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EDITORIAL FEBRERO 2020 
 

 

 

El que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día.  

Paulo Coelho 

 

 

Recuerdo como si fuera ayer el día que mandé un mail a cbseram@gmail.com interesado en formar parte 

del club, la ilusión con la que preparé mi primera revisión sobre el diagnóstico precoz de Crohn mediante 

imagen potenciada en difusión, mis primeros pasos como coordinador… Han pasado tres años y este será 

mi último editorial. 

En este tiempo he tenido la oportunidad de desvirtualizar a algunos compañeros en congresos, rotaciones 

externas… trabajar juntos cada dos o tres meses acaba uniéndonos.  

Algo tiene el club y algo estamos haciendo bien para que en este tiempo hayamos triplicado el número de 

participantes. Un hecho que ha supuesto un importante reto organizativo para todos los coordinadores y 

que hemos sido capaces de enfrentar en equipo.  

Me gustaría agradecer el reconocimiento de la SERAM que ha contado con nosotros en diversos congresos, 

a la revista Radiología que facilitó el acceso a los miembros del Club Bibliográfico al curso de revisión de 

artículos y a la Comisión de publicaciones que ha hecho lo propio con el curso de publicaciones. Se acerca el 

fin de mi residencia y es momento de despedirme. Estoy seguro de que dejo en buenas manos este 

proyecto, que seguiré de cerca para estar al día en radiología y ver cómo sigue creciendo  

 

Este mes damos la bienvenida a Celia Alonso del Hospital de la Princesa y a Andrés Abellán del 

Hospital 12 de octubre. Ella ha revisado un artículo original sobre la radiómica del cáncer de 

pulmón no microcítico y él una revisión narrativa sobre la radiología del paciente con bajo nivel de 

conciencia. Celia Astor, R4 en el complejo hospitalario de Toledo, se ha decantado por la imagen 

del TCE pediátrico leve. Mientras que su coR Enrique Álvarez del hospital Lozano Blesa nos 

presenta un estudio de investigación básica sobre la ablación por radiofrecuencia de metástasis y 

su progresión. 

 



 

 6 

Ana Santos, del hospital Infanta Sofía, hace una muy buena revisión sobre un artículo de 

Radiographics que repasa la imagen abdominal inducida por radioterapia. Juan Miranda, del 

Gregorio Marañón, revisa la validez de la densitometría para el diagnóstico de fracturas 

osteoporóticas y Alejandra Maestro nos acerca desde Coruña una revisión sobre la aplicación de la 

TC dual para la caracterización vascular de los meningiomas.  

 

No faltan revisiones sobre artículos de radiología mamaria. De la mano de Rodrigo García, técnico 

superior en Parc Taulí, una sobre los criterios de calidad mamográficos para el estudio de prótesis 

mamarias y por Laura Ortiz, residente en el hospital San Pedro de Alcántara, otra sobre masas 

mamarias bilaterales. Tampoco sobre intervencionismo, Ignacio Cano revisa un artículo sobre el 

papel de la radiologo intervencionista en el manejo de las infecciones. 

 

Mi última revisión es del artículo de Clinical Radiology “Thenar lumps: a review of differentials”. 

 

Esperamos que las disfrutéis. 

Un saludo de todo el equipo, 

 

Daniel Rioja Santamaría  

R4 en Hospital Universitario de Fuenlabrada  

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 
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Aplicación de la radiómica en la 
evaluación del nivel de expresión 
de PD-L1 en pacientes con 
cáncer de pulmón de células no 
pequeñas. 
 
Celia Alonso Rodríguez 
Hospital Universitario La Princesa, R1 
alonsorodriguezcelia@gmail.com 
 
Artículo original: Jiang, M., Sun, D., Guo, Y., 
Guo, Y., Xiao, J., Wang, L., et al. Assessing PD-
L1 Expression Level by Radiomic Features 
From PET/CT in Nonsmall Cell Lung Cancer 
Patients: An Initial Result. Acad Radiol. 2020; 
27(2):171-179. 
 
DOI: 
 https://doi.org/10.1016/j.acra.2019.04.016  
 
Sociedad:  
The Association of University Radiologists 
(@AURtweet) 
 
Palabras clave: radiomics, PD-L1, positron 
emission tomography computed tomography, 
carcinoma, non small cell lung. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
PD-L1 (programmed death – ligand 1), PET-CT 
(tomografía por emisión de positrones – 
tomografía computarizada), CPCNP (cáncer 
de pulmón de células no pequeñas), IHQ 
(inmunohistoquímica), SUV (valor de 
absorción estándar) 
 
Línea editorial del número: el presente 
número de la revista Academic Radiology 
consta de 29 artículos, tratando gran parte de 
ellos sobre la utilidad de técnicas de post-
procesado de imagen e inteligencia artificial. 
Destacan dos artículos que ahondan en la 
aplicación del machine learning en el 
diagnóstico y caracterización de tumores 
renales. 

Motivos para la selección: las técnicas de 
inteligencia artificial están demostrando 
resultados prometedores en el campo de la 
Medicina y, en particular, la Radiología. Éste 
es el primer estudio que analiza la capacidad 
de predecir, a través de modelos basados en 
la radiómica e imágenes de PET-CT, la 
expresión de marcadores PD-L1 en el CPCNP, 
lo cual comporta cambios en el pronóstico y 
tratamiento de dichos tumores con 
inmunoterapia. 

Resumen: 

El cáncer de pulmón sigue siendo el 
responsable de la mayor mortalidad por 
cáncer en el mundo, siendo el 85% de estos 
tumores de tipo “no células pequeñas” 
(CPNCP). Algunos de estos tumores expresan 
la molécula PD-L1, que al unirse a la molécula 
PD-1 presente en los linfocitos, produce una 
señal inhibitoria sobre éstos pudiendo llegar 
a producir su apoptosis. 

En los últimos años, la introducción de la 
inmunoterapia que inhibe la unión PD-1/PD-
L1 ha modificado la supervivencia, morbilidad 
y pronóstico de estos pacientes, habiendo 
sido demostrada su eficacia en primera línea 
de tratamiento para pacientes cuyos tumores 
expresen PD-L1 en más del 50% de sus 
células, o como segunda línea de tratamiento 
en los tumores que la expresan en más del 
1%. 

Hasta este momento, la determinación 
tumoral de PD-L1 se ha llevado a cabo 
mediante técnicas de IHQ tras biopsia o 
cirugía, lo cual tiene una serie de 
limitaciones: es una técnica invasiva, 
altamente patólogo-dependiente, analiza una 
sóla área tumoral y habitualmente sólo al 
momento del diagnóstico, lo cual no permite 
analizar el comportamiento dinámico del 
tumor, y existe un lapso de tiempo entre el 
diagnóstico de la enfermedad y su 
caracterización molecular. 
La TC y PET-CT son utilizadas en la práctica 
clínica habitual para el diagnóstico y 
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estadificación tumoral, sin embargo, varios 
autores han concluido que las imágenes 
contienen potenciales características que 
pueden predecir la composición molecular, el 
pronóstico, la supervivencia libre de 
enfermedad y supervivencia global. 
Por lo tanto, el objetivo del estudio es 
determinar si es posible desarrollar un 
modelo de predicción molecular basado en la 
radiómica. 

Es un estudio observacional, retrospectivo y 
unicéntrico, el cual incluyó a un total de 754 
pacientes (de los cuales fueron analizados 
399, 253 hombres y 146 mujeres) con el 
diagnóstico de CNCNP entre enero de 2017 y 
agosto de 2018. Los criterios de inclusión 
fueron: edad entre 20 y 80 años, análisis IHQ 
postquirúrgico del grado de expresión de PD-
L1 (mayor del 1 y 50%) y realización de PET-
CT prequirúrgico. Los criterios de exclusión 
fueron: haber recibido tratamiento 
antitumoral u otro tratamiento antes del PET-
CT, sufrir más de un tumor primario, tumor 
primario demasiado pequeño para la 
segmentación o estado de gestación. 

Se dividió a los pacientes en dos cohortes: en 
la primera cohorte (1/3 de los pacientes) se 
analizaron mediante técnicas de radiómica 
las características radiológicas de los tumores 
(TC, PET y PET-TC de manera separada) y se 
correlacionaron con el grado de expresión de 
PD-L1, determinados a través de dos tests 
distintos (PD-L1 SP142 y PD-L1 28-8), para 
elaborar un modelo de predicción; en la 
segunda cohorte (2/3 de los pacientes) se 
aplicó el algoritmo obtenido en la primera 
fase y se comprobó su validez. 

Además, se recogieron datos de los 
pacientes, tales como la edad, sexo, historia 
tabáquica, SUVmáx, TNM, histología del 
tumor y mutaciones del gen EGFR para saber 
si estas características predecían el grado de 
expresión de PD-L1. 

En cuanto a los resultados, se obtuvo que el 
sexo, la historia tabáquica, SUVmáx y la 

mutación EGFR son factores predictivos de la 
expresión de PD-L1. El TNM se encontró 
predictivo sólo para la expresión de PD-L1 
mayor del 50%. 
Para la predicción de expresión de PD-L1 
(SP142) mayor del 1% se obtuvieron áreas 
bajo la curva para TC, PET y PET-TC de 0.97, 
0.61 y 0.97 respectivamente; para una 
expresión mayor del 50%, 0.80, 0.65 y 0.77. 
En los modelos de predicción de PD-L1 (28-8) 
para expresión mayor del 1% se obtuvieron 
áreas bajo la curva de 0.86, 0.62 y 0.85; para 
expresiones mayores del 50%, 0.91, 0.75 y 
0.88. 

Así, la TC se mostró superior que la PET y PET-
TC combinados. 

El estudio tiene algunas limitaciones, por 
ejemplo, se incluyeron pocos pacientes en 
estadío IV; no se incluyeron aquellos que 
recibieron biopsia únicamente; la 
determinación de PD-L1 por IHQ no tiene en 
cuenta la media de todo el tumor, sólo de la 
zona analizada; las imágenes fueron 
obtenidas por dos equipos y por tanto 
parámetros diferentes; la expresión de PD-L1 
no es estable temporalmente, por lo que 
pudo haber cambiado entre las técnicas de 
imagen y la IHQ, aunque no drásticamente; 
por último, es un estudio observacional, 
retrospectivo y unicéntrico. 

Por lo tanto, el presente estudio demuestra la 
capacidad de la radiómica para predecir con 
relativa exactitud la expresión de PD-L1 en 
células tumorales, lo cual puede ser útil para 
guiar el tratamiento inmunoterápico en un 
futuro. No obstante, dadas las limitaciones 
mencionadas, se debe seguir investigando 
para establecer unos modelos válidos. 

Valoración personal: 

Es una realidad que las técnicas de 
inteligencia artificial se están abriendo paso 
rápidamente en el campo de la Radiología en 
los últimos años y la mayoría de los estudios 
publicados al respecto muestran resultados 
alentadores. 
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El que nos ocupa me parece de especial 
relevancia por varios motivos: por la gran 
mortalidad que supone el cáncer de pulmón 
hoy en día, aún con la gran cantidad de 
tratamientos disponibles, y porque es el 
primero elaborado al respecto del PD-L1. 

Aunque por el momento, y como menciona el 
artículo, los resultados de este estudio no 
sean aplicables a la práctica clínica diaria, 
parece que en un futuro no muy lejano 
seremos capaces de elaborar diagnósticos 
moleculares con cierta fiabilidad a partir de la 
misma imagen con la que establezcamos un 
diagnóstico. 

El artículo es muy exhaustivo, aunque 
relativamente fácil de leer y entender, y la 
bibliografía muy reciente y completa. Se 
acompaña de tablas que contienen todos los 
aspectos estadísticos y dos ejemplos de 
segmentación, tanto de características 
radiológicas como radiómicas. En mi opinión, 
hay algunas partes que son excesivamente 
técnicas para el radiólogo común, como el 
epígrafe que explica la segmentación de las 
características radiómicas. Aún así, creo 
importante el ir familiarizándonos con los 
términos y las técnicas porque, como 
radiólogos del futuro, tenemos la 
responsabilidad de conocer, dominar e 
investigarlas, tanto por nuestra propia 
competencia como por el impacto en la salud 
de nuestros pacientes. 

Etiquetas:  

Sociedad a la que pertenece: AUR. 

Sección: Radiología Torácica. 

Tecnica radiológica: TC, PET-TC. 

Tipo de artículo: Original. 

Año de residencia recomendado: R1, R2, R3, 
R4. 
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La asociación de la densitometría 
ósea con el análisis de fracturas 
vertebrales incrementa el 
diagnóstico de osteoporosis en 
mujeres postmenopáusicas 
 
Juan Miranda Bautista. R2 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid). 
 
mirandabautistajuan@gmail.com 
 
Artículo original: Cai S, Yu H, Li Y et al. Bone 
mineral density measurement combined with 
vertebral fracture assessment increases 
diagnosis of osteoporosis in postmenopausal 
women. Skeletal Radiol. 2020; 49(9): 273-
280. 
 
DOI: 10.1007/s00256-019-03280-3  
 
Sociedad: Society of Skeletal Radiology 
@SSRbone.  

Palabras clave: osteoporosis, diagnosis, 
vertebral fracture assessment, bone mineral 
density assessment.  
 
Abreviaturas: BMD (Bone mineral density), 
DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), VFA 
(Vertebral fracture assessment), ISCD 
(International Society for Clinical 
Densitometry), RM (Resonancia Magnética).  
 
Línea editorial del número: En el volumen 49 
de la revista Skeletal Radiology predominan 
los artículos científicos sobre los de revisión, 
y teniendo en cuenta las técnicas, es el 
estudio de la RM el que prima sobre los 
demás. Entre los artículos de revisión 
destacaría el primero de ellos “Current 
applications and future directions of deep 
learning in musculoskeletal radiology”, que 
resume el alcance y las limitaciones que la 
inteligencia artificial ha demostrado en los 
últimos años. Por otra parte, en la última 

sección y especialmente dedicado a los que 
practican intervencionismo local, se describe 
en ”A novel technique for retrieval of a 
broken biopsy needle”  una técnica para 
retirar un fragmento desprendido y retenido 
de aguja de biopsia en el tejido biopsiado tras 
el procedimiento. 

Motivos para la selección: La prevalencia de 
la osteoporosis aumenta con la edad en 
mujeres postmenopáusicas y es hoy en día 
una enfermedad ampliamente conocida a 
nivel mundial que conlleva un deterioro en la 
calidad de vida de los pacientes afectados. 
Nuestro deber como radiólogos (y como 
médicos) es intentar diagnosticarla lo antes 
posible, de cara a iniciar un tratamiento 
precoz y prevenir sus complicaciones. El 
hecho de que este artículo demuestre que 
todavía queda mucho trabajo por hacer en 
este campo y a su vez proponga la 
implementación de una nueva técnica en el 
algoritmo diagnóstico de la osteoporosis son 
algunos de los factores que en mi opinión lo 
hacen más atractivo e interesante para su 
lectura.    

Resumen: 

El diagnóstico de osteoporosis se basa en los 
resultados de la BMD y/o a la presencia de 
fracturas por insuficiencia en distintas 
localizaciones, siendo en la actualidad la BMD 
la técnica gold estándar para el diagnóstico 
de esta enfermedad. 

A pesar de ello, la BMD solo logra explicar 
una proporción del riesgo asociado a este 
tipo de fracturas, pues muchos pacientes con 
un estudio normal o al menos en rango fuera 
de la osteoporosis las experimentan. A este 
inconveniente se suma el elevado 
infradiagnóstico existente en fracturas 
vertebrales, no solo por ser asintomáticas en 
muchas ocasiones, lo que supone un 
verdadero reto para clínicos y cirujanos, si no 
también por no tenerse en cuenta o pasarse 
por alto en los estudios de imagen. 
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El análisis de fracturas vertebrales (VFA) 
usando imágenes laterales obtenidas por DXA 
de columna ha sido recientemente validado 
para incrementar la sensibilidad a la hora de 
diagnosticar la osteoporosis. El objetivo 
principal del estudio es averiguar el impacto 
que el VFA tiene en el diagnóstico y 
tratamiento de la osteoporosis cuando se 
asocia a los criterios diagnósticos aceptados: 
la BMD y a los antecedentes de fracturas 
previas por insuficiencia. 

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en 
un total de 502 mujeres postmenopáusicas 
con una edad igual o superior a 50 años, a 
quienes se les había realizado la primera 
BMD y VFA mediante DXA.  Para el 
diagnóstico de osteoporosis se tuvo en 
cuenta:   

-     BMD realizada en el cuello femoral: 
pues las fracturas vertebrales, 
osteofitos y artrosis de las 
articulaciones facetarias en la 
columna lumbar son frecuentes en 
mujeres postmenopáusicas y 
conllevan una falsa elevación de la 
BMD. 

-   Puntuación T-Score en la BMD: 
realizada en el cuello femoral: rango 
de osteoporosis (<-2.5, 257 
pacientes), osteopenia (entre -2.5 y -
1, 202 pacientes) y normal (> -1, 43 
pacientes). 

-    Clasificación de Genant: como análisis 
semicuantitativo para el diagnóstico 
de fracturas vertebrales, atendiendo 
al grado de pérdida de altura del 
cuerpo vertebral: grado 3 (grave, 
>40%), grado 2 (moderado, 25-40%) y 
grado 1 (leve, 20-25%), no 
considerándose este último como 
“fractura vertebral” en este estudio y 
por lo tanto, excluyéndose del 
mismo.  

-    Fracturas que en sí mismas o 
combinadas con la BMD constituyen 
el diagnóstico de osteoporosis: 1. 
Fractura de cadera con trauma leve.  
2. Fractura vertebral, pélvica o de 
húmero proximal en paciente con 
osteopenia y trauma leve. 3. Fractura 
vertebral en radiografía y elevada 
sospecha clínica de ser secundaria a 
insuficiente masa ósea. 4. Fractura de 
antebrazo distal en asociación con 
BMD en rango de osteopenia.   

El estudio demuestra la utilidad que tiene 
incorporar el VFA a la asociación entre BMD y 
fracturas previas por insuficiencia en el 
diagnóstico precoz de osteoporosis, con el 
consiguiente cambio en el manejo 
terapéutico de las pacientes implicadas.   

Mediante VFA se diagnosticaron un total de 
345 fracturas en 162 pacientes (32.3% del 
total), de las cuales 283 (82%) no eran 
previamente conocidas. El porcentaje de 
diagnóstico de fracturas vertebrales 
mediante VFA ascendió desde el 17.6% de 
pacientes con T-Score en rango fuera de 
osteoporosis (>-2.5), hasta el 46.3 % de los 
que sí presentaban un T-Score <-2.5, los 
cuales en comparación presentan una tasa de 
fractura vertebral significativamente mayor 
(p<0.05). 

Como dato más significativo y a modo de 
resumen, se demostró que la BMD de forma 
aislada llevó al diagnóstico de osteoporosis 
en el 51.2 % de pacientes, frente a la 
asociación de BMD y fracturas previas 
(55.2%) o la asociación de VFA a la 
combinación de las dos anteriores (62.4%). 

En esta investigación, el uso añadido de VFA 
incrementó en hasta un 17.2 % diagnóstico 
de osteoporosis o osteoporosis grave, con el 
consiguiente cambio en el manejo 
terapéutico de un total de 27 sobre 211 
pacientes, los cuales a raíz de su nuevo 
diagnóstico cumplían requisitos para el 
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comienzo de tratamiento médico con 
bifosfonatos.   

Valoración personal: Es un artículo de lectura 
y comprensión sencilla, con contenido teórico 
interesante que uno agradece repasar. Quizás 
las técnicas a estudio (BMD, DXA) no estén 
incluidas entre las más atractivas para un 
radiólogo “moderno”, sin embargo, su 
empleo resulta de una utilidad inequívoca en 
el diagnóstico de osteoporosis por lo que 
considero que unos conocimientos mínimos 
sí se deberían tener. Remarcaría tres 
inconvenientes: la carencia de imágenes, si 
bien se debe entender que no es el objetivo 
principal de este estudio; que no se hayan 
incluido las fracturas vertebrales leves según 
la clasificación de Genant y que no se 
compare la utilidad de la VFA con respecto a 
la radiología convencional en el diagnóstico 
de osteoporosis, aspecto que quizás pueda 
ser objeto de investigación en futuras 
revisiones. 

Etiquetas: 

Sociedad a la que pertenece la publicación: 
Society of Skeletal Radiology @SSRbone 

Sección y órgano-sistema: 
Musculoesquelético 

Técnica radiológica: Densitometría ósea, 
radiología convencional. 

Tipo de artículo: científico. 
Año de residencia recomendado: R1, R2  
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Título de la revisión:  
Identificación de criterios de 
calidad para el estudio de 
implantes mamarios con 
mamografía 
 
Rodrigo García Gorga 
Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, 
TSIDMN 
 
rgarciag@tauli.cat 
@GorgaRodrigo 
 
Artículo original:  

Sá dos Reis, C., Gremion, I. & Richli Meystre, 
N. Study of breast implants mammography 
examinations for identification of suitable 
image quality criteria. Insights Imaging 11, 3 
(2020) 
 

DOI: 
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Sociedad:  
ESR @myESR  
 

Palabras clave: 
Radiographers practice, Breast compression, 
Breast positioning, Prostheses, Eklund 
 

Abreviaturas: 
Implante mamario (IM), Craneocaudal (CC), 
Oblicua medio-lateral (OML), Látero-medial 
(LM) 
 

Línea editorial del número: 
La revista Insights Into Imaging publica de 
forma continua artículos de acceso libre 
enfocados a la tecnología y aplicaciones 
clínicas. Durante el mes de enero, siguiendo 
con una tendencia que se hace cada vez más 
notoria, aparecen varios artículos relativos a 
la radiogenómica y la radiómica. También 

destaca una llamativa revisión sobre signos 
precoces de rechazo en pacientes con 
trasplante pulmonar y un interesante artículo 
sobre la valoración con secuencias de tensor 
de difusión de la penumbra isquémica en 
accidentes cerebrovasculares.  
 

Motivos para la selección: 
 
Los criterios de calidad en la valoración de la 
imagen médica son objeto habitual de 
discusión y actualización. En el caso del 
estudio radiológico de la mama en pacientes 
con implantes, existe aún más incertidumbre 
y cierta falta de consenso. Para el trabajo en 
una unidad de mama, donde la 
retroalimentación entre técnicos y radiólogos 
debe ser constante, disponer de criterios 
claros es de gran ayuda. Me pareció 
interesante la propuesta de este estudio que 
pretende recopilar lo que hay publicado al 
respecto, generar una propuesta 
reproducible y someterla a prueba con una 
muestra de casos. 
 

Resumen: 
 
La colocación de implantes mamarios es un 
procedimiento habitual tanto por motivos 
estéticos como dentro del contexto de una 
reconstrucción post mastectomía. La 
realización de mamografías a pacientes con 
implantes mamarios puede estar indicada 
por diferentes motivos como la realización de 
screening poblacional o incluso el estudio 
inicial ante sospecha de rotura extracapsular. 
No hay información detallada en forma de 
guías sobre cómo realizar el estudio 
mamográfico en pacientes con IM y tampoco 
un criterio claro para la valoración de la 
calidad de las imágenes obtenidas. Esta 
situación impacta en la práctica profesional 
de técnicos y radiólogos. Este estudio busca 
describir las técnicas utilizadas en 14 
instituciones en Suiza y definir cuál sería el 
conjunto de criterios de calidad más 
adecuado para evaluar los resultados.  
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La metodología seguida consta de dos partes. 
Primero se realizó una búsqueda bibliográfica 
para recopilar publicaciones que mencionan 
aspectos cualitativos de la imagen radiológica 
de la mama en pacientes con IM. La segunda 
parte incluyó la valoración cualitativa de 1207 
imágenes de mamografías procedentes de 14 
instituciones ubicadas en Suiza. La valoración 
se realizó por 3 radiographers sénior. Los 
criterios de valoración de las imágenes 
provenían del análisis de los resultados la 
búsqueda bibliográfica inicial. Algunas de las 
variables encontradas fueron; posición del 
implante (subglandular o subpectoral), 
proyecciones realizadas (CC, OML, LM), 
Técnica radiológica (energía del haz, 
maniobra de Eklund), fuerza de compresión, 
longitud del músculo pectoral, grosor de la 
mama, etc. La valoración de la calidad de la 
imagen se efectuó independientemente por 
tres técnicos expertos en mamografía. En 
caso de discordancia se hizo un consenso 
entre los tres evaluadores.  
 
La búsqueda bibliográfica arrojó un total de 
2188 estudios de los cuales se descartaron 
2020 por ser considerados irrelevantes,  no 
contemplar casos con IM, contener 
información insuficiente y otras razones. Una 
segunda selección, más detallada, descartó 
otras 61 publicaciones, así que el número 
final de la selección fue de 37 artículos. En 
estas 37 publicaciones se identificaron 22 
factores de calidad para la evaluación de 
estudios mamográficos en pacientes con IM. 
Dichos criterios engloban aspectos 
relacionados con el posicionamiento, la 
nitidez, artefactos y parámetros de 
exposición.  
Del análisis de la técnica mamográfica 
destacan estos resultados: la maniobra de 
Eklund, consistente en empujar la prótesis y 
tirar de la mama para abarcar el máximo de 
tejido glandular, se realizó en el 64% de 
imágenes CC y en el 95% de las LM. Las 
proyecciones OML se obtuvieron sin realizar 
la maniobra. La fuerza de compresión media 

de la mama fue muy superior cuando no se 
realizó maniobra de Ecklund. La energía del 
haz varió entre los 26 y 38 kVp.  
En cuanto a los resultados de la valoración de 
las imágenes destaca que se consiguió 
buenos resultados de alineación del centro 
de la mama con el centro del detector en 
todas las proyecciones. La simetría entre 
ambas mamas fue más difícil de conseguir en 
todas las proyecciones. Como indicador de si 
se abarcaba todo el tejido glandular, se utilizó 
como criterio la visualización del tejido 
retroglandular, ésto no se consiguió en el 
50,5% de las proyecciones CC, 61,7% de las 
OML y 67,5 de las LM. En todos los casos, 
cuando la mama se posicionaba alineada con 
el detector, la visualización del tejido 
mamario posterior era mejor.  
 
Otro de los indicadores utilizados en la 
valoración cualitativa de las imágenes era la 
visualización del músculo pectoral al menos 
hasta la altura del la línea pezón - pectoral. Se 
consiguió su visualización en el 40,1% de 
proyecciones OML y en el 29,6 de las LM. La 
colocación del implante, en posición 
subglandular o subpectoral, tuvo un gran 
impacto en la visualización del músculo 
pectoral (p<0.0001). En este aspecto, el 
posicionamiento de la mama con respecto al 
detector también tuvo una incidencia notoria 
(P=0.007).  
 
La visualización de la cola de Spence también 
dependió significativamente de la ubicación 
del implante siendo más visible cuando éste 
se colocó subglandular. La cantidad de tejido 
glandular visible fue mayor cuando se realizó 
la maniobra de Ecklund. Por otro lado, la 
realización de la maniobra disminuyó la 
capacidad de visualizar la cara anterior del 
implante, lo cual se usa como confirmación 
de que se está abarcando todo el tejido.  
 
En la discusión los autores destacan que no 
es posible utilizar todos los aspectos del 
criterio general de calidad en mamografía 
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con pacientes portadoras de IM. La maniobra 
de Eklund, por ejemplo, presenta ventajas en 
algunos aspectos y desventajas en otros. 
Tampoco existen guías con respecto a la 
fuerza de compresión cuando se realiza la 
maniobra, esto tiene consecuencias en la 
exposición, superposición de estructuras y 
borrosidad de la imagen. Ni siquiera hay 
consenso en cuanto a las proyecciones 
necesarias o los niveles de referencia de 
dosis. Otro aspecto interesante de la 
discusión tiene que ver con la visualización 
del implante, cuanto más se observa el 
implante, empeora la visualización del tejido 
mamario, pero no ver el implante supone 
incertidumbre con respecto a abarcar todo el 
tejido glandular.   
 
Los autores concluyen resaltando la 
importancia de considerar el tipo de 
inserción del implante (subpectoral o 
subglandular), buscar observar el borde 
superficial del implante, pero no demasiado 
como para que perjudique la visualización del 
tejido glandular y alinear el centro anatómico 
de la mama con el centro del detector.  
 

Valoración personal: 
Me pareció un artículo interesante y con una 
motivación útil. Aunque no aporta 
demasiadas certezas, ofrece algunas 
nociones interesantes para tener en cuenta 
en la práctica profesional de los técnicos y 
radiólogos del área de mama.  
La sección de resultados se vuelve algo 
confusa de leer ya que realiza algunas 
regresiones a aspectos que parecían ya 
cerrados. En mi opinión el texto se podría 
estructurar mejor.  
 
Aparte de las limitaciones mencionadas por 
los autores, como la reducida cantidad de 
evaluadores de las imágenes, me parece 
importante reseñar que se realiza una 
valoración cualitativa de la imagen 
obteniéndose las mismas con equipos de tres 
fabricantes diferentes. Si bien se menciona 

los resultados en cuanto a exposición y dosis 
comparando los tres fabricantes, creo que 
también hay otros factores que podrían 
cambiar según la tecnología utilizada 
¿Comprimen todos de la misma manera? 
Siendo la nitidez y borrosidad aspectos 
dependientes de la geometría del haz y el 
funcionamiento del detector ¿Se tuvo en 
cuenta la variabilidad entre fabricantes? 
 

Sociedad a la que pertenece la publicación: 
ESR. 
 
Sección: Radiología de mama. 
 
Técnica: Mamografía. 
 
Tipo de artículo: Original. 
 
Año de residencia recomendado: R1, R2, R3, 
R4, Técnicos 
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Imagen en la alteración del nivel 
de consciencia. 
 
Andrés Abellán Albert 
Hospital Universitario 12 de Octubre, R2 
a.abellan24@gmail.com 
 
Artículo original: Uzelac A. Imaging of altered 
mental status. Radiol Clin North Am. 
2020;58(1):189-197. 

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.rcl.2019.08.002 

Sociedad: N/A 

Palabras clave:  

hypoxic-anoxic injury, hydrochephalus, 
hypertensive encephalopathy, fat emboli, 
Duret hemorrhage, osmotic demyelination, 
pituitary apoplexy. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

TC (tomografía computarizada), AMS 
(alteración del estado mental), DAI (lesión 
axonal difusa), SWI (secuencia potenciada en 
susceptibilidad), DWI (imagen potenciada en 
difusión), HSA (hemorragia subaracnoidea), 
LCR (líquido cefalorraquídeo), RM (resonancia 
magnética). 

Línea editorial del número:  

Radiologic Clinics of North America es una 
publicación bimestral con números 
monográficos. En este número el tema 
central es la imagen en el paciente 
hospitalizado. Aborda temas desde la 
disfunción hepatobiliar aguda, el fallo renal 
agudo, hasta la neuroimagen del estado 
mental alterado y los posibles errores 
diagnósticos radiológicos en los pacientes 
ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos.  

Motivo para la selección: la AMS es una de 
las peticiones más frecuentes a las que nos 
enfrentamos en cualquier servicio de 
urgencias. He elegido este tema porque me 
parece fundamental conocer las distintas 
etiologías para poder hacer un diagnóstico 
preciso. 

Resumen: la alteración del estado mental es 
una de las causas más comunes de prueba de 
imagen cerebral en pacientes urgentes u 
hospitalizados. Se divide en causas 
sistémicas, tales como infecciones, efectos 
secundarios de medicamentos, vasculitis; o 
causas orgánicas, como por ejemplo 
sangrado intracraneal, lesiones traumáticas, 
infecciones del sistema nervioso central, 
herniación y hidrocefalia entre otras. 

En este artículo se revisan las entidades 
clínicas más comunes que cursan con 
alteración del nivel de consciencia. 

Lesión cerebral hipóxico-anóxica: es el 
resultado de un déficit de perfusión y 
oxigenación del cerebro por 
hipotensión/hipoperfusión debido a un 
fenómeno cardioembólico o a un descenso 
drástico de la actividad cardiaca.  Se divide en 
afectación moderada o severa: 

• Afectación moderada: En un estudio 
de TC sin contraste veremos una sutil 
pérdida de diferenciación de la 
sustancia gris-blanca. La afectación 
infratentorial es mucho menos 
frecuente y se ve asociada a 
alteraciones tóxico-metabólicas. Estas 
alteraciones pueden ser reversibles 
siempre y cuando la corteza y los 
ganglios de la base están respetados. 

• Afectación severa: en este caso 
tendremos un importante edema que 
producirá una apariencia hiperdensa 
del espacio subaracnoideo 
(pseudohemorragia subaracnoidea) y 
eventualmente acabar en herniación 
transtentorial. 
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Hipoglucemia: con una hipoglucemia 
profunda se puede desarrollar edema 
vasogénico debido al incremento de la 
osmolaridad del parénquima, no obstante, la 
barrera hemato-encefálica permanece 
intacta. En la TC, aunque veamos el 
borramiento total de los surcos, la 
diferenciación córtico-subcortical 
permanecerá intacta. En RM se ha visto que 
característicamente afecta al hipocampo, 
corteza cerebral y ganglios de la base 
respetando la fosa posterior. 

Hidrocefalia: numerosas causas pueden 
provocar hidrocefalia: meningitis, hemorragia 
subaracnoidea, lesiones que comprimen el 
foramen de Monro, Luschka o Magendie, 
cuarto ventrículo o acueducto de Silvio. El 
mecanismo consiste en que el efecto de masa 
de la ventriculomegalia sobre el parénquima 
adyacente causa edema y lesión neuronal. 

Encefalopatía hipertensiva: La hipertensión 
genera una alteración en la barrera hemato-
encefálica que resulta en edema, que en el 
caso de afectación pontina, puede alterar el 
flujo normal del LCR en la fosa posterior y 
acabar en una hidrocefalia aguda. 

Lesión axonal difusa y embolia grasa: Los 
pacientes con DAI presentan lesiones 
axonales asimétricas en distribución, no 
uniformes en tamaño y ocurre 
característicamente en los pedúnculos 
cerebelosos superiores, cuerpo calloso y 
sustancia blanca parasagital de los lóbulos 
frontales y parietales. Puede asociar 
microhemorragias que rodean a las lesiones 
axonales. 

La embolia grasa se caracteriza por afectación 
puntiforme difusa en cerebro y cerebelo, la 
aparición típica de “starfield” (afectación en 
cielo estrellado) no es tan llamativa en la 
DWI, pero si en SWI. Estos pacientes 
normalmente asocian fracturas de huesos 
largos. 

Isquemia/edema citotóxico debido a 
vasoespasmo arterial: el edema cerebral 
provocado por vasoespasmo arterial está 
principalmente ligado a pacientes con 
hemorragia subaracnoidea debido a rotura 
aneurismática, no obstante, puede estar 
también ligado a HSA traumática o 
meningitis. A día de hoy todavía no está claro 
qué pacientes son más propensos a presentar 
vasoespasmo, pero parece que los pacientes 
jóvenes (los cuales tienen arterias más 
reactivas), se afectan más frecuentemente. 

Otras causas de fosa posterior: 

• Trombosis de la arteria basilar: hay 
que tener en cuenta la hiperdensidad 
localizada en la arteria basilar en la TC 
sin contraste. El diagnóstico definitivo 
y el tratamiento de embolectomía se 
realiza mediante angiografía. 

• Hemorragia pontina o de Duret: un 
cambio en la presión intracraneal 
puede desembocar en una herniación 
descendente y desgarrar las arterias 
perforantes produciendo una 
hemorragia pontina. 

Síndrome de desmielinización osmótica y 
encefalopatía de Wernicke: 

• Desmielinización osmótica (pontina): 
el escenario típico es el de un 
paciente cirrótico con hiponatremia 
corregida rápidamente. Produce 
lesión en la sustancia blanca del 
puente, ocasionando restricción de la 
difusión. 

• Encefalopatía de Wernicke: Ocurre en 
pacientes con déficit de tiamina 
(vitamina B1) tales como, 
malnutridos, operados de cirugía 
bariátrica entre otros. El signo típico 
es la hiperintensidad de señal 
periacueductal en el T2. 

Otra etiología menos común que cursa con 
alteración del nivel de consciencia pero que 
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merece la pena conocer es el adenoma 
pituitario hemorrágico. Esta entidad ocurre 
más frecuentemente en hombres de mediana 
edad y desencadena una insuficiencia 
hormonal aguda. Muchas veces inadvertida 
en la TC, por lo que en caso de sospecha 
debe realizarse una RM. El signo 
patognomónico en la RM es encontrar un 
nivel líquido-líquido en el adenoma pituitario, 
sin embargo, este signo es infrecuente. 

La neuroimagen es una herramienta muy útil 
para el diagnóstico de la alteración del nivel 
de consciencia, en el que una TC sin contraste 
debe ser la primera prueba a realizar y utilizar 
la RM en caso de TC negativo con alta 
sospecha clínica. 

Valoración personal: 

Me parece un artículo muy útil para conocer 
las diferentes causas de la alteración del nivel 
de consciencia. En mi opinión, quizá se centra 
en los aspectos clínicos y no tanto en los 
hallazgos radiológicos que debemos buscar, a 
pesar de esto, es un artículo muy 
recomendable para residentes de primer año, 
ya que explica el principal diagnóstico 
diferencial de la alteración del estado mental. 
En cuanto a la estructuración del artículo me 
parece que las imágenes son muy ilustrativas, 
sin embargo, echo de menos alguna tabla 
que sintetice las ideas claves de cada 
patología que ayudaría a retener la 
información.  

Etiquetas:  

Sociedad a la que pertenece la publicación: 
N/ A 

Sección y órgano-sistema:  

Neurorradiología 

Técnica radiológica:  

TC, RM 

Tipo de artículo:  

Revisión 

 
Año de residencia recomendado: R1, R2  
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Imagen del traumatismo 
craneoencefálico pediátrico leve: 
resultados de un cuestionario 
sobre práctica habitual a 
miembros de la ESPR. 
 
Celia Astor Rodríguez 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Toledo, R4. 
 
celia.astor@gmail.com 
 
Artículo original: Argyropoulou MI et al. 
Pediatric minor head injury imaging practices: 
results from an ESPR survey. Neuroradiol. 
2020; 62:251–255. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-019-
02326-6 

Sociedad:  

 European Society of Neuroradiology  

Palabras clave:   

Minor head injury, CT, children, survey. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  

ESPR (European Society of Pediatric 
Radiology), RM (resonancia magnética), TC 
(tomografía computarizada), TCE 
(traumatismo craneoencefálico), TCL 
(traumatismo craneoencefálico leve), 
PECARN (pediatric emergency care applied 
research network), CATCH (canadian 
assessment of tomography for childhood 
head injury), CHALICE (children’s head injury 
algorithm for the prediction of important 
clinical events), NOC (New Orleans criteria), 
NICE (national institute for health and care 
excellence). 

Línea editorial del número:  

La revista de Neuroradiology, de publicación 
mensual, nos presenta en este número 14 
artículos, todos ellos sobre neurorradiología 
diagnóstica. Destaca la patología 
cerebrovascular como tema más recurrente. 
Entre otros artículos, llama la atención un 
artículo sobre el empleo de la inteligencia 
artificial para el triaje con TC craneal.   

Motivos para la selección: 

 El motivo de la selección es el incremento de 
solicitudes de TC craneal en población 
pediátrica, en el contexto del traumatismo 
craneoencefálico. Muchas veces los motivos 
de petición no siguen las recomendaciones 
de las guías, lo que puede conllevar un 
aumento no justificado de la exposición a la 
radiación. Además de conocer las guías, es 
importante conocer cómo se llevan a la 
práctica, por lo que me ha parecido 
interesante valorar los resultados de este 
estudio. 

Resumen:  

Recientemente el empleo de TC craneal para 
el traumatismo craneoencefálico leve en 
niños ha aumentado, a pesar de su baja 
rentabilidad diagnóstica. Esto conlleva 
aumento de la exposición a las radiaciones 
ionizantes, con incremento en el riesgo de 
aparición de tumores. La incidencia de cáncer 
es un 24% más frecuente en población 
pediátrica previamente expuesta a TC. 

Los autores han diseñado un cuestionario con 
el objetivo de conocer cuál es la práctica 
habitual en el traumatismo craneoencefálico 
leve (TCL), entre los radiólogos de la ESPR. La 
encuesta es anónima y tratan los siguientes 
temas: información demográfica, estatus 
laboral, años de experiencia, media de TC a la 
semana en pacientes pediátricos con 
traumatismo craneoencefálico y la media en 
pacientes con TCL. Además, se incluyen 
preguntas sobre el conocimiento de las guías 
actuales de TCE pediátrico (PECARN, NICE, 
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CATCH, CHALICE y NOC), si disponen de 
protocolos específicos de adquisición en 
población pediátrica y si emplean sistemas de 
radioprotección. Por último, se incluye una 
pregunta sobre si la indicación de la prueba 
era fruto del consenso con el médico 
peticionario y otra sobre el empleo de la RM. 
Los resultados se analizaron con estadística 
descriptiva.   

La participación fue del 18.4 % (87), en su 
mayoría facultativos a tiempo completo, con 
una experiencia de más de 20 años, 
perteneciendo a un hospital pediátrico. La 
media semanal de TC en paciente pediátrico 
con TCE era menor de 5 en un 45.9 % de los 
participantes, mientras que en el caso de TCL, 
era menor de 5 en un 69.4 %. La mayoría 
conoce las guías NICE (73.8 %), con la pérdida 
de conciencia, vómitos excesivos y crisis 
convulsivas, como motivos de petición más 
frecuentes. Aproximadamente el 58% de los 
participantes emplean métodos de 
radioprotección y hasta un 67.4% emplea 
protocolos específicos para población 
pediátrica. Aunque el 68.6% disponían de 
RM, el 70.6% no la emplean para el 
diagnóstico de TCE. Por último, hasta en un 
79% de los encuestados, la decisión era fruto 
del consenso entre especialistas. 

Debido a la alta frecuencia de TCE en 
población pediátrica (en EEUU se estima que 
hay medio millón de casos al año entre los 0-
14 años), los facultativos de urgencias deben 
tratar de detectar aquellos TCE graves y al 
mismo tiempo limitar el empleo de radiación 
ionizante en aquellos pacientes con TCL, 
además de otras cuestiones como el riesgo 
de la sedación, la espera en urgencias y el 
coste. Entre los niños con TCL, sólo el 4% 
tienen un TCL clínicamente significativo y 
apenas el 0.6% requiere intervención 
quirúrgica. El empleo de las guías 
previamente mencionadas, ha demostrado 
una disminución del número de TC en 
pacientes con TCL. 

Los resultados de la encuesta, pese a una 
baja participación, indican que se debe 
reforzar el conocimiento de las guías, la toma 
de decisiones conjunta y el empleo de 
protocolos de adquisición y radioprotección 
específicos para población pediátrica. Así 
mismo, se debe considerar la posibilidad de 
empleo de RM en aquellos pacientes con TCL 
que requieran controles por imagen. 

Entre las limitaciones del estudio, se 
encuentra la baja participación y un probable 
sesgo de selección, dado que la encuesta se 
dirigió a radiólogos de la ESPR. 

Valoración Personal: En mi opinión es un 
artículo que merece ser comentado, aunque 
sea en una conversación de pasillo. Tiene 
muchas limitaciones como la baja 
participación y un sesgo de selección, pero 
muestra resultados bastante interesantes 
desde el punto de vista de la práctica diaria. 
Pese a que la mayoría de los participantes 
pertenecen a centros pediátricos, los 
protocolos y seguimiento de las guías no es 
concordante, lo que demuestra que todavía 
hay mucho por mejorar en la aplicación de 
las guías y en la radioprotección de la 
población infantil. 

Etiquetas: 

Sociedad a la que pertenece la publicación: 
European Society of Neuroradiology 

Sección: neurorradiología 

Técnica radiológica: TC y RM. 

Tipo de artículo: original. 

Año de residencia recomendado: R1-R4.  
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Papel de la radiología 
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d'Othée B. Role of Interventional Radiology in 
the Management of Infection. Semin 
Ultrasound CT MRI. 2020; 41(1): 20-32 

DOI: 
https://doi.org/10.1053/j.sult.2019.10.006 

Sociedades: N/A 

Palabras clave: 

 infección, drenaje, punción. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

TC (tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), SNC (sistema 
nervioso central), CIRSE (Cardiovascular and 
Interventional Radiological Society of 
Europe), CPRE (colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica) 

Línea editorial del número: 

 Seminars in Ultrasound, CT and MRI está 
dirigida a todos aquellos profesionales 
relacionados con el rendimiento y la 
interpretación de las imágenes obtenidas 
mediante ecografía, TC y RM. De forma 
bimestral, trata de publicar nuevos conceptos 
y resultados de estudios de investigación que 
son directamente aplicables al día a día de la 
práctica clínica. 

El editorial de este mes presenta 10 artículos 
centrados, la práctica totalidad de ellos, en 
procesos infecciosos y sus hallazgos mediante 

las diferentes técnicas de imagen. 
Encontramos infecciones en localizaciones 
anatómicas tan diversas como el SNC o los 
espacios cervicales profundos, pasando por 
el colon o el aparato genitourinario. 

Motivo para la selección: he optado por esta 
publicación dentro del tema del que versa el 
mes fundamentalmente porque me 
encuentro actualmente rotando en 
intervencionismo y considero que este es un 
artículo esencial para repasar las 
características generales del tratamiento 
guiado por imagen de las diferentes 
infecciones. 

Además, el manejo de las infecciones 
requiere de un abordaje multidisciplinar y 
considero fundamental que el radiólogo 
conozca en qué casos el intervencionismo 
radiológico puede ser útil para lograr un 
adecuado manejo de forma conjunta con el 
resto de los profesionales implicados. 
Además, estas técnicas intervencionistas son 
cada vez más demandadas por los servicios 
de cirugía de nuestros hospitales, al menos 
en mi hospital de origen. 

Resumen:  

La radiología intervencionista juega un papel 
crucial en el manejo de las infecciones 
localizadas, empleando accesos percutáneos 
para drenar colecciones organizadas y 
tratando de controlar la fuente de infección. 
estas infecciones pueden ser encontradas en 
dos escenarios: la colocación de catéteres de 
drenaje en, por ejemplo, un absceso; o bien 
en aquellas infecciones que tienen lugar tras 
un procedimiento radiológico.  

El proceso de toma de decisiones debe 
realizarse de forma urgente en pacientes 
sépticos, si bien puede variar de un centro a 
otro.. Es importante recordar que un 
paciente séptico es aquel que queda definido 
por una tensión sistólica menor de 90 mmHg. 
Además, la localización del posible foco de 
infección en un paciente séptico es también 
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importante. Por ejemplo, la inserción de un 
catéter de nefrostomía percutánea o un 
drenaje biliar percutáneo no debe esperar 
más de 6 o 12 horas en el proceso infeccioso, 
aún en pacientes hemodinámicamente 
estables, por el riesgo de rápido deterioro 
clínico. 

En cuanto a las consideraciones previas al 
procedimiento, hay que evaluar al paciente 
en todos sus ámbitos. La indicación clínica y 
la necesidad del procedimiento que se 
solicita deben ser determinadas y sopesadas 
frente a otros tratamientos. La posibilidad 
técnica y la seguridad deben ser conseguidas 
analizando las imágenes disponibles. Por 
ejemplo, la viabilidad de drenaje de una 
colección es factible si tiene un tamaño 
suficiente para alojar un catéter percutáneo 
tipo pig-tail (3-4 cm de diámetro). 

Además, la evaluación previa a la 
intervención radiológica también debe incluir 
las comorbilidades del paciente, los factores 
de riesgo de cara al procedimiento, revisar la 
coagulación de acuerdo con las nuevas guías 
de la Sociedad Internacional de Radiología 
Intervencionista y determinar la escala de 
Mallampati de riesgo anestésico, entre otros. 
Existen guías para la evaluación de la 
paciente previa al procedimiento (como por 
ejemplo el checklist de la CIRSE) que han sido 
publicadas en las páginas web de las 
diferentes sociedades y están detalladas para 
cada procedimiento. 

Infecciones por órganos y sistemas 

Comenzando por el árbol biliar, tenemos en 
primer lugar el drenaje de la vía biliar 
mediante colangiografía transhepática 
percutánea. Las indicaciones principales son 
la obstrucción biliar maligna, la 
coledocolitiasis, la CPRE fallida y la fuga biliar. 
El acceso percutáneo a la vía biliar debe ser 
dirigido por ecografía o radioscopia. El acceso 
inicialmente se obtiene con una aguja tipo 
Chiba para posteriormente realizar un 
colangiograma de forma cuidadosa para no 

perforar la vía biliar que desarrollaría una 
sepsis o un shock. Otras complicaciones 
incluyen la hemobilia, neumotórax, el 
hematoma hepático, el hematoma 
subcapsular, a la sepsis biliar, el 
pseudoaneurisma de la arteria hepática o la 
fuga biliar. 

Otras técnicas relativas a la vía biliar incluyen 
la extracción de litiasis o la colecistostomía 
percutáneas. Debe considerarse el uso de 
antibióticos de forma profiláctica en este tipo 
de procedimientos. 

Siguiendo por el aparato urinario, 
encontramos tanto la colocación del catéter 
de nefrostomía percutánea como del catéter 
nefroureteral. Dichos procedimientos pueden 
realizarse guiados por ecografía, radioscopia 
o TC en los casos más complejos. Están 
especialmente indicados en pacientes 
sépticos con pionefrosis donde la 
descompresión de la pelvis renal evita el 
empeoramiento de la sepsis. Las 
complicaciones asociadas incluyen el daño 
vascular, la formación de fístulas 
arteriovenosas, de aneurismas, o el daño de 
órganos vecinos como el colon o el bazo, 
entre otros.  La hematuria transitoria es 
frecuentemente autolimitada en 1-2 días tras 
la colocación de un catéter de nefrostomía. 

Para las infecciones torácicas, la radiología 
intervencionista juega un papel importante 
en el drenaje de empiemas y otras 
colecciones pleurales. El tubo de drenaje 
debe ser colocado únicamente en colecciones 
de gran tamaño o recurrentes. Se emplea la 
técnica de Seldinger para la colocación de los 
catéteres de drenaje, los cuales suelen 
permanecer colocados 10-15 días tras el cese 
del drenaje de contenido necrótico. La 
formación de fístulas broncopleurales es un 
riesgo asociado con el drenaje percutáneo de 
abscesos pulmonares. Otras complicaciones 
incluyen la hemorragia, laceración de una 
arteria intercostal, neumotórax, o el daño a 
las vísceras abdominales. 
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Finalizando con el drenaje de los abscesos 
abdominales y pélvicos, debemos recalcar 
que una vez encapsulan estas colecciones, los 
antibióticos tienen dificultades para penetrar 
en el sitio de infección. En estos casos, se 
prefiere el drenaje guiado por TC para una 
mejor delineación de estructuras anatómicas, 
especialmente en aquellas colecciones 
localizadas de forma profunda. Pueden 
llevarse a cabo accesos transabdominales, 
transglúteos, transrectales o transvaginales 
dependiendo de la localización del absceso, 
eligiéndose siempre la vía de acceso más 
corta, con menos riesgo de yatrogenia. La 
posición del paciente en decúbito lateral o en 
prono pueden ayudar a desplazar estructuras 
que faciliten el acceso. Los cuidados 
postprocedimiento del catéter de drenaje 
incluyen el lavado de este cada 8-12h con 5 
mL hacia la cavidad y otros 5 hacia la bolsa de 
drenaje para evitar la obstrucción del catéter. 
Las complicaciones de este tipo de 
procedimientos incluyen hemorragia, sepsis, 
peritonitis o el daño a órganos vecinos. 

Valoración personal: 

El presente estudio consigue, de una manera 
organizada y directa, hacer llegar al lector las 
principales indicaciones, riesgos y técnicas de 
imagen que existen para la intervención 
radiológica en las infecciones.  

Considero muy ilustrativas y de buena calidad 
las imágenes empleadas, que además 
pertenecen a varias técnicas radiológicas 
(radioscopia, TC, Doppler...). Por otro lado, 
echo en falta una tabla resumen con los 
factores de riesgo asociados a cada técnica 
según la localización por órganos o sistemas 
de cada proceso infeccioso. 

Considero muy provechosa la lectura de este 
artículo, que sirve de introducción a una 
subespecialidad cada vez más solicitada 
como es la radiología intervencionista para el 
drenaje de infecciones. 

 

Etiquetas: 

Sociedad a la que pertenece la publicación: 
N/A 

Sección y órgano-sistema: radiología 
intervencionista, infecciosas 

Técnica radiológica: TC, RM, fluoroscopia, US, 
intervencionismo 

Tipo de artículo: revisión 

Año de residencia recomendado: R3, R4 
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Radiogenómica del cáncer de 
mama 
 
Irene Navas Fernández-Silgado  
Hospital 12 de octubre, Madrid, R4  
inavas1991@gmail.com 
 
Artículo original: Morbeck F, Batista L, Brito 
PS, Mello CT, De Mello S, Mauro GP. 
Abdominal Imaging Findings After Radiation 
Therapy. Radiographics 2020; 40: 120-121.  

  
DOI:  https://doi.org/10.1148/rg.2020190128 
  
Sociedad: Radiological Society of North 
America  (@RSNA) 
  
Palabras clave: N/A 
  
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(Tomografía computarizada), VOD 
(enfermedad veno-oclusiva), RM (Resonancia 
Magnética), PET (Tomografía por emisión de 
positrones).  
  
Línea editorial del número:  
  
La revista Radiographics es una de las revistas 
con mayor factor de impacto en la radiología 
que publica su número cada dos meses, 
incluyendo artículos con temáticas diversas. 
En el número de enero-febrero de este año 
se publican 18 artículos, con la radiología 
abdominal como sección predominante. 
Además de la publicación seleccionada, se 
incluye otra presentación online en el 
apartado de RadioGraphics fundamentals 
titulada: “Managing Cognitive Load in 
Multimedia Presentations: Reducing 
Extraneous Processing”, que resulta 
especialmente atractiva por la cantidad de 
imágenes y esquemas que se contiene. En la 
revista actual también encontramos un 
apartado de medicina nuclear en el que se 
publica una revisión pictográfica titulada 
“Fluorodeoxyglucose PET/CT of Arthritis in 

Rheumatic Diseases: A Pictorial Review”, en el 
que se concluye la importancia del PET/TC 
como herramienta para la evaluación de la 
artritis, cuyo diagnóstico radiológico preciso 
continúa siendo un reto. Como artículo 
novedoso me parece interesante destacar el 
artículo de Feldman MK, “New Frontier: Role 
of the Radiologist in Uterine Transplantation”, 
que se adelanta a la frontera que abre esta 
técnica novedosa y sobre la que tendremos 
que aprender para estar preparados en el 
futuro.  
  
Motivos para la selección:  
  
La radioterapia es una herramienta 
terapéutica básica hoy en día en el manejo 
del paciente oncológico. El radiólogo se 
enfrenta prácticamente a diario con estudios 
de estos pacientes en los que resulta de suma 
importancia la identificación de signos 
sospechosos de malignidad. Por ello, 
considero que el conocimiento de los 
hallazgos radiológicos secundarios a 
radiación ionizante es esencial para 
ayudarnos a diferenciar con más precisión los 
hallazgos patológicos y no patológicos en 
estos estudios especialmente delicados. 
También me resulta de interés el 
conocimiento de las técnicas de radioterapia 
más actuales, cuyo funcionamiento nos 
ayudará a entender los cambios que después 
veremos en la imagen.  Además, he 
seleccionado este artículo, no solo por el 
interés de su contenido, sino por la 
originalidad del formato, que incluye una 
presentación power point de 30 diapositivas 
con numerosas imágenes, tablas y esquemas 
que facilitan la comprensión del texto.  
  
Resumen: 
  
La radioterapia juega un papel muy 
importante en el tratamiento del cáncer, 
tanto con intenciones curativas como 
paliativas. Su objetivo es dañar las células 
cancerosas de forma irreparable a través de 
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los radicales libres que se generan tras la 
radiación ionizante. A pesar de que las 
novedosas técnicas de administración de 
dosis, que pretenden focalizar los daños hacia 
las células cancerosas, los tejidos vecinos que 
no están afectados también se exponen 
inevitablemente a la radiación ionizante. Los 
autores mencionan algunas de las técnicas de 
radioterapia como la braquiterapia, la 
radioterapia conformada tridimensional, la 
radioterapia de intensidad modulada o la 
radiocirugía estereotáctica, cuyo 
funcionamiento puede ayudarnos a entender 
la fisiopatología de los daños. 
  
Esta publicación se centra sobre todo en los 
cambios que ocurren en los órganos de la 
cavidad abdominal inducidos tras la 
administración de la radioterapia:   
  

1. Hígado:  

La enfermedad hepática radio-inducida 
ocurre en el 5-10% de los pacientes 
expuestos a radioterapia. La base fisiológica 
clave en esta patología es el daño endotelial 
que lleva a la enfermedad veno-oclusiva 
(VOD), caracterizada por una obliteración 
completa de la luz de la vena central del 
lobulillo hepático.  
En la imágen podemos ver diferenciación 
clara entre las áreas parenquimatosas 
irradiadas y las no irradiadas, hallazgo que 
recibe el nombre de “signo del borde recto”. 
Los cambios iniciales incluyen edema e 
hipoatenuación en la imagen de TC e 
hiperintensidad en la RM en secuencias T2. 
En una fase aguda encontraremos hiperrealce 
del área irradiada tras la administración de 
contraste en fase portal, relacionada con el 
deterioro del flujo sanguíneo debido a la 
VOD. En la fase crónica se observa fibrosis y 
atrofia hepática.  

2. Páncreas 

El páncreas es un órgano relativamente 
radiorresistente. Los efectos agudos de la 
radiación son infrecuentes y las fases crónicas 
incluyen atrofia y calcificaciones 
parenquimatosas, simulando cambios de 
pancreatitis crónica. Algunas veces los 
cambios aparecen en forma de fibrosis, que 
pueden confundirse con lesiones tumorales. 
En estos casos la trabeculación grasa, la 
afectación de estructuras vasculares o la 
deformidad del contorno pancreático son 
hallazgos sospechosos que pueden 
ayudarnos en el diagnóstico diferencial.  
  

3. Tracto urinario 

Riñones: los hallazgos radiológicos incluyen 
disminución del volumen renal y realce 
heterogéneo tras la administración de 
contraste, que los autores describen como 
“patrón de nefrograma estriado”.  

Uréteres: el daño ureteral por radiación 
ionizante es infrecuente. El hallazgo más 
característico es la estenosis ureteral, siendo 
la unión ureterovesical la zona más afectada.  

Vejiga: La cistopatía por radiación ocurre en 
aproximadamente el 12% de los pacientes que 
se someten a RT pélvica, principalmente en 
aquellos con cáncer de próstata o de cérvix. 
En las pruebas de imagen podemos encontrar 
hallazgos inespecíficos en etapas tempranas, 
como engrosamiento parietal e hiperrealce de 
la mucosa y fibrosis en etapas tardías. En 
pacientes sometidos a braquiterapia pueden 
aparecer complicaciones graves como fístulas 
rectovesicales y vesicovaginales.  

4. Intestino 

El intestino delgado es el tejido más 
radiosensible del tracto gastrointestinal. El 
engrosamiento de la pared intestinal, el 
hiperrealce de la mucosa en fase aguda y la 
estenosis en fase crónica son los hallazgos 
radiológicos más frecuentes en la enteropatía 
por radiación.  



 

 26 

  
Por otro lado, el recto es el tejido más 
radiorresistente aunque, paradójicamente, es 
la estructura con mayor prevalencia de 
efectos secundarios asociados a la radiación 
debido a su proximidad a las estructuras 
pélvicas que son comúnmente diana de la 
radioterapia. Las características de la proctitis 
por radiación consisten en engrosamientos 
murales y trabeculación de la grasa pericólica 
en etapas tempranas, pudiendo aparecer a 
largo plazo ulceraciones y estenosis 
circunferencial de la luz.  

5. Órganos femeninos 

En mujeres premenopáusicas puede 
identificarse atrofia uterina, adelgazamiento 
del endometrio y alteraciones anatómicas, de 
forma similar al útero postmenopáusico.  

En cuanto al cérvix, una de las 
complicaciones relacionadas con la radiación 
que pueden aparecer a largo plazo es la 
estenosis del canal cervical, que puede 
provocar obstrucción a la salida de líquido del 
útero (hematometrio).  

En los ovarios podemos encontrar atrofia y 
disminución del funcionamiento de los 
folículos. 

Otras complicaciones que pueden producirse 
son fístulas vesicovaginales y rectovaginales. 
 

6. Órganos masculinos  

Las principales estructuras afectadas por la 
radiación ionizante son la próstata, las 
vesículas seminales y los testículos, cuya 
representación en la imagen consiste 
principalmente en atrofia e hipointensidad de 
la señal difusa en imágenes de RM en 
secuencias T2.  
  

7. Sistema musculoesquelético 

Las primeras características radiológicas 
consisten en un aumento de la intensidad de 
la señal de la médula visible en estudios de 
RM en secuencias T1 y T2, debido al 
reemplazo de la médula por tejido adiposo, 
que ocurre en el 90% de los pacientes 
sometidos a radioterapia.  
  
La miositis por radiación puede verse como 
una hiperintensidad en secuencias T2 de RM 
que realza tras la administración de 
contraste.  
  
Fracturas por insuficiencia, osteonecrosis y 
desarrollo de neoplasias óseas secundarias 
son otras complicaciones que podemos 
encontrar por el efecto de la radiación 
ionizante en el hueso.  
  
Valoración Personal: 
  
La publicación es muy completa, está bien 
estructurada y es de fácil lectura y 
comprensión, sobre todo gracias a la 
presentación en formato power point que se 
acompaña de un texto de apoyo que resume 
las claves principales y destaca los “teaching 
points” del artículo.  
  
A pesar de la dificultad del contenido, la 
presentación incluye abundantes imágenes, 
esquemas y tablas que no solo ayudan a la 
comprensión del texto sino que hacen la 
lectura del artículo mucho más amena, 
aumentando el interés del lector por el 
tema.  
  
Etiquetas: 
Sociedad a la que pertenece la publicación: 
RSNA 
Sección: Abdomen 
Técnica radiológica: TC, RM 
Tipo de artículo: presentación online 
Año de residencia recomendado: R2, R3, R4  
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Múltiples masas bilaterales en 
mamas: recomendaciones para el 
manejo radiológico 
 
Laura Ortiz Evan 
Hospital San Pedro de Alcántara. R2 
Laura.ortizevan@gmail.com 
 
Artículo original: Cohen EO, Tso HH, Leung 
JWT. Multiple Bilateral Circumscribed Breast 
Masses Detected at Imaging: Review of 
Evidence for Management 
Recommendations. AJR Am J Roentgenol 
2020 Feb;214(2):276-281. 

 

DOI:  https://doi.org/10.2214/AJR.19.22061 

 

Palabras clave:  
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Sociedad:  

American Journal of Roentgenology 
(@ARRS_Radiology). 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 
(Resonancia magnética) 

Línea editorial del número: 

Este número de la AJR contiene varios 
artículos que tratan sobre patología mamaria 
y en este contexto he seleccionado el que me 
ha resultado más interesante: manejo de los 
nódulos circunscritos bilaterales. Otros 
artículos incluidos tratan sobre el manejo 
radiológico del cáncer de mama y las 
diferentes técnicas que se han ido 
desarrollando en los últimos años, por lo que 
os invito a leer este número. 

 Motivos para la selección: 

He elegido este artículo ya que el manejo 
de los nódulos mamarios bilaterales 

circunscritos es un tema que me ha 
resultado interesante, tanto por su 
interpretación mediante las técnicas 
convencionales como por las nuevas 
técnicas descritas como la tomosíntesis o 
la mamografía con contraste que se han 
desarrollando en estos últimos años. 

Resumen: 

Este artículo trata de definir el manejo de las 
masas múltiples bilaterales circunscritas 
mediante distintas modalidades de imagen.  

La implantación del screening de cáncer de 
mama mediante mamografía en los años 80 
disminuyó la mortalidad relacionada con el 
cáncer de mama entre un 20-49%. Pero 
desde entonces se han implementado otras 
técnicas de imagen y uno de los retos que 
han generado todas estas nuevas técnicas ha 
sido el manejo de las masas bilaterales 
múltiples que se visualizan  en 
aproximadamente un 1.7% de los casos en las 
mamografías de rutina.  

La mayor preocupación en estos casos es: 

• Que se trate de un cáncer de mama 
con multifocalidad o multicentricidad. 

• Que sean metástasis (de melanoma o 
linfoma más frecuentemente).  

En este artículo se van a revisar los hallazgos 
de un estudio observacional para evaluar a la 
mejor recomendación para el manejo de las 
masas bilaterales circunscritas.  

Mamografía: 

Definición de masa en mamografía: 
estructura tridimensional que se ve al menos 
en dos proyecciones, presenta márgenes 
convexos y es más densa en su centro que en 
la periferia.  

Datos de benignidad: 

• Forma: redondeada u ovalada 
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• Márgenes: circunscritos 
cuando más de 75%  de la 
masa son visibles 

• Densidad: isodensa o 
hipodensa respecto a la grasa 

De malignidad:  

• Forma: irregular 
• Márgenes: microlobulados, borrosos o 

espiculados 
• Densidad: hiperdensa 

Un estudio en los años 2000 de Leung y 
Sickles en el que se incluyeron 84,615 
mamografías de screening consecutivas de 
40,419 pacientes, concluyó que las masas 
múltiples bilaterales circunscritas presentan 
características de benignidad y no requieren 
rellamada.  

Se puede asignar BI-RDS 0 cuando las masas 
presentan una morfología diferente entre 
ellas o cuando aumentan respecto a estudios 
previos su tamaño.  Es importante resaltar 
que estos autores hacen énfasis en las 
características de malignidad como márgenes 
espiculados, aumento de su densidad y el 
hecho de que sean palpables ya que dos de 
cada cuatro neoplasias eran palpables.  Por 
ello siempre se recomienda que los hallazgos 
mamográficos sean correlacionados con la 
clínica y exploración física. 

Los hallazgos de este estudio histórico se han 
traducido a la práctica clínica de rutina donde 
se recomienda a los radiólogos que evalúen 
en la mamografía las masas mamarias 
circunscritas múltiples bilaterales como 
benignas y que se realice un seguimiento de 
rutina. 

Tomosíntesis 

Desde la aprobación en 2011 para el uso 
clínico, la tomosíntesis ha ganado 
popularidad.  Esta técnica disminuye la tasa 
de cánceres ocultos debido a la superposición 

de tejido glandular normal y varios estudios 
han demostrado que el uso combinado de 
tomosíntesis y mamografías aumenta la 
detección del cáncer y disminuye la tasa de 
falsos positivos.  

La tomosíntesis es especialmente útil en el 
manejo de las masas múltiples bilaterales 
circunscritas ya que mejora el análisis de los 
márgenes y la detección de cánceres ocultos 
en otras áreas no evaluadas mediante 
mamografía convencional.  

En 2017, Nakashima y sus colegas revisaron  
retrospectivamente 1395 mamografías 
diagnósticas  y las compararon con el uso 
combinado de mamografía y tomosíntesis, 
llegando a la conclusión de la importancia de 
revisar el tamaño, la densidad y los márgenes 
de todas las masas múltiples bilaterales 
circunscritas mamarias mediante 
tomosíntesis. 

La tomosíntesis revela más casos de masas 
bilaterales circunscritas y varios estudios así 
como el BIRADS, recomiendan aplicar en la 
tomosíntesis las conclusiones de benignidad 
y malignidad descritas por Leung and Sickles 
para los hallazgos mamográficos. 

Ecografía: 

Definición de masa en ecografía:  lesión en 3 
dimensiones del espacio que de debe 
visualizar en dos planos diferentes.  

Benignidad:  

• Orientación paralela. 
• Forma oval. 
• Márgenes circunscritos 

(completamente, no como en 
mamografía que eran un 75%). 

• Anecoico.  

Malignidad:  

• Orientación vertical. 
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• Forma redondeada, contornos 
irregulares 

• Márgenes microlobulados, borrosos, 
angulados o espiculados.  De todas 
estas características el margen es el 
que nos va a dar mayor información 
predictiva. 

Comparadas con las masas circunscritas 
únicas en ecografía que se suelen asignar 
como probablemente benignas, las masas 
múltiples están menos estudiadas. En 2013 la 
American College of Radiologic Imaging Net-
work  analizó la frecuencia de malignidad en 
pacientes en screening que presentaban 
masas múltiples bilaterales circunscritas 
únicamente visualizadas mediante ecografía 
(se incluyeron los quiste complicados, 
microquistes agrupados y masas sólidas 
circunscritas). Los quistes simples fueron 
clasificados como benignos y se consideraron 
aparte. Concluyeron que estas masas 
bilaterales múltiples circunscritas visualizadas 
en ecografía son un hallazgo de muy bajo 
potencial maligno y que pueden seguirse con 
ecografía durante 1 año y luego realizar 
screening  mediante ecografía si no hay 
cambios. En este estudio se hacía énfasis en 
que todas las lesiones deben ser evaluadas a 
fondo para asegurarse que su apariencia era 
benigna y similar a las otras masas ya que 
puede haber lesiones que nos distraigan y 
pasemos por alto una neoplasia.  

En 2016 Nam et al.  revisaron 1666 ecografías 
mamarias de screening en pacientes con 
mamas densas. Basándose en su alta 
incidencia y baja tasa de malignidad 
recomendaron que las masas circunscritas 
bilaterales fueran seguidas mediante 
screening de rutina mejor que un 
seguimiento a corto plazo como BI-RADS 3. 
Otros estudio como el de Barr et al o la 
quinta edición del BI-RADS apoyan esta 
praxis.  

Conceptos clave: 

• Los quistes simples no presentan 
potencial maligno. 

• La caracterización de los quistes es 
fundamental porque las adenopatías 
metastásicas, carcinomas ductales 
invasivos, los carcinomas mucinosos o 
medulares, presentan una apariencia 
anecoica similar a un quiste simple 
por lo que se debe realizar una 
ecografía mamaria de forma 
meticulosa para caracterizar las 
lesiones.  

• Los quistes complicados se ven como 
hipoecoicos por su contenido proteico 
de renovación celular, sangre o pus. 

• Los quistes complicados pueden tener 
niveles liquido-liquido o debris 
móviles. 

• Características sospechosas de los 
quistes complicados como un 
crecimiento mayor de un 20% en 6 
meses o cambios en su morfología nos 
hacen plantear una biopsia precoz. 

• Cuando existe una combinación de 
múltiples quistes simples bilaterales 
se debe asignar un BI-RADS 2, siempre 
teniendo en mente que las masas 
irregulares, los quistes complejos y las 
masas sólidas deben clasificarse como 
sospechosas.  

RM y otras modalidades: 

Estudios recientes han revelado que la 
sensibilidad y especificidad para detectar el 
cáncer de mama mediante mamografía está 
alrededor de un 100% y 97% 
respectivamente.  

La mamografía con contraste o la mamografía 
con emisión de positrones pueden usarse con 
las mismas indicaciones que la RM, sin 
embargo, no existen datos específicos que 
traten el manejo radiológico de las masas 
múltiples circunscritas bilaterales en RM ni en 
las otras modalidades. 

Recomendaciones basadas en la evidencia: 
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BI-RADS recomienda que las masas 
bilaterales múltiples circunscritas estudiadas 
mediante mamografía, tomosíntesis o 
ecografía se deben clasificar como BI-RADS 2 
con seguimientos de rutina ya que son 
característicamente benignas. Cada masa 
debe ser analizada por separado y evaluar su 
similitud con las masas adyacentes ya que 
cualquier masa que presente una 
desproporción respecto a las otras en  sus 
márgenes, tamaño o densidad puede tener 
potencial maligno por lo que se deben 
realizar estudios complementarios. Si existen 
estudios previos disponibles, se debe evaluar 
los cambios a lo largo del tiempo.  

• Los quistes pueden fluctuar en su 
tamaño por lo que su variación, que 
algunos crezcan y otros disminuyan, 
es una característica de benignidad.  

• Si sólo una de las masas crece puede 
asignarse un BI-RADS 0 y realizar más 
estudios complementarios. 

•  Los quistes simples bilaterales, 
quistes complicados o ambos, 
representan un espectro de procesos 
benignos en la mama por lo que no 
requieren un seguimiento por 
métodos de imagen especial. 

•  Siempre se debe recomendar la 
correlación de los hallazgos 
mamográficos con el examen clínico. 

•  No existe consenso sobre las 
recomendaciones de estas lesiones en 
RM, mamografía con contraste ni  
mediante imágenes nucleares. 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo sencillo de leer y 
ameno que trata el manejo de las masas 
mamarias circunscritas bilaterales donde se 
recalca que la clave para el diagnóstico 
radiológico de estas lesiones consiste en 
realizar una interpretación minuciosa de las 
lesiones para no clasificarlas 
incorrectamente. Los radiológicos debemos 
evaluar las masas bilaterales circunscritas 

como benignas, siempre teniendo en cuenta 
los estudios previos y el examen físico. El 
único aspecto negativo que veo en este 
artículo es el escaso número de imágenes 
que presenta. 
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tau inversion recovery), AR (artritis 
reumatoide) 

Línea editorial del número:  

La revista evidencia en uno de los artículos 
publicados que la precisión diagnóstica del 
radiólogo es óptima en ciertos momentos del 
día, lo cual puede hacer que nos 
replanteemos nuestra forma de trabajar. 
Además, no faltan artículos sobre temas 
específicos como las lesiones del semilunar 
desde un punto de vista multimodal ni otros 
sobre patologías que siguen estando de 
moda como la estadificación del cáncer de 
recto mediante RM o la caracterización de 
tumores renales según su textura por TC. 
Finalmente, me ha parecido interesante un 
estudio original que analiza las características 
del labrum acetabular en controles sanos, 
jugadores de rugby y bailarines de ballet. 

Motivos para la selección:  

La ecografía musculoesquelética es una de las 
pruebas más demandadas. El estudio de 
bultos es un motivo de petición frecuente. 
Este artículo repasa los más frecuentes en la 
mano, particularmente en la eminencia tenar 
y esta información, en la mayoría de los 
casos, es extrapolable a patología en otras 
localizaciones.  

Resumen: 

En la mano la gran mayoría de los bultos son 
benignos, hasta un 95%, siendo el ganglión el 
más común. En cambio, en la eminencia 
tenar son más frecuentes las masas de partes 
blandas. La eminencia tenar se forma por 
músculos (abductor corto del pulgar, aductor 
del pulgar, flexor corto del pulgar y oponente 
del pulgar), estructuras neurovasculares y el 
tendón del flexor largo del pulgar. El 
diagnóstico radiológico de las masas de la 
eminencia tenar suele realizarse mediante 
ecografía y RM. 

Lesiones neoplásicas 

Lipoma 

Los lipomas son los tumores de partes 
blandas más frecuentes en todo el cuerpo. 
Pueden ser subcutáneos, interfasciales, 
subfasciales o intramusculares. Son masas 
hiperecogénicas, encapsuladas y 
compresibles. Los autores del artículo 
refieren que en su experiencia los lipomas 
intramusculares son infiltrantes y pueden 
simular cicatrices o desgarros. La señal en RM 
es homogénea, hiperintensa en T1 y T2 y se 
anula en las secuencias con supresión grasa. 
Aquellos con un componente fibrovascular 
pueden mostrar realce. Es importante 
detectar características atípicas (supresión 
grasa incompleta, septos internos y realce 
tras contraste) que presentan los 
liposarcomas. 
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Tumor de células gigantes de la vaina sinovial 
(TCG) 

El TCG de la vaina sinovial es el segundo 
tumor más frecuente en la mano, después 
del ganglión. Es benigno, suele afectar a 
adulto y aunque tiene buen pronóstico, 
puede recurrir tras su escisión quirúrgica. El 
TCG puede ser difuso o localizado, que es 
más frecuente en la mano. La detección de 
hemosiderina en secuencias T2 de 
susceptibilidad es muy sugestiva de TCG, lo 
cual es más común en aquellos que son 
difusos. Son masas bien delimitadas, 
excéntricas respecto a un tendón 
(habitualmente el FLP), que no limitan su 
movilidad. Son típicamente hipoecoicos e 
hipervasculares en el estudio Doppler. En T1 
presentan una señal intermedia y en T2 una 
señal intermedia-alta. La mayoría muestra un 
realce heterogéneo. Su imagen plantea el 
diagnóstico diferencial con la sinovitis 
nodular focal, que no presenta hemosiderina. 

Fibroma de la vaina sinovial del tendón 

Se presentan como lesiones de lento 
crecimiento. Son más comunes en varones. 
En RM dependen de la vaina sinovial y 
muestran baja señal en T1 y T2 por su alto 
contenido en colágeno. Las lesiones más 
celulares con matriz mixta muestran alta 
señal en T2. El realce es variable, desde 
ninguno hasta moderado. No presentan 
hemosiderina. Se plantea el diagnóstico 
diferencial con el TCG. 

Tumores de la vaina de nervios periféricos 

Son infrecuentes y se trata de schwannomas 
y neurofibromas (habitualmente 
indistinguibles) que asientan en ramas del 
nervio mediano o de las divisiones del palmar 
común. En RM ambos son hiperintensos en 
T2, con señal baja-intermedia en T1 y un 
realce homogéneo. Es característica una fina 
lámina de grasa que los envuelve. Mediante 
ecografía, los schwannomas se observan 

como masas bien definidas, hipoecoicas, 
sólidas, con vascularización interna en 
estudio Doppler y en continuidad con el 
nervio periférico (signo de cola de rata); 
algunos presentan cambios quísticos y 
refuerzo acústico posterior. La masa suele ser 
excéntrica al nervio en los schwannomas y 
centrada en el nervio en los neurofibromas. 

Sarcoma 

Son tumores raros. El tipo histológico más 
frecuente es el sarcoma pleomórfico 
indiferenciado y suele aparecen en 
retroperitoneo y miembros inferiores. 
Mediante ecografía puede ser una masa 
sólida hipoecoica o quística. La técnica de 
elección para su caracterización y estadiaje 
local es la RM. Las características típicas son 
pseudocápsula, baja señal en T1, alta señal 
heterogénea en T2 y realce. En estadios 
precoces pueden simular una lesión benigna 
por lo que hay que prestar especial atención 
a ciertas características sospechosas: 
márgenes lobulados, ecogenicidad mixta, 
calcificaciones, vascularización y cambios en 
los tejidos adyacentes. 

 

Patología vascular 

Anomalías vasculares 

Se clasificaciones en tumores y 
malformaciones vasculares (MV). Los 
tumores vasculares, a su vez, pueden ser 
benignos, localmente agresivos o malignos. 
Los hemangiomas son el tumor vascular 
benigno más frecuente y el cuarto tumor más 
frecuente en el mano. Las MV, por su parte, 
pueden ser simples, combinadas o 
inclasificables. Las simples son son venosas, 
capilares, linfáticas, arteriales, arteriovenosas 
o fistulosas. También se pueden dividir en 
bajo flujo (venosas, capilares y linfáticas) y 
alto flujo (arteriales y fistulosas). Las MV de 
bajo flujo son lesiones septadas, con señal 
baja-intermedia en T1 y alto en T2 y STIR. Las 
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secuencias T2 STIR son las mejores para su 
valoración. Las de alto flujo presenta arterias 
tortuosas y vacíos de señal en las venas 
tributarias en secuencias eco de gradiente. 
Los flebolitos son frecuentes en los tipos 
cavernosos o mixtos, hipointensos en 
secuencias eco de gradiente.  

Aneurismas y pseudoaneurismas 

Los aneurismas verdaderos afectan a las 
ramas superficiales o profundas de la arteria 
radial y son raros. Los postraumáticos 
ocurren tras heridas penetrantes. El síndrome 
del martillo tenar es una entidad rara que se 
produce por traumatismos repetidos crónicos 
que dañan la arteria radial distal. Mediante 
ecografía se pueden observar arterias 
tortuosas, con engrosamiento intimal y 
estenosis. La técnica diagnóstica de 
referencia es la angiografía, en la que pueden 
objetivarse pequeños aneurismas y aspecto 
en sacacorchos. 

 

Degenerativas 

Gangliones y quistes sinoviales 

Son las lesiones palpables más frecuentes en 
la mano, pero no en la eminencia tenar 
donde los son las masas de partes blandas 
con diferencia. Los gangliones se relacionan 
con lesiones ligamentosas y cambios 
degenerativos. Son muy frecuentes en la 
muñeca y en las poleas de los dedos. En la 
eminencia tenar se relacionan con las 
articulaciones radioescafoidea, escafolunar y 
escafotrapeciotrapezoidal. Los gangliones 
íntegros son bien definidos, no compresibles, 
anecoicos con refuerzo posterior, con 
ocasionalmente flujo periférico en estudio 
Doppler. A veces, pueden presentar ecos 
internos y septos. En RM, típicamente son 
hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. 
Para la planificación quirúrgica es necesario 
determinar la relación con la articulación y su 

extensión y puede ser necesario una 
secuencia con contraste. El realce es sutil. 

Tenosinovitis y tendinopatía 

La tenosinovitis es la inflamación de la vaina 
tendinosa que se muestra como líquido 
alrededor del tendón, en la vaina tendinosa y 
afecta la FLP en la eminencia tenar. La 
tendinosis o tendinopatía se refiere al 
engrosamiento del tendón con 
hipoecogenicidad y pérdida del patrón 
fibrilar. En RM la tendinosis se muestra con 
señal intermedia en T1 y T2. En cambio, la 
tenosinovitis es hipointensa en T1 e 
hiperintensa en T2. Es necesario descartar 
engrosamiento de las poleas A1 y A2 o un 
ganglión intrínseco que dificultará el 
deslizamiento del tendón durante la 
exploración dinámica. 

 

Traumáticas 

Hematoma 

La equimosis en la palma levanta la sospecha 
de hematoma, que pueden presentar sangre 
en distintos estadios. En ecografía los 
hematomas pueden ser tanto hiper como 
hipoecogénicos y según evolucionan se 
vuelven más heterogéneos hipoecoicos o 
anecoicos.  La RM es mejor para determinar 
la cronología del hematoma. Los agudos 
(menos de 7 días) son típicamente 
hipointensos en imágenes potenciadas en T1 
y T2. Los hematomas crónicos pueden 
presentar un halo hipointenso que 
representa una pared de tejido fibroso y 
hemosiderina. Pueden presentar 
vascularización periférica, lo que se traduce 
en realce en secuencias postcontraste e 
hipervascularización en el estudio Doppler. 

Granuloma por cuerpo extraño 

Su diagnóstico puede ser tardío cuando el 
paciente no recuerda el antecedente de 
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traumatismo, que puede haber sido leve. 
Debe considerarse que no todos los cuerpos 
extraños son radiopacos. La ecografía es la 
técnica de elección que permite identificar el 
cuerpo extraño como una imagen 
hiperecogénica con sombra acústica 
posterior. Mediante RM, los cuerpos extraños 
presentan baja señal en T1 y T2, mostrándose 
como vacíos de señal. El tejido blando 
circundante depende del tiempo de 
evolución del granuloma. En granulomas 
agudos la señal en baja en T1 y alta en T2/ 
secuencias sensibles a líquido. 

Quiste epidermoide de inclusión 

Los quistes epidermoides suceden cuando se 
retiene tejido epidérmico en la dermis 
consecuencia de una herida cutánea. Son 
más frecuente en las puntas de los dedos, 
pero también pueden verse en la eminencia 
tenar. Son masas bien definidas, 
hiperintensas en T2 y pueden contener debris 
hipointenso. La pared muestra realce en 
anillo. 

Infecciosas 

Absceso 

La ecografía permite determinar la extensión 
del absceso, así como guiar su aspiración. 
Además, puede asociar, tenosinovitis, 
periostitis y osteomielitis. Con frecuencia, hay 
historia de traumatismo penetrante. Una 
masa hipoecogénica con pared hipervascular 
sería un absceso y una masa compleja, con 
márgenes mal definidos y aumento de la 
vascularización un flemón. En RM la señal es 
intermedia baja en T1 y alta en T2. Se 
recomienda realizar secuencias T1 con 
saturación grasa y contraste. 

Inflamatorias 

Nódulo reumatoide 

Se asocian con AR de larga evolución y 
aparecen en un 30% de los pacientes. La 

imagen por RM es inespecífica, 
habitualmente hipointensas o isointensas en 
T1 e hipointensas en T2. Los patrones de 
realce son variables, desde marcado en 
lesiones sólidas hasta en anillo en quísticas. 

Gota tofácea 

La gota tofácea crónica puede manifestarse 
como una masa de partes blandas con baja 
señal en T1 y baja señal heterogénea en T2. 
Mediante ecografía los tofos son masas 
hiperecogénicas con un halo anecoico y 
frecuentemente sombra acústica posterior. 
Los cambios en las articulaciones adyacentes 
son inespecíficos, con erosiones y derrame 
articular. Los signos clásicos, tales como el 
doble contorno y el aspecto en tormenta de 
nieve son poco frecuentes en la eminencia 
tenar. 

 

Valoración personal:  
El artículo aborda un grupo de patologías 
muy frecuentes en la práctica clínica. Está 
correctamente estructurado, presenta 
algunas tablas y bastantes imágenes, todas 
ellas bien referenciadas. La bibliografía está 
actualizada y no se observa autocita. En 
definitiva, merece la pena su lectura para 
repasar estos bultos que muchas veces 
aparecen por primera vez en las citas de 
ecografía y exigen un estudio instantáneo y 
detallado. 
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Línea editorial del número: Radiology, cuyo 
primer número data de 1923, es la segunda 
revista con mayor factor de impacto en el 
campo de la imagen médica. Pública 12 
números al año elaborados sobretodo con 
artículos originales clínicamente relevantes y 
actuales. En su número de febrero de 2020 
me han parecido interesantes un artículo 
original sobre el T1 mapping en la 
cardiomiopatía hipertrófica y otro que evalúa 
el algoritmo de respuesta al tratamiento 
ablativo del carcinoma hepatocelular 

propuesto en la versión LI-RADS 2018 
utilizando la RM como herramienta 
diagnóstica. 

Motivos para la selección del artículo: he 
decidido elegir este artículo debido al 
elevado impacto de las técnicas ablativas en 
el manejo del paciente oncológico y su uso 
habitual en las unidades de radiología 
intervencionista. 

Resumen:  

La ablación térmica mediante radiofrecuencia 
forma parte de la terapia de primera línea del 
hepatocarcinoma y de segunda en muchos 
tumores metastásicos. Sin embargo, cada vez 
hay mayor evidencia de que la ablación del 
hígado sano requerida para alcanzar un 
margen peritumoral apropiado puede inducir 
la producción de factores de crecimiento 
protumorales (IL-6, HGF, c-Met, VEGF) 
además de la  activación de factores de 
transcripción (STAT 3) relacionados con la 
proliferación celular y angiogénesis. 

El objetivo de este estudio fue determinar la 
cinética de estos efectos promotores de 
tumores en la implantación metastásica del 
cáncer colorrectal en el hígado y el 
crecimiento de dichas metástasis tras la ARF 
en tejido hepático sano. Además se trató de 
establecer potenciales dianas terapéuticas 
para evitar estos efectos indeseados. 

A través de inyecciones esplénicas se 
implantaron 2 líneas celulares de tumores 
colorrectales diferentes en 216 ratones. A lo 
largo de 2 años se realizaron ablaciones 
hepáticas con radiofrecuencia en un brazo 
del estudio y en el otro únicamente se colocó 
la aguja sin aplicar radiofrecuencia (ablación 
simulada, brazo control). La ablación real o 
simulada se llevó a cabo 24h, 3 días o 7 días 
antes de la inyección esplénica. En algunos de 
los animales de cada brazo se administraron 
2 fármacos diferentes para bloquear c-Met o 
STAT3 respectivamente. Posteriormente se 
cuantificó el número de metástasis 
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intrahepáticas, el índice de proliferación 
celular y la neovascularización intratumoral. 

En los ratones que se aplicó la ARF se 
observaron resultados estadísticamente 
significativos respecto al brazo de ablación 
“simulada” consistentes en: un mayor 
número de metástasis hepáticas así como un 
incremento en la proliferación celular y 
neovascularización . Sin embargo, este hecho 
solo ocurrió en los animales a los que se le 
inyectaron las células tumorales 24 o 72 h 
después de la ablación, es decir, no hubo 
diferencias significativas entre ambos brazos 
cuando la ablación real o simulada se realizó 
7 días antes de la inyección tumoral. En 
aquellos sujetos que recibieron fármacos 
inhibidores de c-Met o STAT3 antes de la 
ablación el crecimiento tumoral fue 
equivalente en ambos grupos. 

La ARF de hígado sano después de la 
inyección esplénica de células tumorales de 
cáncer colorrectal favoreció la implantación 
hepática y el crecimiento de metástasis 
microscópicas en modelos murinos, este 
efecto fue transitorio (menos de una semana) 
y se evitó inhibiendo el HGF/c-Met o el factor 
STAT3. 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo muy relevante 
científicamente y con potencial aplicabilidad 
en el futuro a la práctica clínica. De 
confirmarse los resultados de esta trabajo en 
humanos, la administración de quimioterapia 
preablativa podría mejorar las tasas de éxito 
técnico y clínico del tratamiento 
intervencionista en pacientes con metástasis 
hepáticas de cáncer colorrectal. En el aspecto 
editorial esta publicación presenta imágenes 
de microfotografía, cortes macroscópicos y 
tablas muy ilustrativas que facilitan la 
comprensión del estudio. 

No obstante, en mi opinión, presenta 
bastantes limitaciones para que sus 
resultados puedan ser trasladados a corto 

plazo a humanos: se trata de un estudio 
realizado en animales, el tiempo para valorar 
los efectos de la ablación térmica fue corto 
(puede que solo sea transitorio), la inducción 
artificial de las neoplasias (inyección 
esplénica) difiere mucho de la que ocurre en 
humanos, sólo se utilizaron 2 líneas 
tumorales celulares...  

Etiquetas: 

 

Sociedades a la que pertenece la 
publicación: 
RSNA 
 
Sección y órgano-sistema:  
Radiología intervencionista, Oncología. 
 
Técnica radiológica: 
 N/A 
 
Tipo de artículo: 
Original 
 
Año de residencia recomendado:  

R3,R4.  



 

 37 

Utilidad de la TC de energía dual 
en la predicción de la 
vascularización de los 
meningiomas. 
 
Alejandra Maestro Durán-Carril 
Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña, R3. 
ale.amdc@gmail.com @aleeeetas 

Artículo original: Onishi S, Chikako F, Kaichi Y, 
Amatya VJ, Ishifuro M, Takeshima Y et al. 
Utility of dual-energy CT for predicting the 
vascularity of meningiomas. EJR. 
2020;123;108790 

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.108790 

Sociedad: European Journal of Radiology 
(@ELS_Radiology). 

Palabras clave: meningioma, multidetector 
computed tomography, dual-energy CT, 
perfusion. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), UH (unidades Hounsfield), ROI 
(region of interest) 

Línea editorial del número: 

El presente número de la European Journal of 
Radiology consta de un total de 18 artículos, 
donde se abarcan diferentes órganos y 
sistemas en las modalidades de tomografía 
computarizada y resonancia magnética de 
manera predominante. Los más interesantes, 
en mi opinión, tratan patología tan dispar 
como la afectación de las glándulas salivales y 
la pérdida de audición en relacion con la 
patología del hueso temporal. También 
destacaría un artículo muy interesante sobre 
cómo reducir el número de resonancias de 
rodilla realizadas innecesarias en un hospital 
terciario, usando únicamente una lista de 
ítems previamente. 

Motivo para la selección: 

En los últimos años, se ha introducido la TC 
de energía dual como una herramienta 
valiosa para aumentar nuestra valoración de 
los tejidos a la hora de evaluar un estudio. He 
elegido este artículo porque me parece 
interesante como usando este nuevo 
dispositivo, se puede estudiar con mayor 
detalle y dar más información sobre un 
hallazgo tan frecuente como son los 
meningiomas. 

Resumen: 

Los meningiomas son el tipo más común de 
tumor intracraneal primario, 
correspondiéndose con más de un tercio de 
estos.La evaluación de la vascularización 
preoperatoria del meningioma contribuye a 
la planificación quirúrgica y a la selección de 
los pacientes para una embolización previa. 

Para elegir a los pacientes que se pueden 
beneficiar de este tratamiento de 
embolización preoperatoria, existen 
diferentes modalidades como la angiografía 
cerebral o TC de perfusión, aunque se 
prefiere utilizar este último ya que la 
angiografía es invasiva y presenta algún 
riesgo. Esta técnica proporciona información 
valiosa para valorar el flujo sanguíneo de este 
tumor intracraneal, pudiendo correlacionarse 
adecuadamente con la densidad 
microvascular, pero hay que tener en cuenta 
que requiere un tiempo mayor de adquisición 
y una mayor irradiación, que puede hacer 
que esta técnica de imagen tenga 
inconvenientes. 

La TC de doble energía, es decir la adquisición 
tomográfica de dos espectros diferentes de 
energía de rayos X, tiene el potencial de 
caracterizar tejidos basados en su material y 
la descomposición de un agente de contraste. 
También permite obtener la densidad 
electrónica que facilita la identificación de los 
tipos tisulares y además se correlaciona con 
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la imagen de perfusión en algunos cánceres 
(como pueden ser los primarios de páncreas, 
colorrectales y hepatocelular). 

En este artículo, se examinaron los 
parámetros potenciales de esta técnica de 
imagen para la evaluación de las 
características de los meningiomas, en 
especial la vascularización y se comparó con 
los parámetros obtenidos con la TC de 
perfusión y el informe histopatológico, para 
valorar su eficacia. 

La muestra fue de 24 pacientes con 
meningioma histopatológicamente probados. 

Se obtuvieron estudios TC y RM antes de la 
neurocirugía con una orden de la fase sin 
contraste de la TC de doble energía, TC de 
perfusión y la fase con contraste de la TC de 
doble energía, como parte del protocolo 
usual del centro. Se procesaron los estudios, 
utilizando ROIs localizados en la parte central 
del tumor para mayor precisión. 

Estos 24 meningiomas se clasificaron según 
los parámetros extraídos del mapa de 
captación de yodo: acumulación baja (0-50 
UH), intermedia (50-79 UH) y alta (> 80 UH). 
Se corroboró que los puntos de mayor 
concentración de los mapas de acumulación 
de yodo se asociaban con áreas de volumen 
sanguíneo alto. 

Este estudio permitió demostrar que el 
número atómico efectivo valorado en la TC 
dual y la acumulación de yodo tenían una 
correlación positiva con los valores relativos 
de volumen sanguíneo derivados de la TC de 
perfusión. De esta forma, lal TC de doble 
energía es capaz de crear tanto imágenes 
diagnósticas como de análisis de la función, 
permitiendo que pueda ser un sustituto 
potencial para lal TC de perfusión. Una de las 
ventajas de esta sustitución podría ser la 
reducción de la exposición a radiación y del 
contraste utilizado. También en algún caso, 
por la localización de los electrones en la fase 

sin contraste de la TC dual, se podría 
considerar  sustituir la TC de perfusión sólo 
con la fase sin contraste de la TC, dado que la 
presencia de contraste puede esconder la 
densidad de los microvasos presentes, en 
este caso, en la vascularización de los 
meningiomas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las 
limitaciones del estudio: una muestra 
pequeña y no representativa por lo que 
incluso los autores mencionan que debe ser 
necesario confirmar la eficacia de TC dual en 
la evaluación preoperatoria de la 
vascularización de los meningiomas. 

Valoración personal: 

Desde un punto de vista radiológico, me 
parece que puede que el artículo sea denso 
ya que se hace muy numérico sin explicar 
realmente en qué se basa lo que los autores 
consideran como utilidad de la TC de doble 
energía. Aunque existe alguna imagen como 
caso clínico, en mi opinión resultan 
insuficientes en comparación con el número 
de diagramas de dispersión que existen. 

De todas formas, ayuda al pensamiento del 
resto de radiólogos que leerán este artículo 
saber que se pueden valorar diferentes 
aspectos de patologías ya conocidas 
mediante el desarrollo de nuevas formas de 
investigación en técnicas de imagen. 
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