 
para detección de EAT. Según declaran los 
autores, el volumen máximo de EAT puede variar 
al modificar los parámetros de adquisición 
aplicados y la utilización o no de medio de 
contraste, por este motivo también utilizaron -20, 
-30, -40 y -50 HU para la adquisición de 120 kV vs 
la de 100 kV y -50 a 50 HU para la adquisición sin 
contraste versus con contraste. 

Los resultados de este estudio encontraron una 
sobrestimación sistemática del volumen de EAT 
para protocolos sin contraste y de bajo voltaje si el 
umbral superior para la detección de grasa no se 
ajusta; si se adapta el umbral de atenuación 
superior se podría compensar esta 
sobreestimación. En la adquisición con contraste 
se encontró una subestimación del volumen de 
EAT en comparación con la adquisición sin 
contraste. Los autores refieren que para obtener 
una cuantificación lo más cercana posible a la que 
se obtiene con 120 kV y sin contraste con un 
umbral superior de -30 HU es necesario ajustar el 
umbral superior a 0 HU. El volumen de EAT 
visualmente óptimo fue detectado con un umbral 
superior de -43 ± 15 HU para el conjunto de datos 
sin contraste y de -15 ± 12 HU para el conjunto de 
datos con contraste. 

Quedó demostrado que se puede evaluar con 
precisión el volumen de EAT para conjunto de 
datos de 100 kV con una diferencia insignificante 
respecto al conjunto de datos de 120 kV si se 
adapta correctamente el umbral superior. Las 
variaciones en el umbral inferior se reportaron 
como insignificantes en la cuantificación del 
volumen de EAT. También cabe destacar que sería 
interesante tener más estudios referentes al 
umbral de atenuación para cuantificar el volumen 
de EAT con bajas dosis de adquisición ya que los 
equipos de TC permiten reducir el voltaje del tubo 

manteniendo niveles aceptables de ruido y calidad 
de imagen. 

En conclusión, la cuantificación del volumen de 
EAT basada en TC de bajo voltaje y utilización de 
medio de contraste proporciona resultados 
comparables con las imágenes obtenidas 
habitualmente con 120 kV y sin contraste si los 
umbrales superiores son adaptados 
correctamente. Se recomienda utilizar un umbral 
superior de -40 HU para imágenes sin contraste 
obtenidas con 100 kV y 0 HU cuando se utilice 
medio de contraste. 

Valoración personal: 

Creo que es importante seguir trabajando en la 
reducción de dosis en TC sin perder calidad de 
imagen y ofrecer un diagnóstico fiable. Este 
artículo es de especial interés ya que propone 
cambiar el estándar de parámetros técnicos para 
la cuantificación del volumen de EAT en imágenes 
cardíacas reduciendo los kV. Un aspecto que cabe 
destacar y que creo que se tendría que seguir 
investigando es la modificación del umbral de 
atenuación para definir el tejido adiposo según la 
variabilidad de los kV. 
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burnout, job satisfaction. 

Abreviaturas: N/A 

Línea editorial del número:  

El último número del año de Insights into Imaging 
incluye las ediciones de febrero, junio y octubre 
con un total de 125 artículos. La temática es muy 
variada. Se trata la inteligencia artificial hasta en 
cinco ocasiones, la patología ginecológica aguda y 
la anatomía y variantes del tobillo en cuatro 
artículos muy interesantes. Y como suele ser 
habitual en esta revista, se habla de aspectos de la 
formación radiológica en hasta cinco ocasiones.  

Motivos para la selección:  

El proceso de formación en radiología se puede 
llevar a cabo de muchas maneras, todas ellas 
válidas y con puntos en común, uno de ellos suele 
ser el docente o tutor. Por ello me ha llamado la 
atención como Insights into imaging considera la 
importancia de esta figura y su posible 
repercusión en el futuro del residente y del 
facultativo joven. Este artículo permite reforzar la 
figura de un buen docente o tutor tanto en el 
residente como en el facultativo joven, así como 
valorar la formación que se realiza de residente 
mayor a residente pequeño.  

Resumen: 

En la radiología actual la sobrecarga de trabajo, la 
presión asistencial y los trámites no 
interpretativos disminuyen el tiempo de docencia 
y aumenta el agotamiento profesional.  

Existen múltiples beneficios de un buen mentor: 
mayor aprendizaje, mejores metas profesionales y 
disminución del agotamiento profesional. No 
obstante, la figura del mentor no siempre está 
bien incentivada y la mayoría de ellos abandonan 
en los primeros años. 

Bredella et al. muestran la importancia de tener un 
mentor hoy en día tanto a nivel académico, donde 
la sobrecarga de trabajo es el principal problema, 
como en los primeros años de facultativo, donde a 
las dificultades laborales (inexperiencia laboral, 
desconocimiento de la carrera profesional…) se 
añaden dificultades personales (crecimiento 
familiar, necesidades económicas…). 

Para los autores un buen mentor debe ser 
honesto, colaborativo, accesible, con 
reconocimiento en la comunidad científica y debe 
conocer las competencias de su tutorizado e 
inculcar el profesionalismo y buen 
comportamiento.  

No siempre es fácil identificar un buen mentor, 
por ello, en el artículo proponen un programa de 
tutorización que permite reconocer las 
necesidades del tutorizado e identificar futuros 
tutores.  

Un programa exitoso necesita un feedback tutor-
tutorizado/s y debe considerarse como un 
agradecimiento más que como una obligación. 
Cada tutor no debe tener más de 2-3 tutorizados, 
hay que dejar clara la relación entre ambos y 
proponer metas reales a corto y largo plazo. Estos 
ítems se reevaluarán a través de reuniones 
periódicas que favorezcan un ambiente amistoso. 

Para mejorar los resultados del programa, los 
autores proponen que cada tutor tenga tiempo 
específico y que se reconozca su labor, así como, 
que los tutorizados mantengan una actitud 
proactiva y que la elección tutor-tutorizado sea lo 
más natural posible. Las charlas entre mentores, y 
con tutores más experimentados favorece el 
intercambio de opiniones que enriquecen a todos 
los tutores.  

Por último, lo autores nos hablan de la 
desigualdad que existe hoy en día en el ratio 
hombre: mujer en la especialidad y su posible 
repercusión. 

mailto:az.Ibero@gmail.com
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Valoración personal: 

El artículo me ha parecido interesante y aporta 
una perspectiva que no siempre se tiene en los 
departamentos de radiología. Aunque si existe 
una tutorización, no siempre se le da la 
importancia que tiene. Creo que muchas de las 
ideas que aporta el artículo se pueden llevar a 
cabo fácilmente en la formación del residente para 
mejorar su experiencia y conocimiento.  
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en la sustancia gris de los 
núcleos basales de los recién 
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Abreviaturas y acrónimos: RM (Resonancia 
magnética), TC (tomografía axial computarizada), 
ERM (espectroscopía de resonancia magnética), 
LPSB (lesiones puntiformes de sustancia blanca), 
SG (sustancia gris), NAA (n-acetil aspartato), Cho 
(colina), Cr (creatinina). 

Línea editorial del número:  

Neuroradiology, revista con más de 7.000 artículos 
publicados y 61 volúmenes, publica en el último 
mes del año 2019 una serie de artículos que tratan 
sobre el tratamiento endovascular en aquellos 
pacientes con oclusión de gran vaso y del eje 
vertebrobasilar, este último en un estudio 
retrospectivo multicéntrico. Además existe una 
publicación interesante acerca de la influencia de 
la edad y el género en las relaciones anatómicas 
entre el atlas y el axis en pacientes menores de 8 
años. Por último, igual que en números anteriores, 
vuelven a destacar dos artículos acerca de la 

aplicación de la radiogenómica en tumores como 
el meningioma o el macroadenoma pituitario.  

Motivos para la selección:  

La RM es una técnica de imagen de gran utilidad 
en pediatría, ya que en este tipo de pacientes la TC 
es una técnica que se intenta no utilizar debido a 
su gran vulnerabilidad a la radiación.  

Dado que los pacientes pediátricos en su etapa de 
crecimiento presentan una anatomía diferente a 
los adultos y en concreto, el parénquima cerebral 
no ha terminado de madurar, es importante 
conocer la implicación de los hallazgos que nos 
encontramos en la RM. Además, la ERM es una 
técnica poco utilizada pero que en muchas 
ocasiones puede ayudar a diagnosticar patologías 
que pasan desapercibidas. 

Por tanto, es fundamental saber identificar los 
hallazgos radiológicos de la RM cerebral en 
neonatos para determinar si es necesario realizar 
otro tipo de estudio y hacer un diagnóstico preciso 
y precoz en estos pacientes. 

Resumen: 

Las LPSB son hallazgos comunes en neonatos 
pretérminos visualizadas en RM como lesiones 
hiperintensas en T1 e hipointensas en T2 que 
están relacionadas con alteraciones en el 
neurodesarrollo y en el desarrollo de la SG de los 
ganglios basales y el tálamo.  

Sin embargo, la afectación de la SG puede pasar 
desapercibida debido a que no se observan 
alteraciones en la RM convencional a dicho nivel 
en pacientes con LPSB. 

Por tanto, el grupo alemán liderado por Qinli Sun 
plantea la hipótesis de que los pacientes con LPSB 
presentan lesiones de SG ocultas no visualizadas 
en RM convencional e investigan si la ERM es una 
técnica sensible y de utilidad para detectarlas.  

El grupo alemán realizó un estudio retrospectivo 
de enero a diciembre de 2019 donde incluyeron 
un total de 72 neonatos (42 con LPSB y 50 en grupo 
control) con unos criterios de inclusión que 
consistían en: edad gestacional menor a 42 
semanas, edad postnatal en el momento de la RM 
menor a 28 días, estudio completo de ERM y 
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presencia o ausencia de LPSB. Excluyeron aquellos 
neonatos con encefalopatía, hemorragia 
intraparenquimatosa o infección bacteriana. Por 
último, los pacientes con LPSB fueron divididos en 
tres grupos de menor a mayor severidad. 

El estudio consistía en realizar una ERM a ambos 
grupos estudiando el espectro metabólico de Cho, 
NAA y Cr en ambos tálamos y núcleos lenticulares. 

A medida que el cerebro va madurando hay un 
aumento de los ratios NAA/Cho y NAA/Cr y una 
disminución del Cho/Cr; no obstante, en pacientes 
con LPSB los cambios son diferentes a los cambios 
esperables en el grupo control, lo que indica una 
alteración metabólica en la SG profunda. 

Además, está descrito en estudios previos que los 
ratios NAA/Cho y NAA/Cr son indicadores de la 
integridad neuronal y se suelen utilizar para medir 
y monitorizar el desarrollo cerebral. 

Los resultados del estudio concluyeron que el ratio 
NAA/Cho en los núcleos lenticulares y el tálamo en 
pacientes con LPSB era significativamente menor 
que en el grupo control, mientras que el ratio 
NAA/Cr sólo era más bajo en el tálamo de 
pacientes con LPSB. 

No existían diferencias en el ratio Cho/Cr entre 
ambos grupos debido a que la concentración de 
Cho es relativamente estable a lo largo del periodo 
neonatal. 

En relación con los diferentes grados de severidad 
en los pacientes con LPSB, los ratios metabólicos 
eran menores en los grados más severos.  

De esta manera el estudio demostró que existen 
alteraciones en la SG profunda no visualizadas por 
RM convencional asociadas a LPSB a un nivel 
metabólico, y que el ratio NAA/Cho del tálamo 
medido en la ERM es el indicador más sensible 
para detectar dichas alteraciones de la SG 
profunda. 

  
Valoración personal: 
 
El artículo del grupo alemán es un estudio 
complejo acerca de una técnica de imagen poco 
utilizada de manera rutinaria en nuestros centros, 
la ERM. Como limitación, el estudio era 

retrospectivo e incluía un número de pacientes 
reducido. Sin embargo, presentaba unos criterios 
de inclusión y exclusión claros. Además, el artículo 
se acompaña de imágenes que representan la 
técnica con la que se debe de realizar la 
adquisición de la ERM. 

Por último, el hecho de que con una prueba como 
la ERM se detecten anomalías ocultas con una 
técnica convencional abre las puertas a introducir 
dicha técnica de manera rutinaria y aprender a 
interpretar y obtener las imágenes para aportar un 
diagnóstico más completo y preciso.  
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Abreviaturas: RM (resonancia magnética), AA 
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soporte vectorial), DSC (susceptibilidad dinámica 
de contraste). 

Línea editorial del número:  

Este número de Clinical Radiology incluye una 
sección especial referida a la inteligencia artificial. 
Está formada por seis artículos que tratan tanto de 
su implantación en la práctica clínica, como “From 
hype to hope to hard work: developing responsible 
AI por radiology”, como de la extracción de 
características radiómicas, como en el artículo que 
hoy tratamos. En la sección de artículos originales 
encontramos dos artículos más sobre inteligencia 
artificial. Por otra último, en la sección de 
publicaciones online existe un buen número de 
artículos referidos a la oncología, como “Protocol-
driven multidetector SPECT/CT: integration of 
hybrid imaging into the routine workflow of whole-
body bone scintigraphy in oncology patients”. 

Motivos para la selección:  

Uno de los problemas de la literatura sobre 
aprendizaje automático es el uso en las 
investigaciones de tecnologías poco conocidas y 
complejas, lo que dificulta la lectura de este tipo 

de artículos. Por este motivo, este trabajo 
pretende acercar y facilitar la comprensión del uso 
del aprendizaje automático en la extracción de 
biomarcadores de imagen neurooncológicos. 
Cabe destacar que esta revisión ha sido uno de los 
artículos más leídos y descargados del mes. 

Resumen: 

La resonancia magnética (RM) se usa en el 
diagnóstico y seguimiento del paciente 
neurooncológico al proveer las imágenes 
estructurales rutinarias de detalles anatómicos, 
información patológica, e incluso de detalles 
fisiológicos adicionales cuando se emplean 
técnicas avanzadas. Así, el análisis cualitativo de 
una nueva masa intracraneal ayuda en el 
diagnóstico y puede determinar en la práctica 
clínica habitual si proceder o no con una biopsia 
confirmatoria o resección. 

Actualmente, en el contexto de la investigación se 
emplean análisis de imagen para determinar la 
respuesta al tratamiento de gliomas de alto grado, 
la mayoría basados en medidas lineares simples. 
No obstante, algunas pueden complicarse dada la 
gran variedad de formas que pueden presentar los 
tumores y que los hacen en ocasiones difíciles de 
definir. 

Gran parte de la investigación en el análisis de 
imágenes trata de extraer información 
cuantitativa subyacente de las bases de datos de 
imágenes para desarrollar biomarcadores que 
puedan no ser visibles al ojo humanos¡: la 
radiómica. Existen investigaciones que emplean 
para ello métodos estadísticos tradicionales o 
modelos de aprendizaje automático (AA), e incluso 
otras que se basan en ambos. 

Desde hace más de dos décadas se emplea el AA 
en la neurooncología, aplicando redes neuronales 
en tareas de clasificación. Sin embargo, trabajos 
recientes se han beneficiado de la mejora de la 
tecnología para permitir el uso de un AA 
supervisado y no supervisado. No obstante, por 
ahora la mayor parte del trabajo de la radiómica 
utiliza técnicas explícitas elegidas por los 
investigadores. 

Para la búsqueda de artículos se utilizaron las 
bases de datos MEDLINE y PubMed. Se incluyeron 
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revisiones publicadas entre septiembre de 2008 y 
septiembre de 2018  e investigaciones originales  
entre septiembre de 2013 y septiembre de 2018 
centrados en la aplicación del AA para la 
extracción de biomarcadores en el seguimiento de 
gliomas de alto grado.  

La muestra final fue de 20 artículos en los que se 
evaluaban principalmente biomarcadores 
pronósticos, y otros 14 basados principalmente en 
biomarcadores de monitorización. 

Biomarcadores de monitorización. Se miden en 
serie y pueden detectar cambios en la extensión 
de la enfermedad, proporcionando evidencia 
sobre el tratamiento o evaluando su seguridad. 

El tumor cerebral maligno primario más frecuente 
es el glioblastoma, que presenta una progresión 
libre de enfermedad en un año del 15% y una 
supervivencia media de 14,6 meses. El 
tratamiento estándar actual es la cirugía de 
reducción máxima y la radioterapia, con 
temozolamida concomitante y adyuvante. La 
radioterapia está asociada con pseudoprogresión, 
que es un falso positivo de progresión de la 
enfermedad en los seis meses siguientes a la 
quimioradioterapia. Esto ocurre en un 20-30% de 
los casos y está asociada a mejores resultados 
clínicos. No obstante, influye en el manejo clínico, 
pues obliga a decidir si continuar con la 
temozolamida adyuvante o no. Por esta razón, una 
técnica de imagen que diferenciara fielmente la 
progresión de la pseudoprogresión permitiría un 
cambio precoz en la estrategia de tratamiento. 
Esto tendría un impacto significativo, pues solo el 
50% de los pacientes con glioblastoma reciben 
tratamientos de segunda línea. 

Los términos pseudoprogresión y radionecrosis 
suelen ser confundidos y no son términos 
intercambiables, porque existen diferencias 
clínicas, radiológicas, histopatológicas y 
moleculares. Además, mientras que la 
pseudoprogresión ocurre durante o en los seis 
meses posteriores a la quimioradioterapia, la 
radionecrosis ocurre pasado este período de 
tiempo. De esta manera, también sería 
beneficioso una técnica de imagen que 
discriminara la progresión de la radionecrosis, 

pues permitiría al neurooncólogo implementar o 
no una segunda línea de tratamiento. 

Existen múltiples técnicas de AA que se pueden 
emplear para la extracción de biomarcadores de 
monitorización: 

 “Going solo”: un único tipo de imagen 
puede utilizarse para analizar la 
pseudoprogesión. Así, aumentarían las 
posibilidades de su en la práctica clínica. 
Existen tres estudios que lo demuestran 
con una variedad de técnicas. En el 
primero, se usó un algoritmo de AA para 
diferenciar la progresión de la 
pseudoprogresión en una fase temprana. 
Se observó que los casos con progresión 
presentaban un aspecto de 
hiperintensidad en secuencias potenciadas 
en T2 heterogéneo, grande y morfología de 
fronda. Por otro lado, aquellos con 
pseudoprogresión mostraban en estas 
mismas secuencias un aspecto de una 
entidad definida y diferente del edema 
vasogénico y de la radionecrosis.  

En el segundo estudio, utilizando la 
tomografía por emisión de positrones 
(PET), se pudo distinguir la progresión de la 
pseudoprogresión con un 90% de 
precisión.  

El tercero demostró que un modelo de red 
neural convolucional con imágenes 
postcontraste potenciadas en T1 
funcionaba mejor al combinarlo con 
parámetros clínicos.  

 “Over time”: una serie de imágenes 
longitudinales pueden utilizarse para 
analizar la pseudoprogresión. Se ha 
demostrado que los pacientes con 
progresión presentan una mayor 
anisotropía fraccional debido a la 
orientación de la sobreproducción de 
matriz extracelular en los glioblastomas. 
Con todo, el método empleado sería de 
difícil implantación en la práctica habitual. 
 

 Combinaciones: múltiples tipos de imagen 
pueden combinarse para analizar 
pseudoprogresión.  En un estudio que 
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trataba de diferenciar la progresión de la 
pseudoprogresión en los tres meses 
siguientes a la quimioradioterapia usando 
características estructurales simples y 
tridimensionales de primer orden, se 
observó en los casos de progresión las 
lesiones eran circulares, hiperintensas en 
secuencias potenciadas en T2 y realzaban 
presentando un aspecto compacto tras la 
administración de contraste en secuencias 
potenciadas en T1. 

 
 “Old and new”: métodos bien establecidos 

de AA pueden emplearse con técnicas 
de imagen avanzadas para analizar 
pseudoprogresión. Una de las fortalezas de 
los estudios con modelos de regresión 
logística multivariante es que los 
resultados son interpretables pues se 
relacionan el aumento de la perfusión y de 
la permeabilidad como consecuencia del 
aumento de la angiogénesis, la orientación 
de la sobreproducción de matriz 
extracelular (anisotropía fraccional) y el 
aumento de la celularidad, que se sabe que 
están presentes en el anillo de realce del 
glioblastoma.  

 
 Combinaciones agrupadas: análisis no 

supervisados pueden ser aplicados en 
múltiples tipos de imagen para analizar la 
pseudoprogresión y múltiples efectos 
secundarios al tratamiento. 

 
 Combinaciones y radionecrosis: múltiples 

tipos de imagen pueden ser combinados 
para analizar la radionecrosis. Se realizó un 
estudio para diferenciar la progresión de la 
radionecrosis en lesiones que realzan a los 
9 meses tras la quimioradioterapia en 
glioblastomas y en metástasis. En las bases 
de datos de entrenamiento se consiguió 
una buena sensibilidad para distinguirlas 
en secuencias de recuperación de 
inversión atenuada de fluido (FLAIR). 
Además, en las bases de datos del test se 
obtuvo una precisión de 0,91 y de 0,5 para 
glioblastomas y metástasis, 
respectivamente. 

 Aproximaciones basadas en voxels: pueden 
usarse para en el análisis de efectos 
secundarios al tratamiento. Con el 
propósito de distinguir progresión de los 
efectos secundarios del tratamiento en el 
glioma de alto grado, se entrenó un 
clasificador de núcleo linear y soporte 
vectorial (SVM) y se aplicó a todos los 
voxels de 44 imágenes de 20 pacientes. Se 
observó que el resultado podía ser 
interpretable y significativo, incluso 
cuando había diferentes respuestas locales 
de diferentes lesiones de un mismo 
paciente. Sin embargo, la muestra fue 
pequeña y se mezclaron tanto efectos 
secundarios como períodos de tiempo. 
 

 Análisis de una respuesta completa. Un 
reciente estudio, que intentaba diferenciar 
una respuesta completa un mes antes de 
que la evaluación rutinaria por imagen lo 
detectara, concluyó que la mayor precisión 
provenía de características derivadas de 
imágenes con contraste potenciadas en T1 
e imágenes de susceptibilidad dinámica de 
contraste (DSC) usando una SVM con 
función de base radial o clasificadores de 
refuerzo.  

Biomarcadores pronósticos. Identifican la 
posibilidad de un evento clínico, recurrencia o 
progresión basándose en la historia natural de la 
enfermedad. En un estudio se propuso que un 
algoritmo de AA determinara la supervivencia 
global empleando características de imagen de 
RM de rutina en pacientes con glioblastoma. Se 
concluyó que la supervivencia disminuía al 
aumentar la edad, el tamaño tumoral, la difusión 
tumoral, la proporción de hipointensidad en T2 en 
alguna región y los picos de perfusión. Aunque los 
resultados tienen una base biológica plausible, es 
un estudio unicéntrico por lo que su aplicación en 
la práctica clínica es limitada. 

Biomarcadores predictivos. Identifican a los 
individuos propensos a experimentar un efecto 
favorable o desfavorable tras una intervención o 
exposición específica. En un estudio que aplicó 
técnicas de AA supervisado y no supervisado a 
información genómica, se estableció que el factor 
de regulación de interferón IRF9 y el gen de 
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reparación XRCC1, involucrados en la supresión y 
prevención del cáncer, eran biomarcadores 
predictivos. 

Las aplicaciones del AA en neurooncología 
se encuentran aún en una fase temprana de 
desarrollo y las técnicas aplicadas todavía no están 
preparadas para ser incorporadas a la clínica. Esto 
se debe a que la mayor parte de la evidencia 
obtenida es de bajo nivel y proviene de estudios 
retrospectivos y unicéntricos. 

Por otro lado, los estudios basados en AA para 
conseguir biomarcadores neurooncológicos 
todavía deben demostrar su superioridad 
respecto a aquellos que emplean métodos 
estadísticos tradicionales. Además, también se 
debe demostrar el beneficio que aportan los 
estudios que han trabajado con una potencia de 
procesamiento computacional mayor frente a 
aquellos que utilizan ingeniería de características 
explícitas y clasificadores computacionales menos 
potentes. No obstante, e independientemente del 
método, el aumento de la capacidad de 
procesamiento y mejoras en el tratamiento de las 
bases de datos facilitaría la integración de datos de 
imagen con datos demográficos, clínicos y 
moleculares. 

 

Valoración personal:  

El tema tratado no sólo es interesante, sino que 
comienza a ser necesario familiarizarnos con este 
tipo de artículos, pues en un futuro no muy lejano 
este tipo de aplicaciones de aprendizaje 
automático se incorporarán a la práctica clínica 
habitual. Aunque es un artículo bien redactado y 
sin información redundante, presenta el 
inconveniente de necesitar conocimientos básicos 
sobre inteligencia artificial previos a la lectura del 
mismo.  

Tal y como se comenta en la propia revisión, la 
mayoría de los estudios incluidos eran 
unicéntricos y retrospectivos, por lo que la 
evidencia que aporta es pobre. Pero además, 
muchos de estos trabajos mezclan no solo 
períodos de tiempo, sino también la radionecrosis 
y la pseudoprogresión. Esta heterogeneidad 
demuestra debilidades significativas en la 
metodología de los estudios. Por otro lado, los 
artículos incluidos en esta revisión son previos a 
septiembre de 2018, lo cual, en términos de 
inteligencia artificial, podría significar que se 
encuentran superados por otros más recientes.  
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