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Foto de portada: Varón de 49 años con antecedentes de alcoholismo, de  pancreatitis crónica con 
calcificaciones y pancreatitis del surco.  
A) TC axial sin contraste que muestra las calcificaciones pancreáticas (flecha).  
B) TC axial con contraste que demuestra el realce de tejidos blandos en el surco pancreato-duodenal  (flecha) 
de la pancreatitis del surco.  
 
Fuente: Patel BN, Jeffrey RB, Olcott EW, Zaheer A. Groove pancreatitis: a clinical and imaging overview. 
Abdom Radiol. 2020;45(5):1439–46. 
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EDITORIAL MAYO 2020 

 

"Probablemente de todos nuestros sentimientos el único que no es verdaderamente nuestro es la 
esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose." 

Rayuela Cap. 28 

Julio Cortázar 

Así es, la esperanza es inherente a la vida, y es que su pérdida es quizás la situación más cercana a la muerte 
que podemos experimentar aún vivos. En estos tiempos tan difíciles para la sociedad, tiempos en los que 
contamos los muertos a diario y esperamos la próxima medida de desescalada cada semana, es muy fácil 
perder la esperanza. El cansancio puede mermar nuestras capacidades y juicio. Mantengamos la esperanza 
y pongamos nuestra atención en nuestras tareas diarias y pequeños placeres que podamos encontrar. Esto 
nos ayudará a no cultivar la ansiedad por el futuro, siendo a la vez un ejercicio de paciencia herculino para 
los que estamos acostumbrados a tener previsiones de futuro más o menos seguras y a controlarlas tan bien. 
Así mismo, nuestra especialidad juega un papel clave en el manejo de esta pandemia y esto también es otra 
fuente de esperanza para el desarrollo y reconocimiento del radiólogo.  

Mayo es el mes en el que despedimos a nuestros residentes mayores, los que ya han terminado este vuelo 
y se hacen ya adjuntos. Este año las circunstancias no son las idóneas y muchos de nosotros albergamos una 
gran tristeza por no poder despedirlos como creemos que se lo merecerían. A todos ellos, especialmente a 
los integrantes del grupo que se despiden: Celia Astor e Irene Navas, revisoras de larga data, y Daniel Rioja, 
revisor y coordinador general del Club durante los dos últimos años. Gracias por todo lo que nos habéis 
enseñado a los que nos quedamos por aquí y os deseamos un futuro brillante como adjuntos. 

Este mes se incorporan al Club tres nuevos miembros: José María Lara, residente de segundo año del 
Hospital  de Getafe, que nos deleita con una revisión sobre la imagen de la patología cardíaca congénita; 
Patricia García, residente de primer año del Hospital La Princesa, que nos habla del seguimiento del nódulo 
pulmonar de tamaño igual o superior a los 6mm; y por fin Isabel Gómez, residente de segundo año del 
Hospital Regional de Málaga, nos trae una interesante revisión sobre la pancreatitis del surco y su 
diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma de páncreas.  

La sección de abdomen, además de la revisión de Isabel, cuenta con otras dos revisiones sobre patología 
pancreática neoplásica por Juan Miranda y Andrés Abellán. Mientras que Laura Ortiz revisa un trabajo 
original sobre el TC de energía dual en la detección de lesiones hepáticas focales. 

En la sección de intervencionismo, Celia Astor se despide con una revisión de las complicaciones de la 
retirada de los filtros de vena cava y Ana Santos revisa el papel del intervencionismo en la patología biliar 
urgente.  

La patología neurovascular cuenta en este número con dos revisiones: Alejandra Maestro nos habla sobre la 
aplicación de la técnica t-MIP en la valoración de la circulación colateral para el manejo del ictus isquémico 
y Celia Alonso revisa un interesante artículo sobre el manejo de las lesiones de gran vaso refractarias a 
tratamiento.  

La radiología pediátrica, en este número, está representada por dos revisiones. La primera de la mano de 
Estela Mendoza sobre el desarrollo de un sistema de comunicación con los pacientes pediátricos sometidos 
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a pruebas de imagen; y la segunda sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico de la 
torsión ovárica por Ignacio Cano.  

Y por último, María Leturia encabeza la sección de musculoesquelético de este número con una revisión 
sobre los cambios secundarios al tratamiento con Denosumab del tumor de células gigantes.  

 

Esperamos que disfrutéis del número y que en mayo abramos la cajita de la esperanza. Sobre todo para los 
compañeros que comienzan su carrera como adjuntos. 

 

       Ana de Castro  

Coordinadora general y editorial 

 HRU Málaga 
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Revisión ilustrada de las 
complicaciones de la retirada de 
filtros de vena cava. 
 
Celia Astor Rodríguez 
C. Hospitalario Universitario de Toledo, R4. 
celia.astor@gmail.com  
 
Artículo original:  Quencer KB et al. Procedural 
complications of inferior vena cava filter retrieval, 
an illustrated review. CVIR Endovasc. 2020; 3:23. 
 
DOI:  https://doi.org/10.1186/s42155-020-00113-
6 
 
Sociedad:  Cardiovascular and Interventional 
Radiological Society of Europe. (@cirsesociety) 
 
Palabras clave: IVC filter removal, bronchial 
forceps, sling technique, IVC filter leg 
penetration, tilted IVC filter. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RI (radiología 
intervencionista). 
 
Línea editorial del número  
 
Entre los artículos más recientes de CVIR 
endovascular, encontramos varios artículos 
interesantes que tratan sobre casos complicados 
en los que se realizó abordaje endovascular para 
resolver complicaciones de cirugías abiertas, 
además de un artículo particularmente útil en el 
que se resumen los hallazgos en angiografía de 
aquellos pacientes con sospecha de sangrado 
activo y TC negativo. 
 
Motivos para la selección 
 

La retirada del filtro de vena cava es una técnica 
que se realiza frecuentemente en las salas de RI, y 
que requiere una adecuada planificación, 
conocimiento de la técnica y de las diferentes 
complicaciones. He seleccionado este artículo 
porque la precaución y preparación ante posibles 
incidencias durante un procedimiento es 
fundamental para solventarlas y evitarlas en la 
medida de lo posible. 
 
Resumen 

Entre las complicaciones de los filtros de vena cava 
in situ, podemos encontrar la migración a cámaras 
cardíacas, la rotura con embolización distal de un 
fragmento, la trombosis de vena cava y la 
perforación vascular. Los filtros deben ser 
retirados cuando no sean necesarios, 
manteniendo la anticoagulación hasta la retirada. 

Los factores que se han asociado a un mayor 
riesgo de complicaciones se pueden dividir en los 
que dependen de la técnica de retirada y de la 
posición del filtro. 

La técnica estándar de retirada consiste en 
enganchar el garfio con un lazo y deslizarlo por un 
catéter portador. Cuando no es posible enlazar el 
garfio se puede recurrir a técnicas avanzadas que 
multiplican por cuatro el riesgo de complicaciones. 
Entre estas últimas encontramos el empleo de 
fórceps de broncoscopia, que permite atrapar y 
separar el garfio de la pared de la vena cava; las 
complicaciones que podemos encontrar se 
encuentra el desgarro y rotura de la pared venosa. 
La técnica sling, consiste en pasar un catéter de 
punta curva con una guía distal al filtro y 
posteriormente avanzar la guía en sentido 
retrógrado para rodear el filtro (al menos dos de 
sus patas) y atrapar la guía con un lazo, de manera 
que se crea una lazada alrededor del filtro que, 
aplicando tensión en ambos extremos, permite el 
avance del catéter portador. Las complicaciones 
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de esta técnica son la rotura de las patas del filtro 
y la rotura de la pared venosa. Otro método que 
se emplea en caso de que las patas del filtro hayan 
atravesado la pared de la cava, es el láser Excimer, 
que empleando tiempos cortos de fotoablación, 
rompe las adherencias del filtro. Hasta el 7% de los 
pacientes pueden sufrir complicaciones,siendo la 
rotura de la vena cava la más frecuente, aunque 
los autores describen una fístula cavoentérica. 

La posición del filtro debe ser lo más paralela al eje 
del vaso y se debe considerar la realización de una 
TC para comprobar la posición del filtro si éste 
lleva más de 180 días puesto. La malposición que 
más dificultad supone es la penetración del garfio 
en la pared venosa, seguido de una inclinación 
mayor a 15 grados y de la penetración de una de 
las patas. En este último caso, cuando es menor de 
3 mm suele ser asintomática y asocia menor riesgo 
de complicaciones, sin embargo, en casos de 
mayor penetración, la tensión requerida puede 
llevar a la fractura y embolización de un 
fragmento. 

Otro factor que puede influir en la presencia de 
complicaciones es el tiempo que lleve el filtro 
puesto; si bien este factor está por determinar 
puesto que la literatura no define lo que se 
considera tiempo prolongado (varía entre 90 y 180 
días). Se ha visto que a más tiempo, es más 
probable que la técnica estándar falle con mayor 
frecuencia. 

Valoración personal: un artículo bastante 
completo con un claro punto fuerte que es la 
presencia de imágenes, que permiten identificar y 
entender las complicaciones. Echo en falta la 
valoración del riesgo-beneficio de la retirada del 
filtro en los casos más complejos, dado el altísimo 
riesgo de complicaciones potencialmente 
mortales. 
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Colocación de stents de rescate 
versus cuidados médicos en 
oclusiones refractarias de grandes 
vasos: revisión sistemática y 
metaanálisis. 
 
Celia Alonso Rodríguez 
Hospital Universitario La Princesa, R1 
alonsorodriguezcelia@gmail.com 
 
Artículo original: Premat K, Dechartres A, Lenck S 
et al. Rescue stenting versus medical care alone 
in refractory large vessel occlusions: a systematic 
review and meta-analysis. Neuroradiology. 2020; 
62(5):629–637. 
 
DOI https://doi.org/10.1007/s00234-020-02360-9 
 
Sociedad: European Society of Neuroradiology 
(@ESNRad) 
 
Palabras clave:  stroke, thrombectomy, 
endovascular recanalization, reperfusion. 
 
Abreviaturas: TM (trombectomía mecánica), SPI 
(stent permanente intracraneal), OGV (oclusión 
de gran vaso), HICS (hemorragia intracraneal 
sintomática), mTICI (siglas en inglés, modified 
thrombolysis in cerebral infarction), PSM (siglas 
en inglés, proportion score matching), mRS (siglas 
en inglés, modified Rankin Scale), ASPECTS (siglas 
en inglés, Alberta Stroke Programme Early CT 
Score). 
 
Línea editorial del número: 
 
la revista Neuroradiology es la publicación oficial 
de la Sociedad Europea de Neurorradiología, la 
Sociedad Japonesa de Neurorradiología y de las 
sociedades de otras 20 nacionalidades más. El 
número de mayo consta de trece artículos, de los 
cuales destacan una revisión sobre la embriología, 
función y fisiopatología del esplenio del cuerpo 
calloso; siete artículos dedicados a la 
neurorradiología diagnóstica, funcional, pediátrica 
e intervencionista, entre los cuales se encuentra el 
artículo que se revisa, y una guía sobre la RM 
funcional del lenguaje en casos de epilepsia. 

 
Motivos para la selección: 
 
aunque la trombectomía mecánica en ictus 
isquémicos agudos debidos a oclusiones de 
grandes vasos se ha establecido en la práctica 
clínica diaria y es efectiva en la gran mayoría de los 
casos, todavía existe un bajo grado de evidencia 
sobre el manejo de aquellos casos en los que no se 
consigue la recanalización. Se ha observado que 
los stents de rescate pueden ser una terapia 
efectiva, sin embargo, la necesidad de una terapia 
antiagregante agresiva limita su aplicación. Es 
necesaria la investigación en este campo mediante 
ensayos clínicos y estudios como este para poder 
establecer unos protocolos válidos y conocer qué 
perfil de pacientes se beneficiarán más de dicha 
técnica. 
 
Resumen: 

Aunque la TM se ha convertido en uno de los 
tratamientos más eficientes de la medicina 
intervencionista y su uso en la práctica habitual 
está establecido desde hace unos años, el 
porcentaje de casos con ausencia de 
recanalización tras esta técnica (mTICI < IIa) 
todavía asciende desde un 10 a un 30%, según 
estudios aleatorizados, con el consecuente mal 
pronóstico para los pacientes. Las causas de esta 
tasa alta de fallos se deben a la imposibilidad de 
alcanzar el sitio de la oclusión o, más 
frecuentemente, a la incapacidad de extraer el 
trombo. 

En este segundo grupo tiene especial relevancia la 
composición y etiología de la oclusión. Se ha 
observado que en las oclusiones de vasos 
intracraneales que son debidas a trombosis in situ 
(de un 25 a un 47%), la probabilidad de 
recanalización con los actuales dispositivos de TM 
es mucho menor que en los de etiología trombo-
embólica, e incluso puede derivar en una 
reoclusión precoz por mecanismos de activación 
plaquetaria. En el ámbito de la cardiología, donde 
existe dominancia del mecanismo 
aterotrombótico, se ha observado que la 
aspiración del trombo no es efectiva y, por tanto, 
el tratamiento radica en el uso de stents 
coronarios. Por ello, el uso de SPI se ha ido 
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extendiendo como tratamiento de rescate tras TM 
fallida; sin embargo, esto conlleva un régimen 
agresivo de terapia antiagregante que puede 
aumentar las tasas de sangrado intracraneal y, por 
tanto, empeorar el pronóstico del paciente. 

Aunque todavía no existen ensayos clínicos 
aleatorizados al respecto, disponemos de 
recientes metaanálisis que sugieren que la 
colocación de SPI de rescate es una terapia 
efectiva y segura, pero no aportan la evidencia 
suficiente por no incluir, la mayoría de ellos, un 
grupo control. Además, tampoco incluyen el 
reciente estudio publicado al respecto por Peng 
et. al; aunque todavía observacional, es un estudio 
multicéntrico e incluye el mayor número muestral 
hasta la fecha, un grupo control y emplea el 
método de emparejamiento más robusto para 
eliminar las diferencias observadas por 
variabilidad entre los grupos (PMS). 

El objetivo del presente metaanálisis es comparar 
los resultados clínicos de pacientes tratados con 
SPI más cuidados médicos habituales versus sólo 
cuidados médicos habituales para conocer si hay 
diferencias significativas en el resultado clínico a 
los 90 días (valorado mediante la escala mRS, 
siendo 0-2 una evolución favorable), mortalidad o 
HICS. 

Se realizó una búsqueda sistemática de estudios 
desde enero de 2015 (momento en el que la TM 
empezó a ser el procedimiento estándar en los 
ictus isquémicos), hasta septiembre de 2019, 
incluyendo finalmente un total de cuatro estudios 
y 352 pacientes. Los criterios de inclusión fueron 
cuatro: estudios que comparasen pacientes con 
colocación de SPI en las 48 horas después de un 
ictus isquémico secundario a OGV y después de al 
menos un intento de TM, con pacientes que 
recibieron sólo los cuidados habituales para 
oclusiones refractarias; que la publicación fuera 
revisada por pares; mínimo cinco pacientes, y 
disponibilidad del mRS a los 90 días. Los criterios 
de exclusión fueron también cinco: falta de grupo 
control, oclusión en tándem, estudios no 
publicados en inglés, estudios no realizados en 
humanos y período de inclusión antes del uso 
estándar de los stent retrievers en TM. 

De los 352 pacientes incluidos, 149 fueron 
tratados con SPI tras TM fallida (grupo SPI) y 203 
recibieron sólo el tratamiento médico habitual 
(grupo control). Las características de cada grupo 
en edad, NIHSS, vaso ocluido, ASPECTS, fibrinolisis 
y tiempo hasta la punción no mostraron 
diferencias significativas. 

En cuanto a los resultados, en el grupo SPI se 
consiguió recanalización (mTICI ≥ IIb) en un 64.6 - 
91.7 % de los pacientes, obteniendo mejores 
resultados clínicos a los 90 días que en el grupo 
control (OR, 2.87; 95% CI, 1.77–4.66), y siendo 
éstos similares a los esperables para una TM no 
fallida. La mortalidad fue significativamente 
menor en el grupo PSI (OR, 0.39; 95% CI, 0.16–
0.93; I2=43%). Las tasas de independencia 
funcional a los 90 días y de mortalidad en el grupo 
control fueron similares a las de los grupos 
controles de los primeros estudios aleatorizados 
que evaluaban la TM. Las tasas de HICS fueron 
elevadas según lo esperable, pero no se 
encontraron diferencias significativas entre los 
dos grupos (OR, 0.68; 95% CI, 0.37–1.27; I2=0%); 
sin embargo, este dato merece una apreciación. 
En dos de los estudios, los pacientes seleccionados 
para SPI tenían mayores valores de ASPECTS que 
aquellos que no, por lo que se puede deducir que 
el volumen del infarto se ha tenido en 
consideración para la toma de decisiones y que, 
probablemente, en valores de ASPECTS más bajos 
habría más tasa de HICS. Además, en el grupo 
control se usaron antitrombóticos intraarteriales, 
lo cual pudo haber sobreestimado las hemorragias 
en este grupo. 

Las limitaciones de este metaanálisis son, a parte 
de las inherentes a su carácter observacional, que 
incluye estudios con pequeños tamaños 
muestrales; que la selección de pacientes para SPI 
dependió de la experiencia del intervencionista y 
no fue protocolizada; que los estudios contemplan 
sólo ventanas de menos de seis horas, y la alta 
heterogeneidad de tratamientos antitrombóticos 
usados y de aplicación de otras técnicas como la 
angioplastia con balón. 

Por lo tanto, el presente metaanálisis refuerza la 
evidencia disponible sobre la efectividad y 
seguridad del SPI como rescate en TM fallidas, sin 
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embargo, es necesaria la realización de ensayos 
clínicos para demostrar su eficacia – sobre todo en 
los casos más dudosos con volúmenes de infarto 
mayores y ventanas temporales más amplias – y 
elaborar protocolos de actuación adecuados. 

Valoración personal: 
La aplicación de los avances de la radiología 
intervencionista a los ictus me parece 
especialmente importante dado que cada vez 
tenemos una mayor esperanza de vida y una 
población más envejecida. Por tanto, es 
esperable que la incidencia de esta patología 
vaya en aumento y sea necesario reducir la tasa 
de trombectomías fallidas al mínimo posible. La 
evidencia disponible no permite el uso de stents 
en la práctica diaria y la decisión continúa en 
manos del intervencionista, aunque sugiere que 
ésta es una práctica de rescate efectiva y segura 
para muchos de los pacientes, y demuestra la 
necesidad de llevar a cabo estudios 
experimentales para dilucidar qué perfil de 
pacientes se beneficiaría más de esta técnica. 
Es un artículo corto, sencillo de leer y entender, 
con una bibliografía completa y muy reciente. Se 
acompaña de dos tablas, un esquema y un forest 
plot que ayudan a la comprensión del mismo. 
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Crecimiento e impacto clínico de los 
nódulos subsólidos de tamaño igual o 
superior a 6 mm tras 5 años de 
estabilidad en TC de tórax. 
  
Patricia García García 
patriciagarc@hotmail.com  
Hospital de La Princesa (Madrid). R1. 
 
Artículo original:  Jong L, Woo L, Jung H et al. 
Growth and Clinical Impact of 6-mm or Larger 
Subsolid Nodules after 5 Years of Stability at Chest 
CT. Radiology 2020; 295 (2): 448–455. 
 
DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020191921 
 
Sociedad: Society of North America (@RSNA). 
 
Palabras clave:   N/A. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(tomografía computarizada), nódulos pulmonares 
subsólidos (NPSS), nódulos puros en vidrio 
deslustrado (NPVD), nódulos con parte sólida 
(NPS). 
 
Línea editorial del número: 
 
En este mes de mayo, Radiology publica un nuevo 
número con 44 artículos. La mayoría son artículos 
originales, muchos de ellos con sus editoriales; 
pero también hay una revisión, dos casos con 
imágenes, un artículo sobre exposición a 
radiaciones en EE.UU, dos casos interactivos, 
cuatro cartas al director y una fe de erratas del 
anterior número. 
Predominan los artículos sobre las secciones de 
mama y tórax, siendo la de músculo-esquelético la 
que cuenta con menos, con tan solo 1 artículo. 
Sobre el COVID-19 solo aparecen dos de las cartas 
al director, ambas de libre acceso. Una 
reflexionando sobre aquellos pacientes con PCR + 
pero TC normal, sugiriendo que pueda estar en 
relación con pacientes con infección precoz y la 
otra es un agradecimiento a la editorial por los 
recursos ofrecidos al publicar contenido de libre 
acceso sobre COVID-19. 
 
Motivos para la selección: 

La elección de este artículo se basa en que los 
nódulos pulmonares son uno de los problemas 
más frecuentes con los que los radiólogos se 
enfrentan. Describirlos de manera correcta y 
orientar el seguimiento de los mismos es crucial 
para el adecuado manejo clínico. 
El artículo intenta arrojar un poco de luz hacia el 
manejo de los nódulos subsólidos de 6 mm o más 
grandes que presentan estabilidad tras 5 años de 
seguimiento por TC. Las guías existentes hablan de 
un límite de 5 años de seguimiento, pero tras ese 
intervalo de tiempo, no hay recomendaciones al 
respecto por lo que con esta revisión retrospectiva 
se intenta conocer el comportamiento de estos 
nódulos y con ello adecuar los seguimientos. 
 
Resumen: 

Los nódulos pulmonares subsólidos (NPSS) se 
clasifican en nódulos puros en vidrio deslustrado 
(NPVD) y nódulos con parte sólida (NPS) que 
pueden ser, a su vez, menores o mayores de 6 mm. 
Estas características diferencian el curso natural y 
la posibilidad de evolución a malignidad. De ellos 
los NPVD y los NPS menores de 6 mm, son los de 
mejor pronóstico y suelen ser hiperplasias 
adenomatosas, adenocarcinomas in situ o 
adenocarcinomas mínimamente invasivos. 

Se recomienda un seguimiento de hasta 5 años 
según las guías de la Sociedad Fleischner que 
eligieron arbitrariamente esta cifra en base a que 
si hay crecimiento de los nódulos, este suele ser, 
en la mayoría de los casos, entre los 2 y los 4 años 
tras el diagnóstico. A partir de ese momento no 
existen recomendaciones al respecto. 

Se trata de un estudio retrospectivo que analiza 
nódulos subsólidos mayores de 6 mm que 
permanecen estables tras 5 años de seguimiento 
entre enero de 2002 y diciembre de 2018. 

Se estudió la incidencia de crecimiento, las 
características clínicas y las radiológicas. Se 
revisaron los cambios clínicos en los pacientes de 
los nódulos en crecimiento, la presencia de 
metástasis y la supervivencia general. El análisis de 
subgrupos se realizó en pacientes que habían 
presentado crecimiento de los nódulos y el 
seguimiento se llevó a cabo con TC de corte fino 
(1.5mm). 
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Los criterios de inclusión fueron períodos de 
seguimiento de 7 años o más, nódulos semisólidos 
que permanecieran estables sin evidencia de 
crecimiento durante 5 años desde el diagnóstico, 
diámetro medio de los nódulos de 6 a 30mm en la 
TC inicial, edad de los pacientes de 35 años o más 
y al menos un examen de TC de corte fino (espesor 
<1.5mm) realizado durante el seguimiento para 
caracterizar el nódulo. 

Resultados 

Se siguieron 235 nódulos en 235 pacientes; la edad 
media fue de 64 ± 10 años; 132 fueron mujeres. 

Había 212 NPVD y 24 NPS. La mediana de 
seguimiento fue de 212 meses, rango 84-208 
meses. 

De los NPS, 22 tenían parte sólida menor de 6 mm 
y los otros 2 restantes mayor de 6 mm. 

Siete pacientes fueron intervenidos para resecar 
los nódulos (5 fueron adenocarcinomas invasivos, 
1 adenocarcinoma in situ, 1 hiperplasia 
adenomatosa atípica). Solo uno de ellos había 
presentado crecimiento del nódulo. El resto, a 
pesar de presentar estabilidad, se resecaron por 
deseo expreso de los pacientes. 

Cinco de los 235 nódulos (2%) presentaron 
crecimiento en el seguimiento (3 NPVD y 2 NPS). 
El crecimiento fue del tamaño global (2 pacientes), 
de la parte sólida (2 pacientes) o por aparición de 
una parte sólida nueva. Tres de ellos tenían un 
tamaño de 10 mm o más. Tres de ellos mostraron 
cambios en el estadio, de tumor in situ a 
mínimamente invasivo en un caso y de 
mínimamente invasivo a T1a en las otras dos 
lesiones. 

No se registraron muertes o metástasis por cáncer 
de pulmón durante el seguimiento. De los 160 
nódulos analizados por TC de corte fino, 2 
crecieron (1%), ambos tenían un tamaño de 10 
mm o más. 

Conclusiones 

Solo el 2% de los nódulos pulmonares con parte 
sólida igual o mayor de 6 mm que habían 
mostrado estabilidad en el seguimiento de 5 años 

mostraron crecimiento. Tras la mediana de 
seguimiento de 9 años (después de los 5 años de 
periodo de estabilidad), el crecimiento de estos 
nódulos no tenía relevancia  clínica. 

Valoración personal: 
 
El artículo está bien estructurado y su lectura es 
sencilla. La idea del mismo me parece a priori muy 
adecuada. El manejo de los nódulos pulmonares 
es muy frecuente en la práctica habitual. Desde el 
punto de vista radiológico es fundamental su 
caracterización y establecer los tiempos de 
seguimiento. Todo ello para establecer el 
diagnóstico de patología maligna en fases lo más 
tempranas posible además de evitar realizar 
estudios que no sean necesarios, llevando a una 
exposición de radiación al paciente innecesaria, 
molestias y un gasto económico. 
El artículo discute también otras revisiones 
realizadas en la que se muestra que algunos de los 
nódulos presentaban crecimiento tras los 5 años 
de estabilidad. 
Se trata de un estudio retrospectivo por lo que 
tiene las limitaciones propias de los mismos. 
Además, de todos los pacientes que siguen los 
criterios de inclusión, solo un pequeño porcentaje 
presentó un crecimiento, sin poder sacar 
conclusiones estadísticamente significativas ni 
poder estudiar variables clínicas y radiológicas 
asociadas a estos pacientes. Sería necesario un 
estudio con una muestra más grande para obtener 
resultados más robustos. 
Además no todos los pacientes contaban con una 
TC de alta resolución, ni tenían un seguimiento 
homogéneo lo que limita también los resultados 
del estudio. 
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Pancreatitis del surco: reseña de 
clínica y hallazgos en imagen. 
 
María Isabel Gómez Alonso 
Hospital Regional Universitario de Málaga. R2.  
isagomal@gmail.com 
 
Artículo original: Patel BN, Jeffrey RB, Olcott EW, 
Zaheer A. Groove pancreatitis: a clinical and 
imaging overview. Abdom Radiol. 
2020;45(5):1439–46. 
 
DOI:  https://doi.org/10.1007/s00261-019-02239-1 

Sociedad:  Society of Abdominal Radiology (SAR). 
@SocAbdRadiology 

Palabras clave: Pancreatitis, groove, carcinoma, 
páncreas. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), PET-TC (tomografía por emisión de 
positrones - tomografía computerizada), MRCP 
(colangiopancreatografía por resonancia 
magnética). 
 
Línea editorial del número: 
 
La revista Abdominal Radiology propone un 
número dedicado a la pancreatitis. Se incluyen 
artículos de revisión actualizada de la pancreatitis 
aguda y crónica, los criterios de Atlanta y las 
complicaciones, además de la aplicación al 
diagnóstico del análisis de texturas. También 
contiene  artículos dedicados a la pancreatitis 
autoinmune, traumática o a la distinción entre 
patología inflamatoria y adenocarcinoma. 
 
Motivos para la selección: 
 
Aunque la pancreatitis del surco es una patología 
poco frecuente, presenta unos rasgos clínico-
radiológicos característicos que orientan el 
diagnóstico y pueden permitir distinguirla del 
adenocarcinoma de cabeza de páncreas, más 
frecuente y con un tratamiento y pronóstico 
radicalmente distintos. Es por ello que considero 

adecuado escoger este artículo para revisar ambas 
patologías.  
 
Resumen: 
 
La pancreatitis del surco es una forma de 
pancreatitis crónica que se produce en el espacio 
pancreatoduodenal, localizado entre la pared 
medial de la primera y segunda porción duodenal 
y la cabeza pancreática. Es poco frecuente, 
encontrándose en torno a un 2% de las cirugías 
por pancreatitis.  
En relación a su fisiopatología, la teoría más 
aceptada explica que se produce debido a una 
obstrucción ductal pancreática que ocasiona una 
extravasación de enzimas proteolíticas, 
desencadenando una cascada de inflamación 
crónica con fibrosis y formación de quistes.  
Conviene destacar que el consumo crónico de 
alcohol y tabaco ha demostrado una fuerte 
asociación con la pancreatitis del surco, si bien 
ésta no se ha relacionado con la litiasis biliar ni con 
la pancreatitis autoinmune. 
El prototipo de paciente que presenta pancreatitis 
del surco es un varón de  entre 40 y 50 años, con 
antecedentes de etilismo y consumo de tabaco y 
hasta en un 50% de los casos, existe historia de 
pancreatitis previas. El cuadro clínico suele ser 
similar al de una pancreatitis común, en algunos 
casos con un curso más larvado.  En la analítica se 
elevan las enzimas pancreáticas y de colestasis, 
con marcadores tumorales (CA19.9 y CEA) no 
elevados.   
Estudio por imagen 
Las técnicas de imagen utilizadas para el 
diagnóstico son la TC y la RM, siendo necesario un 
protocolo de páncreas que incluya una fase 
arterial tardía, donde se observará una  pequeña 
“masa” pancreática; y una fase portal que 
mostrará realce progresivo del tejido fibrótico.  
También se pueden utilizar la ecoendoscopia e 
incluso el PET-TC, en el que los focos de 
pancreatitis presentarán alto grado metabólico.  
Aunque los hallazgos en imagen muestran gran 
variabilidad, hasta en un 75 % de casos se observa 
afectación de la cabeza pancreática, del duodeno 
y del surco pancreatoduodenal, observándose una 
masa de tejido fibrótico en forma de “hoja”. 
Algunos autores han establecido una clasificación 
de la pancreatitis del surco: 
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1. En función de la localización se establecen 
dos formas: la forma pura (que afecta al 
surco pancreatoduodenal) y la forma 
segmentaria, más frecuente y que afecta al 
surco y al parénquima pancreático.  

2. Según la histología existen dos grandes 
tipos: el sólido-fibrótico y el formador de 
quistes.  

3. Por último, existe una forma “mal 
definida” en la que se observa una 
hipoatenuación focal pancreática con 
dilatación del conducto de Wirsung sin 
claras zonas fibróticas ni quísticas. 

Además, el proceso inflamatorio y fibrótico se 
puede extender al duodeno, ocasionando una 
estenosis y dificultad del vaciamiento gástrico, así 
como a la vía biliar, con múltiples estenosis 
fibróticas. También puede englobar los vasos 
adyacentes (arterias gastroduodenal y 
pancreatoduodenal anterosuperior), de forma 
muy similar al adenocarcinoma pancreático.  
¿Cómo diferenciar una pancreatitis del surco de un 
adenocarcinoma de cabeza de páncreas? 
El adenocarcinoma pancreático suele presentarse 
como una masa sólida hipoatenuada que se 
extiende desde la cabeza pancreática hasta el 
surco pancreatoduodenal y la segunda porción del 
duodeno. No obstante, en muchos casos será 
complicado distinguirlo de una pancreatitis del 
surco.  
Existen ciertos datos clave que pueden orientar el 
diagnóstico. Primero, los datos epidemiológicos: 
el adenocarcinoma suele presentarse más 
tardíamente, en torno a la 6ª década, y no tiene 
predilección por sexo. Segundo, además de elevar 
las enzimas de colestasis, el CA19.9 suele estar 
aumentado. Tercero, en imagen se suele observar 
atrofia de cuerpo y cola pancreáticos pero las 
calcificaciones son raras. Tampoco suelen 
presentarse quistes duodenales. Además, es típica 
la imagen de “doble conducto”, con dilatación del 
Wirsung y del colédoco, que muestran una 
interrupción abrupta a diferencia de la estenosis 
fibrótica progresiva por pancreatitis del surco. Por 
último, en el PET-TC se observará una masa 
confluente hipermetabólica, en contraposición a 
las múltiples áreas de captación focal de la 
pancreatitis del surco.  

Valoración personal: 

El artículo es conciso, bien estructurado y con 
abundantes imágenes representativas que 
permiten comprender el texto. Realiza una 
revisión de la patología a partir de 18 artículos, 
incluyendo desde su histología y epidemiología 
hasta sus hallazgos característicos en imagen. 
Quizás echo en falta algunas imágenes de 
secuencias diferentes de RM (como MRCP) o 
ecoendoscopia. No obstante considero que es un 
artículo completo y claro que permite revisar esta 
patología con facilidad.  
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Evaluación del estatus vascular 
intracraneal usando técnica MIP de 
un Angio-TC en pacientes con ictus 
isquémico agudo: estudio preliminar. 
 
Alejandra Maestro Durán-Carril 
C. Hospitalario Universitario de A Coruña, R3 
ale.amdc@gmail.com; @aleeeetas 
 
Artículo original:  Cao R, Jiang Y, Lu J, Wu G, Zhang 
L, Chen J. Evaluation of Intracranial Vascular Status 
in Patients with Acute Ischemic Stroke by Time 
Maximum intensity Projection CT Angiography: A 
Preliminary Study. Acac Radiol 202; 27:696-703. 
 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2019.06.013 
 
Palabras clave: Time maximum intensity 
projection, computed tomography angiography, 
acute ischemic stroke, collateral circulation. 
 
Sociedad: The Association of University 
Radiologists (@AURtweet) 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 
(tomografía computarizada), COVID-19 
(enfermedad por SARS-CoV-2), PET-TC 
(tomografía por emisión de 
positrones/tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), DSA (angiografía de 
sustracción digital), TIF (time of flight), TCP (TC de 
perfusión), UH (unidades Hounsfield), t-MIP 
(proyección de máxima intensidad en el tiempo), 
4D (4 dimensiones), ACM (arteria cerebral 
media), ACA (arteria cerebral anterior). 
 
Línea editorial del número:  
 
Academic Radiology es una revista de periodicidad 
mensual. En este número publica una amplia 
diversidad de trabajos de investigación, 
incluyendo una investigación preliminar y varios 
artículos sobre perspectivas educativas de la 
radiología, además de artículos de revisión. Hay 
otros artículos de actualidad como los que tratan 
desde una perspectiva de revisión de la pandemia 
del COVID-19, también existen en este número 
artículos interesantes como el que explora la 

opción de poder diferenciar entre metástasis de 
pulmón o distintos cánceres sincrónicos mediante 
la utilización del PET-TC. Así mismo, también 
puede resultar importante lo que trata sobre el 
realce del parénquima de fondo en la realización 
de RM de mama de screening o la evaluación de la 
respuesta al tratamiento dirigido de un subtipo 
específico de cáncer de mama mediante RM. 
 
Motivos para la selección:   
 
He elegido este artículo debido a la importancia 
que tiene la valoración del ictus isquémico en la 
práctica diaria de la mayor parte de radiólogos. 
Además, me parece interesante el uso de una 
nueva técnica de postprocesado para valorar los 
angio-TCs realizados para el diagnóstico de 
posibles oclusiones arteriales intracraneales.  
 
Resumen: 
 

La valoración de la circulación colateral es una 
parte fundamental para la toma de decisiones 
clínicas y la predicción del pronóstico en pacientes 
con ictus isquémico agudo. Aunque el gold 
standard para esa evaluación es la DSA, no es 
accesible como para valorar de forma rutinaria 
este parámetro ya que es un método invasivo. 

Como conocemos, existen otros métodos no 
invasivos para la evaluación de la circulación 
colateral. Los más usados son la secuencia TIF en 
la angiografía por RM y el angio-TC de una única 
fase. El segundo es superior en sensibilidad y valor 
predictivo positivo superior a la secuencia de RM, 
pero puede infraestimar el estatus de la 
circulación colateral debido a la influencia del 
tiempo de tránsito de los agentes de contraste 
intravascular. La angiografía por TC en 4D es un 
nuevo método de imagen generado a partir del 
TCP, que no se ve influenciada por los contrastes. 

En los angio-TC de una fase, el valor de cada píxel 
en cada fase es solo el valor en un punto del 
tiempo, que puede no ser el verdadero máximo 
valor en UH del realce vascular. En la angiografía 
por TC, existen múltiples fases, y así se forma la 
secuencia t-MIP. Esta nueva técnica de 
postprocesado recoge los datos de todas las fases 
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del TCP y luego genera una nueva serie de 
imágenes volumétricas que reflejan el máximo 
valor en todos los planos. 

En este estudio, se valoró si este método podría 
mejorar la valoración del estatus vascular 
intracraneal, por eso lo compararon la calidad de 
imagen de los dos tipos de estudios para valorar 
de forma más acertada la circulación colateral. 

Únicamente se incluyeron pacientes que 
presentaron un ictus isquémico agudo con un 
tiempo de evolución menor a 24 horas y pruebas 
de imagen y datos clínicos recogidos de forma 
completa, un TCP que mostraron una oclusión de 
gran vaso en la circulación anterior unilateral 
(carótida interna, carótida terminal o el primer 
segmento de la ACM). Finalmente se valoraron 29 
pacientes y fueron dos expertos en 
neurorradiología los que evaluaron de forma 
subjetiva las imágenes de forma independiente sin 
conocer la información clínica ni los métodos de 
reconstrucción.  

Los autores sostienen que la técnica t-MIP mostró 
una calidad de imagen mejorada de forma 
significativa y proporcionó información anatómica 
más precisa en comparación con el angioTC de una 
sola fase. Se considera que el estatus de 
colateralidad tiene una buena correlación positiva 
con el pronóstico en los pacientes con ictus 
isquémico agudo, con menor volumen de infarto y 
mejor recuperación funcional.  

Existían vasos invisibles en el angio-TC de una 
única fase que al reconstruir el mismo estudio 
mediante la serie t-MIP se volvían valorables por 
la mejoría en la resolución de imagen. En este 
estudio, se demostró que el volumen final de 
infarto y las puntuaciones mRS estaban 
correlacionadas de forma negativa con las 
puntuaciones dadas a la circulación colateral 
valorada con cualquiera de las dos técnicas de 
postprocesado. Sin embargo, la calidad de imagen 
del segmento M2 de la ACM y de la ACA fue mucho 
mejor con el uso de t-MIP, por lo que los autores 
defienden que el t-MIP se utilice en el futuro del 
diagnóstico y del manejo del ictus ya que de esta 
forma se obtiene toda la información en una única 
adquisición de unos 15-20 segundos. 

 
Valoración personal: 
 
Personalmente, no había leído ningún artículo que 
tratase de esta nueva manera de poder procesar 
las imágenes de angio-TC, usando el MIP asociado 
al tiempo, así que este artículo ha sido una 
oportunidad para conocer esta forma de examinar 
las imágenes que todavía se encuentra en 
desarrollo. 
De todas formas, la utilidad final de la serie t-MIP 
no sé si en la práctica clínica habitual sería 
demasiado alta y si realmente cambiaría de 
forma significativa la actitud terapéutica o el 
pronóstico de estos pacientes. 
Además, como puntos débiles a este artículo, me 
parece que para ser un artículo radiológico tiene 
muy pocas imágenes, y ayudaría a ver su tasa de 
éxito mayor número de imágenes aparte de la 
cruda estadística.  
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Desarrollo de estrategias para la 
interacción con los pacientes 
pediátricos durante los 
procedimientos radiólogos agudos.  
 
Estela Mendoza Bielsa  
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de 
Llobregat, TSIDMN  
emendoza@sjdhospitalbarcelona.org  
@ecografiaenmodo 
 
Artículo original:  Møller B, Nilsson S, Stensson 
M. Developing communication support for 
interaction with children during acute 
radiographic procedures. Radiogr. 2020; 26:96-
101.  
 
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.08.005  
 
Sociedad:  Society and College of Radiographers 
@SCoRMembers y  European Federation of 
Radiographer Societies (@EFRadiographerS). 
 
Palabras clave: children, radiology context, 
augmentative and alternative communication, 
participation, person-centredness. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados:  CSDN 
(convención sobre los derechos del niño), TSID 
(técnico superior en imagen para el diagnóstico), 
EP (escuela de primaria), ES (escuela especial), 
SCIER (soporte de comunicación interactiva en 
entornos de radiología). 
 
Línea editorial del número:  
 
Radiography promueve la evidencia basada en la 
práctica de investigaciones clínicas, científicas y 
educativas de alta calidad en todos los aspectos 
relacionados con la radiografía diagnóstica y 
terapéutica. Es la revista de más relevancia a nivel 
del marco europeo para los 
investigadores,  profesionales, educadores y 
estudiantes de Imagen para el Diagnóstico.  
Entre los 12 artículos originales que se pueden leer 
en este número destacan algunos como el que he 
seleccionado que se centran en el área de 
radiología pediátrica hablando, por ejemplo, 

de  protocolos de regulación de dosis en 
radiografía digital. Además, existen otros que 
revisan temas acerca de la ansiedad que le puede 
producir al paciente hacerse una resonancia 
magnética de la columna vertebral en relación con 
el diseño y el tamaño de la máquina u otro que se 
centra en la compresión mamaria y el dolor que 
reportan las pacientes durante el cribado 
mamográfico 
 
Motivo para la selección:  

He escogido este artículo ya que en nuestro 
trabajo diario con población pediátrica, debemos 
tener en cuenta diversos trucos a la hora de 
interactuar con ellos. Si además éstos  presentan 
dolores provocados por patologías diversas en su 
fase aguda, el tipo de trato que les hemos de dar 
debe ser más cuidadoso y en esta publicación nos 
enseñan diferentes mecanismos para abordar la 
práctica diaria. 
 
Resumen:  

Este artículo se centra en el marco ético de la 
atención médica infantil basada en la CSDN, que 
destaca la necesidad de promover la igualdad en 
la comunicación entre los profesionales de la salud 
y los niños comunicativamente vulnerables. Los 
entornos que presentan procedimientos en un 
departamento de radiología tienen que ofrecer 
una transferencia de información que debe ser 
transmitida tanto a los niños como a sus padres.  

El objetivo de esta publicacion consiste en 
desarrollar un soporte de comunicación para la 
interacción con los niños durante los 
procedimientos radiológicos agudos.  Los 
participantes de este estudio fueron reclutados de 
diferentes entornos: un total de 20 niños y padres 
de una EP y una ES y 10 TSID de departamentos de 
radiología de dos regiones diferentes de Suecia.  

Niños de 7 a 14 años participaron en entrevistas 
como co-diseñadores de una herramienta para 
apoyar la comunicación con los pacientes 
pediátricos durante los procedimientos 
radiológicos agudos, lo que se llamaría SCIER. El 
SCIER debería ser adecuado tanto para niños con 
desarrollo típico como para niños con 
discapacidad intelectual. Durante las diferentes 
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fases que se dieron en el desarrollo del SCIER 
también participaron padres y TSID en el estudio. 

En la fase uno se hizo una revisión de la literatura 
sobre estrategias de comunicación en diferentes 
edades y poblaciones pediátricas y se diseñó un 
prototipo de SCIER con ilustraciones para el 
contexto radiográfico. 

En la fase dos el primer paso consistió en explicar 
a niños y a padres tanto EP como de ES todo el 
vocabulario y las técnicas que son necesarias para 
realizar los procedimientos radiológicos. Además 
se contó con la participación de dos actores, que 
simulaban el papel de paciente pediátrico y madre 
o padre, dicha simulación ayudó a los niños a 
comprender mejor el proceso de llegar al 
departamento de radiología y ser atendido. Una 
vez finalizado este primer paso, se ofreció a niños 
y familiares el prototipo de SCIER que se había 
planteado hasta la fecha discutiendo así con ellos 
las ilustraciones de cada supuesto. Los TSID 
intervinieron en esta fase aportando a las 
ilustraciones contenido escrito para dotarlas de 
mayor información. 

La tercera fase consistió en realizar la revisión de 
toda la información aportada por familiares, niños 
y TSID en la fase dos y modificar así el SCIER en 
todos los puntos que se habían planteado en la 
fase previa. 

En la cuarta fase se presentó el SCIER final a todos 
los niños de ES que tenían habilidades de 
alfabetización y podían juzgar el texto que 
acompañaba  a las ilustraciones. 

Los resultados del estudio utilizando el prototipo 
del SCIER como desencadenante, mostraron que 
los niños creían que las ilustraciones eran 
comprensibles para su uso gracias a la explicación 
previa del vocabulario y a la simulación con 
actores y era más evidente en casos con niños 
que  no tenían experiencia en un procedimiento 
radiológico. Los resultados mostraron que el 
material de información individualizado podría 
facilitar la toma de decisiones compartidas 
basadas en las propias opiniones del niño. El 
objetivo del  SCIER es preparar al niño para los 
próximos procedimientos radiográficos y facilitar 

las posibilidades del niño de participar en el 
procedimiento radiológico. 
 
Valoración personal: 
 
Una herramienta interactiva para explicar la 
realización que cualquier procedimiento 
radiológico previamente, es un instrumento muy 
útil y didáctico para que tanto niños como padres 
puedan esclarecer algunas de sus dudas antes 
de  la realización de la prueba. El artículo me ha 
parecido muy didáctico a la hora de preparar 
cualquier procedimiento informativo para la 
población pediátrica y sus familiares, incluídos 
todos aquellos que pueden presentar necesidades 
especiales.  
Como puntos fuertes a destacar del artículo 
resaltaría la participación de niños tanto de EP 
como de ES para la realización de la SCIER dando 
así visibilidad a todo tipo de población. Me pareció 
un acierto que se explicarán todo tipo de 
vocabulario y además se hicieran simulaciones de 
procedimientos radiológicos para que tanto 
padres como niños comprendieran por completo 
lo que significa someterse a este tipo de pruebas. 
Como puntos débiles hay que resaltar del estudio 
en primer lugar es que el número población al que 
se le han realizado las entrevistas es bajo, y 
también el de TSID. Por otra parte, en mi opinión, 
el SCIER es una herramienta muy útil que debería 
utilizarse como primer acercamiento a la prueba, 
pero no se debe olvidar el trato informativo 
individualizado de  los profesionales a los niños y 
padres para asegurarse de que entienden el 
procedimiento y resolver las dudas del mismo.  
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Línea editorial del número:  
 
Pediatric Radiology informa mensualmente a sus 
lectores acerca de novedades y progresos en todas 
las áreas de la radiología pediátrica y sus campos 
relacionados. Esto se consigue por una selección 
de artículos originales y revisiones que describen 
el estado actual del conocimiento sobre un tema 
concreto. Los contenidos incluyen avances en 
tecnología, metodología y equipamiento; así como 
modificaciones de estándares de protocolos 
técnicos. Además, esta revista es el medio de 
divulgación científico oficial de las sociedades 
europea, americana, asiática y latinoamericana de 
radiología pediátrica. 
El editorial de este mes presenta 21 artículos sobre 
temas muy dispares que abarcan un amplio campo 
de conocimiento de la radiología pediátrica. De 
ellos, querría destacar uno sobre el papel de la 
ecografía en el diagnóstico de anomalías 

congénitas duodenales, otro acerca de las 
características de las fracturas costales en el abuso 
infantil y un último que versa sobre el cálculo del 
volumen pancreático mediante resonancia 
magnética. 
 
Motivos para la selección:  
 
he optado por esta publicación, en primer lugar, 
como repaso de las características clínicas y 
radiológicas de una patología aguda frecuente y a 
veces infradiagnosticada en la edad pediátrica 
como es la torsión ovárica. Además, el interés 
creciente del machine learning en radiología y 
dado que este artículo trata en parte sobre ello, 
hizo que me decantara por la revisión de este 
manuscrito. 
 
Resumen:  
 
La torsión ovárica en la paciente pediátrica supone 
un reto diagnóstico. Los esfuerzos para mejorar el 
tiempo hasta el diagnóstico así como su precisión 
empleando características clínicas, de imagen y de 
laboratorio han mostrado resultados poco 
satisfactorios. Las tendencias actuales en realizar 
detorsión sin ooforectomía hacen que realizar un 
diagnóstico de forma rápida sea aún más 
importante para un resultado exitoso en el manejo 
de esta patología.  

Existen numerosas manifestaciones ecográficas 
bien documentadas si bien ninguna es 
patognomónica. Esto puede conducir a un retraso 
diagnóstico en una situación en la que dicha 
demora añade el riesgo de la pérdida del ovario y 
la consecuente disminución de la fertilidad. 

La ausencia de señal Doppler está asociada con la 
torsión, si bien este hallazgo es poco fiable ya que 
la literatura muestra rangos del 20-73% en ovarios 
torsionados que no muestran flujo mediante esta 
técnica ecográfica. Además, existe un consenso 
casi universal de que la presencia de flujo intra-
ovárico no excluye la torsión. El aumento de 
tamaño ovárico o la presencia de una masa anexial 
son hallazgos sensibles e incluso predictores de 
torsión. En resumen, mientras varios signos en US 
se han asociado con torsión, ninguno de ellos la 
detecta de manera aislada y la contribución de 
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varios de ellos para un diagnóstico certero 
permanece incierta. 

Los objetivos del estudio son: 1) crear un 
algoritmo que pueda ayudar al radiólogo a 
priorizar hallazgos en US para mejorar la 
especificidad y sensibilidad cuando la torsión 
ovárica es una consideración clínica y 2) investigar 
la frecuencia de varios hallazgos ecográficos de 
esta patología. 

Material y métodos 

Se identificaron todos los casos de torsión ovárica 
en un hospital pediátrico a lo largo de un periodo 
de 11 años (2004-2015). Los casos se identificaron 
empleando una base de datos radiológica 
independiente que codificaba las patologías 
mediante la clasificación internacional de 
enfermedades. El diagnóstico se confirmó 
revisando la historia clínica, quirúrgica y 
anatomopatológica.  

Los datos recogidos incluyeron, entre otros, la 
edad, el lado afecto, el volumen de ambos ovarios, 
la presencia de flujo Doppler o la medialización del 
anejo patológico. Se excluyeron los casos en los 
que no hubo confirmación de torsión o si esta se 
limitaba a las estructuras tubáricas. 

A todas las pacientes con sospecha de torsión que 
acudieron a urgencias del centro del estudio se les 
realizó una ecografía pélvica, interpretándose las 
imágenes por un radiólogo pediátrico con 
experiencia así como enviadas a una base de datos 
radiológica (zVision). El estudio de US evaluó 
ambos ovarios y el útero tanto morfológicamente 
como con Doppler con un transductor pediátrico 
de 9 mHz. Se creó un grupo de pacientes con 
diagnóstico de torsión mediante US y otro que no 
fue diagnosticado como tal. 

Para desarrollar el algoritmo diagnóstico 
empleando machine learning, se dividieron los 
casos disponibles en casos de entrenamiento y 
casos de prueba. El 60% del total de pacientes 
sometido a US fue asignado aleatoriamente al 
grupo de entrenamiento mientras que el 40% 
restante lo fue al de test (o prueba). Se emplearon 
datos de incidencia de torsión obtenidos de la 
bibliografía y se realizaron diferentes análisis, 

llamados sub-tests, empleando las variables 
recogidas de edad, volumen ovárico y sus ratios. 

Se emplearon dos modelos de detección que 
utilizaban una combinación de hallazgos, siendo 
uno de ellos más flexible en sus condiciones para 
llegar al diagnóstico aunque más difícil de 
implementar clínicamente. 

Resultados 

Se confirmaron 119 casos de torsión ovárica tras 
excluir 9 casos de torsión tubárica aislada que 
respetaba al ovario. El rango de edad fue de 0 días 
a 22 años y 7 meses, con una edad media de 9 años 
y 10 meses. Existieron considerables diferencias 
en la presentación clínica en las niñas menores de 
un año con respecto a las mayores: en las 
primeras, predominaban la irritabilidad, la pérdida 
de apetito o la masa abdominal palpable. También 
fueron diferentes los hallazgos en US en función 
del grupo de edad. 

Se compararon las variables recogidas en los casos 
con torsión diagnosticada mediante US con 
respecto a los controles. La edad media en el 
grupo que presentó torsión ovárica fue de 11,8 
años frente a 14,2 años del grupo control 
(P>0.001). La presencia de líquido libre fue más 
frecuente en el grupo que no fue diagnosticado de 
torsión, si bien las diferencias no fueron 
significativas. La medialización del ovario se 
encontró en el 60% de los casos diagnósticos de 
torsión frente a un 1.2% de los casos que no 
fueron diagnósticos. Las masas y quistes anexiales 
fueron frecuentes en la torsión (84/119 
pacientes).  

El método diagnóstico óptimo empleó 
combinaciones lineales de variables y alcanzó un 
área bajo la curva de 0.99±0.14. El mejor árbol de 
decisión respecto al diagnóstico final requirió 
conocer la presencia de folículos periféricos, flujo 
Doppler, volumen de ambos ovarios y la presencia 
de quistes. 

Discusión 

Se propone un algoritmo diagnóstico (figura 3) que 
emplea múltiples características de US de la 
torsión ovárica y que puede ayudar a los 
radiólogos a su diagnóstico de una manera 
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temprana y fiable. Comienza por la presencia o 
ausencia de folículos ováricos, sigue por la 
existencia de flujo Doppler, continúa evaluando el 
volumen ovárico y finaliza observando si existen 
quistes ováricos o no. Según la presencia o 
ausencia de estos ítems el algoritmo resulta 
diagnóstico o no de torsión. Si bien este algoritmo 
derivado del machine learning está usándose 
actualmente en la práctica clínica, no ha sido 
validado aún. Una evaluación prospectiva e 
integración con los datos clínicos y de laboratorio 
son necesarios para validar y generalizar estos 
resultados. 

Valoración personal: 

La introducción presenta el estudio de una 
manera atractiva y concisa para el lector, 
proponiendo los dos objetivos clave del estudio, 
que acaba cumpliendo.  

Los materiales y métodos si bien en su conjunto 
son robustos, tienen algunas inconsistencias 
como el hecho de que sea un estudio 
retrospectivo, la ausencia de una redacción más 
clara de los criterios de inclusión y exclusión. 
Además, no se aclara si los lectores de las 
imágenes conocían o desconocían los datos 
clínicos de cada caso.  

En cuanto a los resultados, me ha sorprendido 
que se hayan incluido pacientes de hasta 22 años 
y 7 meses, y revisando la figura 2 se puede 
observar el importante número de casos a partir 
de los 14-15 años. Esto en mi opinión supone un 
punto negativo importante del estudio.  

La discusión comenta algunas de las debilidades 
que acabo de mencionar y hace hincapié en 
algunos puntos clave con los que coincido, como 
es el elevado porcentaje de masas o quistes 
asociados a los casos diagnósticos o la 
predominancia de líquido libre en los casos que 
no lo fueron.  
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: NMPI 
(Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal), ATI 
(Adenocarcinoma Tubular Invasivo), CC 
(Carcinoma Coloide), CPP (Conducto pancreático 
principal), TC (Tomografía Computarizada). 
 
Línea editorial del número:  
 
El número del mes de la revista AJR, al igual que en 
otros, presenta artículos de casi todas las 
subsecciones de nuestra especialidad aunque se 
centra especialmente en la imágen pediátrica. 
Destacaría tres artículos de revisión, dos en el área 
de radiología pediátrica: “Hepatobiliary MRI 
Contrast Agents: Pattern Recognition Approach to 
Pediatric Focal Hepatic Lesions” y “Applications of 
Pediatric Body CT Angiography: What Radiologists 
Need to Know” y otro en el de aparato 
genitourinario “Penile Doppler Ultrasound for 
Erectile Dysfunction: Technique and 
Interpretation.” Todos ellos con objetivos 
docentes  y muchas imágenes de calidad. 

 
Motivo para la selección:  

He seleccionado este artículo porque ahonda en 
un tipo de tumor conocido por la mayoría de 
radiólogos a la vez que aporta una base 
demográfica, clínico-patológica y quirúrgica. 
Además, se trata de una investigación original que 
intenta responder a preguntas que, como otras 
muchas, deberíamos plantearnos en nuestra 
práctica clínica habitual. 

Resumen: 

La neoplasia mucinosa papilar intradutal (NMPI) 
del páncreas se caracteriza por lesiones quísticas 
arracimadas que asocian en muchas ocasiones una 
dilatación del conducto pancreático principal 
(CPP) y/o sus ramas secundarias, con defectos de 
repleción correspondientes a acúmulos de mucina 
o papilas tumorales. 

Existen dos subtipos histológicos predominantes 
asociados a la NMPI: el adenocarcinoma tubular 
invasivo (ATI) y el carcinoma coloide (CC, también 
conocido como “mucinoso no quístico”). El 
primero de ellos comparte similitudes con el 
adenocarcinoma ductal de páncreas y se asocia a 
mayor grado de invasión tumoral, recurrencia 
local, metástasis ganglionares y en definitiva, una 
supervivencia menor. El segundo es un variante 
rara del adenocarcinoma ductal de páncreas, de 
mejor pronóstico, caracterizado por producir 
grandes cantidades de mucina extracelular que 
sirve de sostén a las células tumorales.  

Distinguir estos dos subtipos de tumores es 
importante porque estudios recientes han 
demostrado no solo diferencias significativas en 
cuanto al pronóstico a favor de los CC, sino 
también un posible manejo terapéutico distinto 
que otorgaría al ADT la posibilidad de ciclos de 
quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía.   

Teniendo lo arriba expuesto como premisa 
principal, los autores de este artículo se 
cuestionan si existen algunos hallazgos en la TC 
que permitan orientar el subtipo histológico 
asociado a la NMPI,  aportando datos de 
sensibilidad y especificidad. Para ello se elaboró 
un estudio retrospectivo que, tras aplicar los 
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criterios de exclusión, admitió a 85 pacientes con 
NMPI con anatomía patológica confirmada y en 
asociación a adenocarcinoma invasivo a quienes 
se les había realizado una TC prequirúrgica.  

Se revisaron seis hallazgos en las imágenes de TC: 
primero, el tipo de NMPI (ducto principal, rama 
secundaria o mixto); segundo, características de la 
lesión quística de mayor tamaño (localización, 
diámetro máximo en el plano axial, presencia de 
septos, calcificaciones y nódulos murales); 
tercero, la existencia de una masa pancreática 
extraductal o extraquística; cuarto, el diámetro 
máximo del CPP, cambios abruptos en su calibre o 
comunicaciones con la lesión quística de mayor 
tamaño; quinto, fístulas entre el CPP y otros 
órganos; sexto, calibre máximo del conducto biliar 
común. 

La investigación obtuvo resultados 
estadísticamente significativos en muchos de los 
puntos que se analizaron en cuanto a diferencias 
en el TC entre ambas entidades. Así, a favor del CC, 
el diámetro máximo del CPP fue de mayor calibre 
(14.33 vs 7.97 mm; p<0.01); se localizó en cabeza, 
proceso uncinado o cuello del páncreas (82.6% vs 
46.8%; p<0.01), se asoció con más frecuencia 
calcificaciones (21.7% vs 2.1%; p=0.01) y nódulos 
murales (56.5% vs 12.8%; p<0.001), se acompañó 
de fístulas  (20.7% vs 0%; p<0.01) con otros 
órganos (sobre todo con el duodeno) y el diámetro 
máximo de la lesión fue mayor (47.57 vs 22.94 
mm; p<0.001). En contraposición y a favor del ATI, 
estos se asociaron con más frecuencia a una masa 
sólida extraquística o extraductal (67.9% vs 27.6%; 
p<0.001) y cuando esta se localizaba en la 
proximidad de la lesión quística (NMPI) o del CPP, 
condicionó con más frecuencia un cambio abrupto 
en su calibre  (7.7 % vs 81.3 %; p<0.001). 

El estudio concluye con una serie de limitaciones 
en cuanto a su diseño entre las cuales se 
encuentra su carácter retrospectivo, la ausencia 
de análisis de la variabilidad intraobservador o el 
que se haya asumido que los carcinomas invasivos 
en la proximidad de la NMPI tengan origen en la 
propia NMPI y no se trate de una neoplasia 
concomitante. Sin embargo, distinguir esto en la 
práctica clínica es difícil.  
 

 
Valoración personal: 
 
Lo que más me ha gustado de este artículo es su 
resumen estructurado y los resultados obtenidos, 
que a su vez son comparados con los de estudios 
relevantes previos y abre nuevas vías de 
investigación. Además los autores aportan una 
visión más allá de la radiología, analizando los 
datos demográficos y las técnicas quirúrgicas que 
se llevaron a cabo en los dos grupos de pacientes, 
comparándolas entre sí. Es un artículo original de 
investigación en el que se muestran 3 casos 
clínicos resumidos en un total de 11 imágenes 
radiológicas. Por otra parte, trata de un tema 
muy específico sobre patología biliopancreática y 
no parece haber todavía datos robustos 
suficientes que avalen el manejo terapéutico 
diferencial entre ambos tumores. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: TCG (tumor 
de células gigantes), RANK (siglas en inglés, 
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factor kappa-B”, receptor-activador del factor 
kappa-B nuclear), RANKL (siglas en inglés, 
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factor kappa-B ligand”, ligando del receptor-
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Línea editorial del número:  

Skeletal Radiology es una publicación mensual que 
constituye un referente en la radiología músculo-
esquelética. En su último número de mayo publica 
un total de 20 artículos, de los que la mayoría 
corresponde a trabajos científicos. En mi opinión, 
en este número destaca un artículo de revisión 
sobre la apariencia en RM de las raíces meniscales, 

sencillo y bien estructurado. Asimismo, me ha 
parecido interesante otro artículo que consta de 
dos partes: una primera en la que se presenta un 
caso radiológico con todo tipo de técnicas de 
imagen, e incluso la pieza histológica, y la segunda 
en la que se proporciona el diagnóstico del caso y 
la discusión correspondiente. 

Motivos para la selección:  

El Denosumab es un anticuerpo monoclonal cada 
vez más empleado en el tratamiento de los TCG. 
Se utiliza en un amplio espectro de escenarios 
clínicos: como tratamiento principal en aquellos 
casos donde la resección quirúrgica implica gran 
morbilidad o el tumor es irresecable, así como 
herramienta neoadyuvante de cara a facilitar la 
cirugía posterior o minimizar sus secuelas. Para un 
correcto manejo de estos pacientes es 
fundamental conocer los principales hallazgos 
radiológicos de los TCG del hueso sometidos a 
tratamiento con Denosumab, tanto los signos de 
respuesta como los de progresión tumoral o 
transformación sarcomatosa. Debido a que este 
trabajo resume de forma didáctica la evolución 
radiológica en distintas técnicas de imagen de los 
TCG tras el Denosumab, lo he seleccionado para 
revisión. 

Resumen: 

Los TCG  constituyen el 5% de los tumores 
primarios óseos y afectan típicamente a adultos 
jóvenes (de entre 20-40 años), una vez hayan 
alcanzado la maduración ósea con el cierre de la 
fisis. Estos tumores se presentan como lesiones 
líticas originadas en el hueso subcondral, son de 
localización típicamente epi-metafisaria y asientan 
con mayor frecuencia en el radio distal, fémur 
distal y tibia proximal, siendo su localización en 
esqueleto axial más frecuente el sacro. Aunque se 
engloban dentro de los tumores óseos benignos, 
los TCG pueden ser localmente agresivos, con 
tasas de recurrencia local de entre 10-50%.  

A nivel histológico, la extensa osteólisis que 
caracteriza a los TCG es el resultado de la 
interacción mediada por RANK y RANKL, en el cual 
las células gigantes multinucleadas inducen la 
activación de osteoclastos, con la consecuente 
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osteólisis. Por tanto, el tratamiento médico de 
este tipo de tumores se basa en agentes anti-
osteoclásticos, entre los que se encuentran el 
ácido zoledrónico, los bifosfonatos y el 
Denosumab. Este último es un anticuerpo 
monoclonal cuya diana molecular es el RANKL, por 
lo que inhibe de forma específica la destrucción 
ósea mediada por RANKL. La terapia con 
Denosumab para los TCG ha demostrado ser eficaz 
tanto de forma neoadyuvante, al inducir la 
formación de un neo-córtex y facilitar de esta 
forma la resección quirúrgica, como tratamiento 
principal en casos irresecables o en aquellos casos 
en los que la cirugía implica gran morbilidad, como 
la amputación o reconstrucción articular. Debido a 
su efecto anti-osteólisis, el Denosumab modifica la 
mineralización de la matriz tumoral, favoreciendo 
la esclerosis y reduciendo el riesgo de fractura 
patológica.  

Puesto que la apariencia radiológica de los TCG 
sometidos al Denosumab puede cambiar de forma 
significativa, es fundamental conocer los hallazgos 
en imagen de respuesta terapéutica, progresión 
tumoral y transformación sarcomatosa.  

- Radiología simple: uno de los aspectos clave y 
esperados del tratamiento con Denosumab es la 
osteosclerosis de nueva aparición en el lecho 
tumoral lítico. Este hallazgo, también conocido 
como “neo-córtex”, es más pronunciado en la 
periferia de la lesión y es indicativo de respuesta 
terapéutica. Aunque presenta márgenes bien 
definidos, la mineralización periférica puede ser 
gruesa y heterogénea, pudiendo ocasionar 
irregularidades en la superficie articular dando 
lugar a cambios degenerativos precoces. Otro de 
los signos de respuesta que se pueden observar es 
la consolidación de fracturas patológicas.  

- TC: Al igual que la placa simple, en la TC se puede 
observar la mineralización de la matriz ósea y la 
esclerosis marginal. La TC es superior a la 
radiografía simple en demostrar la formación del 
neo-córtex, con una mejor resolución espacial de 
la reconstitución cortical, lo que resulta útil de 
cara a la planificación quirúrgica. Además, la 
monitorización de la esclerosis con mediciones en 
Unidades Hounsfield ha demostrado ser más 
fiable que los criterios RECIST (en los que 

únicamente se valora el tamaño máximo de la 
lesión) en el seguimiento de estos pacientes, ya 
que la propia formación del neo-córtex puede 
incluso aumentar el tamaño inicial de la lesión. 
Otra ventaja de la TC es la detección y seguimiento 
de metástasis pulmonares que afectan a entre 1-
6% de los pacientes. Las lesiones pulmonares 
tienden también a disminuir de tamaño y 
osificarse con la terapia con Denosumab. 

- RM: constituye la técnica de elección para la 
valoración del componente de partes blandas de 
los TCG óseos, siendo los cambios en intensidad de 
señal que presentan estos tumores útiles de cara 
a valorar la respuesta al tratamiento. De esta 
forma, se considera respuesta tumoral la 
disminución de la intensidad de señal en 
secuencias T1 y T2, lo que traduce esclerosis 
marginal y mineralización de la matriz ósea. 
Asimismo, los TCG pueden presentar áreas 
quísticas intralesionales, las cuales también 
disminuyen con el tratamiento con Denosumab. 
En el seguimiento de pacientes sometidos a 
cirugía, las secuencias dinámicas con contraste 
pueden ser útiles para diferenciar las recidiva 
postquirúrgicas, que presentarán realce precoz 
con lavado, de los cambios fibróticos 
postquirúrgicos (realce progresivo y gradual, sin 
claro lavado). Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es la posible progresión tumoral de los TCG 
sometidos a Denosumab en mujeres 
embarazadas. En estos casos, la realización de 
secuencias con supresión grasa es especialmente 
útil, porque en éstas los TCG presentarán 
incremento de señal, mientras que la señal T1 
puede permanecer relativamente estable.  

- PET-TC: útil para la valoración pre- y post-
tratamiento del SUV, así como para la valoración 
de la esclerosis en la TC simultáneamente 
realizada. La disminución de los valores de SUV es 
constante en los TCG sometidos a terapia con 
Denosumab. De hecho, algunos autores sugieren 
la necesidad de descartar transformación a 
osteosarcoma en aquellos casos en los que la SUV 
permanece estable o incluso aumente.  

En cuanto a la detección de la recurrencia de los 
TCG, ha de sospecharse siempre que se detecten 
áreas líticas de nueva aparición y crecimiento de 
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las lesiones a expensas de tejido de partes 
blandas. Asimismo, la aparición de sintomatología 
como dolor e hinchazón debe hacer sospechar de 
recidiva tumoral.  

Aunque excepcional (1%), la transformación 
sarcomatosa debe sospecharse en aquellos casos 
en los que no se produzcan los cambios 
escleróticos descritos con el Denosumab, 
especialmente ante la ausencia de esclerosis 
marginal y disminución de valores del SUV en PET. 
 
Valoración personal: 
 
Artículo muy bien estructurado e ilustrado, con 
variedad de casos de TCG en distintas técnicas de 
imagen. Creo que recoge de forma precisa el 
espectro de cambios radiológicos que nos 
podemos encontrar en los TCG tratados con 
Denosumab, y que es importante conocer para 
interpretar de forma adecuada los hallazgos y no 
confundir los signos de respuesta terapéutica con 
progresión tumoral. 
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Trastornos cardiacos congénitos 
reparadas en niños mayores y 
adultos: actualización del 
aproximación práctica y hallazgos 
radiológicos característicos. 
 
José María Lara Torres 
Hospital Universitario de Getafe, R2 
josemarialaratorres@gmail.com 
 
Artículo original: Gadiyaram Varuna K, Caterina 
M, Anurag S et al. "Repaired Congenital Heart 
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Palabras clave: Aortic coarctation, Heart defects, 
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computed tomography, Tetralogy of Fallot, 
Transposition of great vessels. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM (resonancia 
magnética), ECG (electrocardiograma,) EC 
(ecocardiografía), TdF (tetralogía de Fallot), TGA 
(transposición de grandes arterias), VU (ventrículo 
único), CoA (coartación de aorta), RAVP (retorno 
anómalo de las venas pulmonares), DSI (defectos 
del septo interventricular), VD (ventrículo 
derecho), VI (ventrículo izquierdo), trastornos 
cardiacos congénitos (TCC), electrocardiograma 
(ECG). 
 
  
Línea editorial del número:  

La revista Radiologic Clinics of North America 
publica, en el mes de mayo, artículos educativos 
relacionados en su mayoría con los diferentes 
espectros de presentación radiológica de distintas 
patologías, tales como enfermedades 
inflamatorias intestinales, patología de la cadera o 

la fibrosis quística, desde la infancia hasta la edad 
adulta. 

Motivos para la selección:  

Los trastornos cardiacos congénitos, si bien no son 
un grupo de patologías especialmente frecuente, 
están aumentando en prevalencia debido a un 
perfeccionamiento de las técnicas terapéuticas, 
que permiten alargar la esperanza de vida de los 
pacientes. Este aumento en la prevalencia y la 
presencia de posibles complicaciones asociadas a 
las técnicas de reparación hace que, bajo mi punto 
de vista, sea importante para el radiólogo tener en 
consideración las manifestaciones a través de las 
pruebas de imagen de este tipo de patologías, 
dado que raramente se ven o se piensa en ellas. 

Resumen: 

Los trastornos cardiacos congénitos son un grupo 
heterogéneo de patologías poco frecuentes 
(aproximadamente 4-10 por cada 1000 nacimientos 
vivos), los cuales han experimentado un repunte en 
prevalencia debido a una mayor esperanza de vida de 
los pacientes afectos. Los TCC más frecuentes, y sobre 
los que versa este artículo son los siguientes: TdF, TGA, 
CoA, DSI, VU y RAVP. 

Si bien tanto la EC, como el ECG siguen siendo las 
técnicas de primera línea para la evaluación de este 
grupo de patologías, tanto la TC como la RM cumplen 
un papel fundamental como técnicas de segunda 
elección. 

Así pues, la TC tiene un papel relevante a la hora de 
realizar exploraciones en pacientes portadores de 
dispositivos incompatibles con la RM, pacientes 
claustrofóbicos, inestables hemodinámicamente, 
anatomía de arterias coronarias, integridad de válvulas 
prostéticas o calcificaciones. En cambio, la RM es más 
precisa a la hora de valorar los flujos y volúmenes 
cardíacos, así como una mejor caracterización del 
miocardio. 

Respecto a los diferentes trastornos cardiacos 
congénitos, la TdF se caracteriza por un 
acabalgamiento de la aorta, comunicación 
interventricular, estenosis del tracto de salida de la 
pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Su 
tratamiento quirúrgico pasa por el cierre de la 
comunicación del septo interventricular y liberación de 
la obstrucción del flujo pulmonar. El diagnóstico de las 
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complicaciones pasa por la identificación del reflujo 
pulmonar y el consecuente fallo de la capacidad de 
bombeo ventricular. 

La TGA consiste en la salida de las arterias aorta y 
pulmonar del ventrículo contrario al que le 
correspondería en una situación fisiológica (salen del 
VD y el VI respectivamente). La cirugía correctora se 
basa principalmente en el cambio del tracto de salida 
de estos vasos y las complicaciones a descartar son la 
disfunción del VD y la insuficiencia valvular tricuspídea. 

En el VU se produce una ausencia de la morfología y 
función de la circulación auriculoventricular normal 
(corazón separado en dos compartimentos: corazón 
derecho e izquierdo, con paso de sangre de las 
aurículas a los ventrículos). El tratamiento de elección 
es la conexión cavo-pulmonar. Es importante en estos 
casos valorar la presencia de fugas o estenosis en el 
lecho quirúrgico, disfunción ventricular o disfunción 
valvular. 

La CoA se caracteriza por aparición de constricción 
segmentaria de la aorta, normalmente distal a la 
arteria subclavia izquierda, así como engrosamiento de 
la media y la íntima. La reparación puede realizarse 
mediante angioplastia con balón, stent o 
quirúrgicamente y sus principales complicaciones son 
la recoartación, formación de aneurismas, disección o 
hipertrofia del VD. 

Por otro lado, el RAVP se caracteriza por una conexión 
parcial o total entre la circulación sistémica y la 
pulmonar, basándose su tratamiento en la realización 
de una anastomosis de las venas pulmonares anómalas 
y la aurícula izquierda. Es necesario descartar la 
presencia de hipertensión pulmonar y la consecuente 
dilatación del VD. 

En el DSI se produce una ausencia de separación entre 
ambas aurículas por diferentes mecanismos, el cual 
suele tratarse mediante tratamientos percutáneos o 
quirúrgicos. Entre las complicaciones asociadas a estos 
procedimientos destacan la trombosis del dispositivo o 
la erosión de la pared auricular o de la raíz aórtica. 

Valoración Personal:  

El artículo de Varuna K. Gadiyaram et al, es una 
revisión de fácil lectura y comprensión que 
repasa los principales aspectos sobre las 
complicaciones de las reparaciones de los 
trastornos cardiacos congénitos. 

Sin embargo, considero que no aporta suficiente 
información radiológica sobre estas 
complicaciones, centrándose más en exponer las 
técnicas reparativas y en qué parámetros se 
pueden valorar tanto en TC y RM en vez de 
exponer más extensamente los hallazgos 
característicos en la imagen de estas 
complicaciones. Prácticamente el artículo se 
reduce a numerar estas complicaciones sin 
desarrollarlos más profusamente. También me 
hubiese gustado que hablase de las ventajas que 
poseen la TC y RM sobre la EC, así como dar 
alguna pincelada sobre futuros avances en la 
imagen cardiaca para el diagnóstico de estos 
trastornos. 
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Diagnóstico por imagen y 
estadificación del adenocarcinoma 
pancreático ductal: una revisión 
exhaustiva.  
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a.abellan24@gmail.com 
 
Artículo original:  Elbanna KY, Jang H, Kim TK. 
Imaging diagnosis and staging of pancreatic 
ductal adenocarcinoma: a comprehensive review. 
Insights Imaging 11, 58 (2020). 
 
DOI:  https://doi.org/10.1186/s13244-020-00861-y  
 
Sociedad:  European Society of Radiology (@ESR) 
 
Palabras clave: Pancreatic cancer, Tumor 
resectability, Treatment response, Computed 
tomography, Magnetic resonance imaging 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: ADCP 
(adenocarcinoma ductal pancreático), CPP 
(conducto pancreático principal), CBC (conducto 
biliar común), RM (resonancia magnética), DWI 
(imagen potenciada en difusión), MIP (proyección 
de máxima intensidad), BR (borderline), NCCN 
(National Comprehensive Cancer Network), AMS 
(arteria mesentérica superior), VMS (vena 
mesentérica superior),  SMAL (síndrome del 
ligamento arcuato medio), PAI (pancreatitis 
autoinmune), PET/TC (tomografía por emisión de 
positrones/tomografía computerizada), FDG 
(fluorodesoxiglucosa). 
 

Línea editorial del número:  

Insights into Imaging es una revista de acceso 
abierto revisada por pares y publicada bajo la 
marca SpringerOpen, que es propiedad de la 
Sociedad Europea de Radiología (ESR). Se trata de 
una revista especializada en la educación y las 
estrategias en radiología. En el décimo volumen de 
la revista, realiza una revisión pictórica de los 
hallazgos más significativos en RM en el síndrome 
de Down, centrándose en los hallazgos en el 

sistema nervioso central, cabeza, cuello y médula 
espinal.   

Motivo para la selección: 

He elegido este tema porque como todos 
sabemos, el adenocarcinoma de páncreas es una 
enfermedad con un pronóstico muy desfavorable, 
por lo que conocer los hallazgos en imagen y el 
diagnóstico precoz, puede ser determinante en la 
evolución del paciente. 

Resumen:  

Introducción 

El adenocarcinoma ductal pancreático se asocia 
con una tasa de supervivencia a los 5 años de 6–
7%, en el cual, el 30% de los pacientes presentan 
cáncer localmente avanzado y la mayoría tiene 
metástasis al diagnóstico. Para la detección precoz 
actualmente no hay marcadores de serológicos 
fiables y en la TC abdominal los hallazgos pueden 
pasar desapercibidos. En este artículo, se revisará 
la detección por imagen del PDAC, la evaluación 
preoperatoria y de la respuesta al tratamiento, así 
como otras entidades benignas y malignas que 
parecen similares en imagen. 

Adenocarcinoma pancreático ductal pequeño 
isoatenuante 

Ecografía: ha demostrado ser útil en las lesiones 
isoatenuantes. Los hallazgos más frecuentes son: 
dilatación del conducto pancreático principal y 
masa pancreática irregular hipoecoica con un 
cambio de calibre abrupto del MDP y dilatación 
distal.  

La TC es la técnica de elección. Se realiza un 
estudio bifásico, que incluye la fase pancreática 
(40-50 s) y la fase venosa portal (65-70 s). Debido 
a su componente fibroblástico, aparece como una 
masa hipodensa en la fase pancreática con un 
grado variable de realce en la fase tardía. 

El ADCP se puede diagnosticar con precisión en la 
TC con una sensibilidad general del 89% y una 
especificidad del 90%, sin embargo, los tumores 
isoatenuantes menores de 2cm, pueden pasarse 
por alto en la TC (sensibilidad del 58–77%). Estos 
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últimos están asociados con mejores tasas de 
supervivencia después de la resección quirúrgica. 
La TC de energía dual puede ser útil en la detección 
de tumores pequeños ya que acentúa la diferencia 
de atenuación entre el tumor hipovascular y el 
parénquima circundante 

La detección temprana de ADCP precoz se puede 
mejorar mediante la identificación de los 
siguientes signos secundarios: (a) corte abrupto 
del CPP con o sin dilatación distal; (b) atrofia 
pancreática distal; c) contorno pancreático 
irregular en el sitio del tumor; (d) signo del "doble 
conducto" de CPP y CBC dilatados; y (e) 
encapsulamiento estrechamiento vascular.  

En RM, la ADCP aparece principalmente 
hipo/isointenso en las imágenes potenciadas en 
T1 con supresión de grasa e hipo/isointenso en 
el  T1 con contraste y restringe en difusión. 

La ecografía endoscópica es especialmente útil en 
tumores no visibles en TC. Además, presenta la 
ventaja de poder realizar una biopsia durante el 
procedimiento.  

El papel de FDG-PET en la detección temprana de 
ADCP presenta bajo rendimiento diagnóstico. 

Adenocarcinoma ductal pancreático del proceso 
uncinado 

El proceso uncinado, dada a su localización, se 
asocia habitualmente con invasión vascular de la 
arteria y vena mesentérica inferior. Presenta una 
mayor incidencia de invasión extrapancreática 
perineural y de invasión duodenal. La detección 
precoz es baja debido a la localización del tumor y 
la ausencia de signos secundarios a dilatación 
ductal. 

Evolución de los criterios de imagen para la 
resecabilidad tumoral  

La técnica de elección es la TC con contraste 
bifásica. Utilizaremos la proyección de máxima 
intensidad (MIP) y la reconstrucciones 
multiplanares para valorar la afectación 
circunferencial de las arterias y las venas. Cuando 
tenemos una afectación <180º se considera que el 
tumor contacta con el vaso, y lo encapsula si es 

>180º. La alteración de la morfología de la vena se 
conoce como el signo de la lágrima y orienta a 
invasión.  

Los tumores localmente avanzados se tratan con 
quimio-radioterapia, mientras que los resecables 
con cirugía. Aquellos que no se clasifican en uno u 
otro son los tumores borderline (BR). De forma 
general, se considera un tumor irresecable si 
existe metástasis, invasión del tronco 
celíaco/AMS, si el tumor contacta con la aorta, con 
la rama yeyunal más proximal de la VMS o AMS. 

Es importante incluir en el informe la presencia de 
variaciones anatómicas arteriales, sobretodo si 
existe una arteria hepática reemplazada o un 
tronco hepatomesentérico. 

Para la detección de metástasis hepáticas, la RM 
es más sensible. Generalmente son hiperintensas 
en T2, restringen a la difusión y tiene un realce en 
anillo en las secuencias con contraste. 

La afectación peritoneal metastásica a menudo es 
muy pequeña y difícil de detectar, por lo tanto, 
cualquier engrosamiento peritoneal o ascitis 
inexplicable debe describirse como sospechoso de 
carcinomatosis peritoneal.  

Hallazgos tras la administración de terapia 
neoadyuvante 

Para la valoración de la terapia neoadyuvante 
mediante TC, se usan criterios morfológicos como 
el tamaño del tumor, la atenuación y el contacto 
con los vasos. Tanto el tamaño como la 
atenuación,  se pueden sobreestimar debido a 
necrosis y edema, por lo que no son buenos 
parámetros para monitorizar la respuesta al 
tratamiento.  

En cuanto al contacto del tumor con los vasos, los 
últimos estudios sugieren que una reducción del 
mismo, está asociado con el margen de resección 
libre de tumor (R0). 

La DWI se ha utilizado para evaluar a los pacientes 
con PDAC que han recibido quimioterapia 
neoadyuvante para diferenciarlos entre 
respondedores y no respondedores. En los 
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segundos, se ha detectado una reducción de los 
valores de DWI. 

El PET-CT FDG ha demostrado que a mayor 
diferencia de SUVmax pre y post tratamiento, 
mayor supervivencia.  

Estenosis del tronco celiaco 

La estenosis del tronco celíaco puede deberse a 
una compresión externa por el ligamento arcuato 
medio o estenosis intrínseca por enfermedad 
ateroesclerótica. La evaluación de la estenosis del 
tronco celíaco es importante porque tras el 
procedimiento quirúrgico, el flujo colateral desde 
las ramas de AMS y tronco celíaco puede poner al 
paciente en riesgo de isquemia arterial hepática. 

Para valorar la estenosis y las principales vías 
colaterales entre el tronco celíaco y la AMS 
usamos la TC con contraste, siendo muy útil las 
reconstrucciones en sagital. En el síndrome de 
compresión SLAM, se observa una muesca a unos 
5 mm del origen del tronco celíaco en forma de "J", 
"U" o  de gancho. Este hallazgo se puede ver en 
individuos normales, por lo tanto, se debe realizar 
una TC en espiración. La estenosis aterosclerótica, 
típicamente afecta el ostium y se asocia con 
calcificaciones intimales. 

Simuladores de PDAC 

Pancreatitis autoinmune (PAI): la afectación 
clásica es un engrosamiento pancreático difuso o 
focal. La forma difusa se caracteriza por un 
engrosamiento,  con pérdida de las lobulaciones y 
el signo del halo (cápsula hipocaptante 
peripancreática). La forma focal, que puede 
simular ADCP, consiste en una masa focal bien 
definida que causa un estrechamiento irregular 
del conducto pancreático que pasa a través de la 
masa sin dilatación distal. En el estudio con 
contraste, se aprecia un realce homogéneo tardío. 
Otro hallazgo que orienta a PAI es la afectación 
extrapancreática.  

Pancreatitis del surco: la pancreatitis del surco es 
una entidad poco común de pancreatitis crónica 
que afecta al surco entre la cabeza pancreática, el 
duodeno y el conducto biliar común. El patrón de 
realce es similar al ADCP, por lo que la clave para 

diferenciarlos son: (a) los cambios quísticos 
alrededor de un conducto pancreático accesorio y 
una pared engrosada del duodeno descendente; 
(b) visualización del CBC intrapancreático sin una 
marcada dilatación biliar distal y (c) 
desplazamiento del CBC y la arteria 
gastroduodenal debido al tejido inflamatorio 
adyacente. 

Infiltración grasa focal: a menudo afecta a la parte 
anterior de la cabeza del páncreas respetando su 
parte posterior y el área alrededor del colédoco. 
Para diferenciarlo del ADCP, nos fijamos en la 
ausencia de obstrucción del CPP, el tejido 
pancreático normal alrededor del CBC y la caída de 
señal en fase-fuera de fase en la RM.  

Tumores pancreáticos neuroendocrinos: tienden a 
ser masas bien definidas con iso/hiperrealce. Rara 
vez presenta dilatación distal del MDP o atrofia 
pancreática distal. 

Metástasis: es relativamente infrecuente. La 
mayoría provienen de carcinoma renal, tumor de 
mama, pulmón, colorrectal y melanoma. Las 
metástasis hipovasculares, pueden simular ADCP. 
Lo más útil para diferenciarlo es la presencia de un 
tumor primario conocido y que las metástasis 
raramente presentan invasión vascular. 

Linfoma pancreático: es una entidad muy rara. La 
forma difusa puede simular una pancreatitis y la 
focal afecta a la cabeza del páncreas en un 80%. 
No suele presentar dilatación significativa del 
conducto pancreático ni invasión vascular (suele 
encapsular los vasos sin ocluirlos). Asocia 
adenopatías retroperitoneales.  

Conclusión: el diagnóstico precoz ADCP se puede 
realizar si conocemos los signos secundarios en 
los tumores sutiles o isoatenuantes. Mediante el 
uso de diferentes modalidades de imagen, la 
radiología es fundamental en la determinación de 
la resecabilidad del tumor y evaluando la 
respuesta del tumor al tratamiento. También es 
importante que el radiólogo conozca el 
diagnóstico diferencial de PDAC para evitar 
cirugías innecesarias. 
 

 



 
 
 

33 

Valoración personal: considero que es un artículo 
muy útil para conocer los hallazgos típicos del 
ADCP ya que expresa los hallazgos principales en 
cada una de las técnicas de imagen. También 
sintetiza de manera muy clara los principales 
diagnósticos diferenciales. En cuanto a la 
estructuración del artículo me parece que las 
imágenes son muy ilustrativas, no obstante, echo 
de menos alguna imagen de ecografía mostrando 
los hallazgos típicos. 
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Línea editorial del número:  

En este  número de la European Journal of 
Radiology publicado en mayo de 2020, se tratan 
diferentes temas relacionados con los avances 
tecnológicos en el ámbito de la radiología con una 
editorial interesante que trata un tema candente 
en la actualidad “Artificial intelligence in medical 
imaging: Game over for radiologists?” e incluye 
varios artículos como el que trata sobre la 
detección de fracturas de radio distal que compara 
el diagnóstico de radiólogos versus el “Deep 
learning” o el valor de la ecografía  convencional y 
la elastografía de onda cortante en tiempo real en 
pacientes con polineuropatía diabética tipo 2.  En 
este número se tratan otros temas relativos a 
imagen cardíaca, imagen torácica, imagen 
gastrointestinal, imagen genitourinaria, imagen de 

cabeza y cuello, radiología intervencionista, 
sistema musculoesquelético y neurorradiología. 

Motivo para la selección:  

En los últimos años el uso de la energía dual  se ha 
ido desarrollando y en el momento actual se está 
convirtiendo en una herramienta de apoyo en 
múltiples patologías como son el diagnóstico de 
litiasis renales y su composición, en la 
caracterización de lesiones suprarrenales,  la 
detección de cristales de urato monosódico, y 
muchas otras publicaciones sobre el uso de doble 
energía en otras patologías.  Sin embargo, aún se 
tienen pocos estudios que permitan su uso 
estandarizado y debemos ser críticos al leer sobre 
ellos.  

Resumen:  

El cáncer de mama es una enfermedad grave que 
requiere una estadificación para su correcto 
tratamiento, por ello estos pacientes requieren un 
estudio de extensión mediante TC. 

En este artículo se analiza la detección de las 
lesiones hipoatenuantes quísticas o metastásicas y 
su diagnóstico diferencial mediante TC con 
energía dual de una única fuente utilizando la 
técnica de filtro dividido. 

La energía dual es una técnica prometedora para 
la detección de lesiones al aumentar el contraste 
entre tejidos, recientemente se ha introducido la 
técnica del filtro dividido “split filter” a los TC de 
una única fuente.   

Otras técnicas de energía dual que permiten 
obtener datos de la alta y baja energía son:   

• Espiral dual 
• Doble fuente 
• Cambio rápido del tubo de voltaje 
• Detector en sandwich 

Las imágenes que se obtienen con doble energía 
son: 

• ID:  se reconstruyen de los datos brutos y 
permiten una distinción entre el contraste 
de la imagen y el ruido. 
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• IVM:  requieren postprocesado y simulan 
las imágenes de un TC de una única fuente 
monoenergética, así incrementan el 
contraste de imagen. 

El objetivo de este estudio es evaluar el uso de la 
doble energía de una única fuente con la técnica 
de filtro dividido en el estudio de abdominal de 
extensión de pacientes con cáncer de mama para 
así valorar la calidad de las imágenes ID y las 
diferentes reconstrucciones IVM, y así conocer 
qué imagen es mejor para detectar cada 
estructura: 

• Vasos 
• Órganos 
• Lesiones hepáticas hipoatenuantes 

El estudió incluyó 51 pacientes con cáncer de 
mama a los que se les realizó un prueba de imagen 
de extensión mediante un TC de energía dual con 
un tubo de una única fuente y un filtro dividido el 
cual presentaba una cobertura del 50% del 
detector con oro (50 μm) y el otro 50 % con estaño 
(600 μm).  

Se obtuvieron imágenes: 

• ID en ventana de partes blandas 
• IVM: se analizó con un software en 

ventana de tejidos blandos de diferentes 
energías (40, 50, 60, 70  y 80 keV) . 

 
• Calidad de las imágenes objetivas 

Se colocó un ROI para evaluar de forma objetiva la 
atenuación media (A) en Unidades Hounsfield  y su 
desviación estándar que representan el ruido de la 
imagen (R) en: 

• Músculo paravertebral. 
• Parénquima hepático. 

• Quistes: lesiones hipodensas 
(menos de 20 UH), homogéneas, de 
márgenes nítidos.  

• Otras lesiones hepáticas 
potencialmente malignas. 

• Vena porta. 
• Bazo. 
• Páncreas. 
• Aorta. 

Los valores del ratio de contraste ruido (RCR) se 
calcularon según estas ecuaciones: 

• Hígado, páncreas, bazo, aorta y porta: RCR 
= (A órgano/vaso - A Músculo) / R músculo 

• Lesiones hepáticas:  RCR = (A Órgano  - A 
Lesión) / R Músculo 
 
 

• Calidad de imágenes de forma subjetiva: 

Las imágenes fueron evaluadas por dos radiólogos 
independientes utilizando la siguiente escala. 

Detección de lesiones: 

• 1: No visualizadas, salvo en otras 
reconstrucciones. 

• 2: Pobre. 
• 3: Aceptable para uso clínico. 
• 4: Buenas. 
• 5: Excelente. 

Artefactos de imagen: 

• 1: Extensos que afectan a la región de 
interés, por lo que no es valorable. 

• 2: Limitados pero que afectan a la región 
de interés. 

• 3: Moderados, afectan ligeramente a la 
región de interés. 

• 4: Ligeros artefactos que no afectan a la 
evaluación de la imagen. 

• 5: Sin artefactos. 

Calidad de imagen general sin centrarse en la 
evaluación de la lesión: 

• 1: No diagnóstica. 
• 2: Limitada 
• 3: Moderada 
• 4: Buena 
• 5:Excelente 

 
• Exposición a la radiación: la radiación 

viene dada por el TC de forma automática. 

Para realizar informes en un entorno clínico las 
imágenes ID simulan adquisiciones estándar de 
120 kV y un post-procesado adicional ofrece la 
posibilidad de mejorar la calidad de la imagen 
mediante reconstrucciones IVM. 
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Los datos obtenidos en este estudio refieren que: 

• Un ratio contraste-ruido alto, para evaluar 
correctamente vasos y órganos 
abdominales, se adquiere mejor en las 
reconstrucciones monoenergéticas más 
bajas. 

• Evaluar lesiones del parénquima puede ser 
un problema debido a artefactos de 
inhomogeneidad en la zona de transición 
entre el tórax y el abdomen: esto se debe 
a que el detector cubre el hígado superior, 
que tiene una  atenuación alta, y los 
pulmones presentan una atenuación 
relativamente baja en dirección z, y el 
algoritmo de modulación de la corriente 
del tubo parece ser incapaz de compensar 
esta discrepancia en la necesidad de 
fotones. 

• Otra desventaja de los niveles de energía 
bajos en IVM es la aparición de nuevos 
artefactos, no descritos previamente. 
Estos artefactos ocurren en las interfaces 
entre los tejidos blandos y el aire, como en 
asas intestinales y alrededor del corazón. 
Se atribuye ese tipo de artefacto al 
desplazamiento temporal de milisegundos 
entre la adquisición de energía alta y baja, 
y al movimiento entre los conjuntos de 
datos.  

• Las diferencias de atenuación relativa 
entre el conjunto de datos de alta y baja 
energía pueden aumentar a más de 1000 
HU cada vez que un vóxel contiene tejido 
blando en el conjunto de datos de baja 
energía y aire en el conjunto de datos de 
alta energía. Esto se puede considerar 
erróneamente como captación de yodo 
por el algoritmo. 

• Una aproximación simple es usar las 
reconstrucciones IVM a 80 keV para 
evaluar el parénquima hepático, 
disminuyendo la dosis de radiación y de 
ruido. 

• Los valores más altos de ratio contraste-
ruido para el parénquima hepático y las 
lesiones hepáticas se hallaron a 40 keV. 
Pero los primeros 2-3 cm subhepáticos se 
ven limitados en su valoración en las 

reconstrucciones de baja energía, por los 
artefactos previamente descritos. 

• La mejor delineación de las lesiones 
hepáticas se encontró a 80 keV 
independientemente de las Unidades 
Hounsfield.  

• La mejor compensación entre el contraste 
de imagen y los artefactos se encontró a 80 
kev en las reconstrucciones 
monoenergéticas sin objetivarse 
artefactos.  

El estudio presenta varias limitaciones: 

1. No se analizaron las lesiones 
histológicamente. 

2. No se evaluaron niveles elevados de keV 
(190 keV). 

3. Únicamente se evaluó un sistema de un 
único vendedor. Los resultados no se 
pueden extrapolar a otros sistemas.  

4. El TC de única fuente con filtro dividido de 
energía dual presenta menos separación 
espectral respecto a otros TC de energía 
dual, que puede llevar a tiempos de 
adquisición más prolongados, y valores 
más bajos de RCR en abdomen. 

Conclusión 

Las imágenes ID obtenidas de un TC de energía 
dual con una única fuente están disponibles de 
forma inmediata tras la adquisición  y aporta 
una  buena calidad de imagen en abdomen. 

Los ratios altos de contraste-ruido se pueden 
obtener a 40 keV en reconstrucciones de 
monoenergía para evaluar los vasos, parénquima 
hepático y lesiones hepáticas. Sin embargo, los 
nuevos artefactos inducidos en las 
reconstrucciones de monoenergía se ven 
potenciados en energías bajas (a 40 keV). 

La mejor compensación general entre el contraste 
de la imagen y los artefactos se obtiene con las 
reconstrucciones de 80 keV para imágenes 
abdominales. 

Valoración personal:  Se trata de un artículo muy 
específico para el que se requieren bases físicas 
sobre la energía dual y que presenta varias 



 
 
 

37 

limitaciones que destacan en el propio artículo. Sin 
embargo, considero importante realizar una 
lectura crítica sobre el desarrollo de estas nuevas 
técnicas para valorar su potencial aplicación en 
nuestra práctica clínica.   

Puntos fuertes: 
Nos aporta avances del futuro de la radiología en 
el ámbito del uso de la energía dual y evalúa sus 
potenciales aplicaciones en la detección de 
metástasis abdominales. 
Puntos débiles: 
Se trata de una muestra de pacientes muy 
limitada sobre un estudio no comparativo entre 
dos técnicas y aunque apunta datos interesantes 
sobre el uso de las diferentes energías en la 
valoración de lesiones hepáticas, aún requiere 
muchos más estudios y protocolos que permitan 
su uso estandarizado. 
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Línea editorial del número:  

En esta edición de mayo, la revista Clinical 
Radiology incluye 23 artículos, que abordan en su 
mayor parte dos temas de gran actualidad e 
interés científico como son la imagen de la 
infección por COVID-19 y las técnicas de 
inteligencia artificial. Entre ellos me gustaría 
destacar el artículo de  M. Matsuda: "Utility of 
synthetic MRI in predicting the KI-67 status of 
estrogen receptor-positive breast cancer: a 
feasibility study”, cuyos resultados son 
esperanzadores en el avance de la inteligencia 
artificial aplicada al diagnóstico por imagen. En la 
revista también se publica una sección especial de 
radiología de abdomen en la que se incluyen dos 
revisiones muy completas, una sobre isquemia 
intestinal y otra sobre intervencionismo de la vía 
biliar, que es la que he seleccionado para esta 
revisión. 

Motivo para la selección:  
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La patología biliar aguda puede asociarse a 
condiciones clínicas graves como la sepsis de 
origen biliar, que puede tener consecuencias 
fatales para los pacientes, por tanto el 
conocimiento de dichas patologías y su manejo 
correcto me parece importante.  

He seleccionado este artículo porque creo que 
proporciona una buena visión global de las 
principales técnicas de intervencionismo sobre la 
vía biliar que se realizan hoy en día, sus 
indicaciones y sus principales complicaciones. 
Esto no solamente es útil para los radiólogos que 
se dedican al intervencionismo sino para todo 
radiólogo general que quiera conocer el manejo 
correcto de estas patologías que con cierta 
frecuencia podemos ver en las urgencias.  

Resumen:  

La colangitis aguda está causada frecuentemente 
por una infección bacteriana de la vía biliar, 
favorecida frecuentemente por una obstrucción 
parcial o completa del árbol biliar. Se presenta 
clínicamente con la tríada de Charcot (fiebre, dolor 
en el hipocondrio derecho e ictericia) y se define 
cuando hay un aumento de la presión intraductal 
hepática y una infección de la vía biliar obstruida 
concomitante. La causa más común de colangitis 
son las litiasis (65%), seguidas por estenosis 
malignas (24%), estenosis benignas (4), colangitis 
esclerosante (3%). También puede ser de causa 
iatrogénica tras una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) o una 
colangiografía transhepática percutánea (PTC).  
El manejo inicial es conservador e incluye 
fluidoterapia y antibioterapia de amplio espectro. 
Se recomienda la realización de drenaje de la vía 
biliar en grados moderados o severos de la 
enfermedad, aunque en la práctica clínica existen 
tres principales indicaciones para la realización del 
drenaje biliar que son: colangitis, empeoramiento 
de la función hepática y fuga biliar. Actualmente la 
técnica de drenaje biliar puede realizarse 
mediante CPRE, PTC y cada vez con más 
frecuencia, ecoendoscopia (EUS), considerando la 
CPRE como técnica de primera línea por ser menos 
invasiva y tener menos riesgo de complicaciones. 
La elección de la técnica dependerá de varios 
factores como el nivel de la obstrucción, factores 

individuales del paciente y la experiencia del 
operador. Se considera que en obstrucciones 
distales (por debajo de la unión del conducto 
cístico con el conducto hepático común) la técnica 
endoscópica es más adecuada para el drenaje y en 
las obstrucciones proximales es preferible el 
drenaje biliar percutáneo transhepático (PTBD).  
El drenaje debe realizarse a través del conducto 
que drene la mayor proporción de parénquima 
funcional hepático. Con frecuencia, la decisión 
sobre el abordaje uni o bi-lobar se determinará 
mediante colangiogramas realizados durante el 
procedimiento para evaluar la comunicación 
ductal entre los segmentos o lóbulos. En pacientes 
no cirróticos y en aquellos que no han recibido 
quimioterapia, es aceptable un drenaje del 30% 
del parénquima.  

Un abordaje izquierdo guiado con ecografía tiene 
las ventajas de ser técnicamente más fácil de 
realizar y minimiza el riesgo de migración del 
catéter en comparación con el lado contralateral. 
Mediante abordaje derecho se consigue drenar 
mayor volumen de parénquima hepático y 
minimiza la exposición a la radiación siendo por 
tanto, la mejor opción para el drenaje biliar 
siempre que no haya obstrucción multisegmental. 
Sin embargo, el acceso intercostal tiene más 
riesgo de irritación de músculos y nervios 
intercostales, así como de migración del catéter 
debido al movimiento respiratorio.  
Drenaje de la vía biliar no dilatada:  
El drenaje del sistema biliar no dilatado está 
indicado en colangitis secundaria a estenosis 
biliares, en particular en pacientes con estenosis 
anastomótica bilio-entérica y en fuga biliar aguda, 
donde el objetivo del drenaje es derivar la bilis 
externamente. Como los conductos biliares no 
están dilatados, el drenaje endoscópico biliar 
retrógrado es la técnica de elección. Sin embargo, 
en pacientes que se han sometido a una cirugía 
extrahepática de las vías biliares, el abordaje 
endoscópico puede no ser factible. Por tanto, el 
uso de PTBD con drenaje biliar externo o interno-
externo es una alternativa a considerar. 

El acceso percutáneo a un conducto biliar no 
dilatado se realiza guiado por una combinación de 
ultrasonido y fluoroscopia, siendo esto último más 
fácil de realizar desde el lado derecho, por la 
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mayor facilidad de coordinar la alineación de la 
aguja con la anatomía de la vía biliar.  
Según el registro de la Sociedad Británica de 
Radiología Intervencionista, la tasa de éxitos de la 
PTBD es del 98,8%, aunque el porcentaje de 
reintervención supuso un 10% de los casos. En 
cuanto a las complicaciones mayores destacan la 
sepsis, hemorragia complicaciones pleurales, 
infecciosas (absceso, peritonitis, colecistitis, 
pancreatitis) y la muerte. El autor menciona que 
las tasas de aparición de dichas complicaciones 
son más altas que el estándar provisto por la 
Sociedad de Radiología Intervencionista (2.5%). 
Estas variaciones resaltan la importancia de la 
selección del paciente, la optimización y la 
decisión multidisciplinaria para determinar la 
mejor opción de manejo. 
También se observaron complicaciones asociadas 
a catéter, como obstrucción, migración, fuga y 
colangitis en un 22% de los pacientes.  
Con respecto a los pacientes con obstrucción a 
nivel del hilio, normalmente secundario a 
colangiocarcinoma, la técnica óptima para el 
drenaje no está claramente definida y depende en 
gran parte de la experiencia del operador. Las 
técnicas de drenaje mediante endoscopio pueden 
ser más adecuadas para colangiocarcinomas tipo I 
y II de la clasificación de Bismuth, mientras que los 
de tipo III y IV pueden ser mejores candidatos a las 
técnicas de drenaje percutáneas. Sin embargo, no 
hay ninguna guía definitiva al respecto y 
cualquiera de las dos técnicas pueden ser 
adecuadas.  
Drenaje biliar guiado con ecoendoscopia (EUS-
BD) 
Esta técnica ha ido ganando cada vez más 
reconocimiento como una alternativa a CPRE y 
PTBD en el drenaje biliar, sobre todo de la vía 
distal, ya que es un procedimiento mínimamente 
invasivo y se puede realizar durante la misma 
sesión después de la CPRE fallida, lo que acorta el 
tiempo de estancia hospitalaria.  
Las indicaciones actuales son CPRE fallida, 
anatomía alterada quirúrgicamente y 
reintervenciones fallidas de stents transpapilares 
ocluidos. Las contraindicaciones incluyen 
coagulopatía severa, ascitis significativa, 
intervención en los vasos y pacientes que no son 
aptos para procedimientos endoscópicos. A pesar 
de que los informes hablan de una alta tasa de  
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éxito técnico, la experiencia del operador toma 
especial relevancia en la técnica y por otro lado, 
los dispositivos dedicados para EUS-BD son 
actualmente limitados. 

Drenaje de la vesícula biliar:  
La colecistostomía percutánea (PC) se considera 
una alternativa segura a la colecistectomía en 
pacientes con colecistitis y con alto riesgo 
quirúrgico. Se ha demostrado que la realización de 
una PC dentro de las primeras 24 horas tras la 
aparición de los síntomas se asocia a un menor 
tiempo de hospitalización y a un menor riesgo 
hemorrágico. Normalmente se considera como 
una “terapia puente” antes de la colecistectomía 
electiva, pero también podría suponer una 
intervención definitiva en pacientes con 
colecistitis alitiásica o en aquellos que no son 
pacientes candidatos a cirugía. Por otro lado, el 
autor menciona que, según un estudio reciente, la 
colecistectomía laparoscópica es superior a la PC 
en el caso de las colecistitis agudas litiásicas.  

La técnica de la colecistostomía es similar a la 
PTBD y el abordaje puede ser por vía 
transperitoneal o por acceso transhepático, 
guiados frecuentemente con ecografía. El acceso 
transhepático proporciona mayor estabilidad 
para el catéter, reduce el riesgo de fuga de bilis y 
minimiza el tiempo de maduración del tracto. El 
acceso transperitoneal es más fácil de realizar 
con guía ecográfica pero se asocia a mayor riesgo 
de fuga y peritonitis, no recomendándose en 
pacientes con vesícula biliar friable. 

Además del acceso percutáneo, el drenaje de la 
vesícula también puede realizarse por vía 
endoscópica, mediante abordaje transpapilar o 
transmural. En este sentido, el autor menciona la 
técnica del drenaje vesicular transmural guiado 
con ecoendoscopia (EUS-GBD), cuyo desarrollo 
proporciona una nueva alternativa sin la 
complejidad técnica del acceso transpapilar.  

Valoración personal:  

El artículo es bastante extenso pero está bien 
estructurado, ya que separa los ítems punto por 
punto, proporcionando al lector mayor facilidad 
para esquematizar la extensa información que 
contiene. Si bien el tema es muy específico, el 
artículo está escrito de forma que las palabras 
técnicas relacionadas con los procedimientos no 
suponen un problema para la comprensión del 
texto. Me parece que es una buena revisión 
sobre el intervencionismo sobre la vía biliar, ya 
que no solo proporciona una visión global de las 
principales técnicas que se realizan hoy en día 
sino que compara los resultados con estudios 
actuales y menciona nuevas técnicas que podrían 
suponer un avance en el campo.  

Como puntos en contra, destacaría la escasez de 
imágenes que contiene, ya que me parece que la 
introducción de algunos esquemas que ilustraran 
las técnicas de los procedimientos o algunas 
imágenes que mostraran los resultados que 
menciona el autor podría facilitar la compresión 
del artículo.  
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