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Foto de portada: Imágenes axiales de resonancia magnética de la sustancia negra delimitada 
mediante regiones de interés (líneas rojas). La sustancia negra aparece hiperintensa respecto 
al resto del mesencéfalo en una secuencia potenciada en T1 con transferencia de la 
magnetización. Las imágenes pertenecen a 8 participantes de tres grupos: A, participantes 
sanos; B, participantes con enfermedad de Parkinson inicial; C, participantes con enfermedad 
de Parkinson avanzada. 
 

 

Fuente: Vitali P, Pan MI, Palesi F, Germani G, Faggioli A, Anzalone N, et al. Substantia Nigra 
Volumetry with 3-T MRI in De Novo and Advanced Parkinson Disease. Radiology 2020; 00:1–
10. 
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EDITORIAL JULIO 2020 

 

“La primera medida urgente es el consuelo. Y no se puede consolar cuando no se 

respeta el espacio de la tristeza. Porque, después de todo, el consuelo no es otra cosa 

que abrazar juntos la tristeza y mirar hacia adelante. “ 

Labari, N. 10 de julio 2020. Sin tristeza no hay salida. El País  

 

Bienvenidos todos un mes más a esta cita con la ciencia. Hay una reflexión constante en mí desde que 

comenzó la pandemia que todavía atravesamos y es: ¿de qué sirve la ciencia sin ética, sin compasión, sin 

amor y sin pasión? Especialmente la medicina, esta ciencia tan humana y a veces tan deshumanizada. No 

somos más que humanos cuidando humanos. Lo que nos atraviesa en estos momentos es agridulce, confuso. 

El sabor a libertad rota, a libertad vigilada, a dolor y miedo macerados. Emociones y sentimientos 

encontrados ante una libertad condicional después de un largo período de guerra y de alarma en el que lo 

prioritario fue la supervivencia nuestra, de los nuestros, de nuestros compañeros y de nuestros pacientes. 

Nada ha quedado en pie. Nada. Hay pérdida, una pérdida grandísima.  

En mi anterior editorial apelaba a la esperanza y alentaba a los compañeros, especialmente aquellos que 

han estado en los puntos más calientes de este suceso. Rescato esa esperanza y manteniéndola siempre en 

el punto de mira, os invito a que reflexionemos un poquito sobre la tristeza y el dolor de tanta pérdida y 

tanto miedo. Atravesamos un duelo colectivo. Este es un momento crítico en el que comienzan a aflorar 

secuelas muy importantes e impredecibles en la sociedad, el colectivo sanitario acaba de enfrentar una 

situación similar a una guerra. De ahí la vital importancia de reconocer las dimensiones del dolor, de la 

tristeza y del miedo. Recabar redes de apoyo entre compañeros y no estigmatizar a los valientes que pueden 

reconocer su estado así como evitar la culpabilidad o la vergüenza de reconocer las heridas propias. Estar 

alerta ante síntomas de alarma propios y ajenos. Buscar apoyo si lo necesitamos y disponibilizarnos, dentro 

de nuestras posibilidades, para el apoyo entre compañeros. Recuerdo, somos humanos cuidando humanos. 

Solo podremos ayudar a nuestros pacientes, escucharlos y tratarlos como se merecen si somos capaces de 

cuidarnos. Cosa que entre salvadores tanto nos cuesta. Estemos atentos a cómo estamos, cuidemos nuestra 

salud emocional y física. Sólo podremos escuchar el dolor de nuestros pacientes si reconocemos el nuestro 

propio. Tengamos compasión con nosotros y con nuestro medio. Practiquemos humanamente esta 

maravillosa ciencia, que es la medicina, como humanos que somos. El cuidado vacío de poco sirve. Nuestros 
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pacientes lo saben y lo reconocen. Y esta es una ardua tarea de mantener en un sistema tan disfuncional 

como el nuestro, que ha demostrado ser insuficiente y precario y que nos empuja a la deshumanización. El 

mismo sistema que muchas veces nos aleja de la vocación.  

Ante las luchas por los derechos de nuestro colectivo que se están levantando y que son sin duda parte de 

nuestro cuidado, creo que sería interesante unificar los intereses compartidos entre los facultativos y los 

residentes en formación. Creo que una lucha unificada que abogara por la contratación de más facultativos 

de área específica, obviamente con contratos dignos y estables, repercutiría muy positivamente en las 

condiciones de trabajo y formación de los médicos internos residentes. Pudiendo así el sistema prescindir 

de la sobrecarga del residente y abriendo paso a un hipotético cambio de mentalidad y mayor apoyo mutuo 

entre nuestros mentores y nosotros. Uno de los grandes problemas del colectivo médico es que la unificación 

de intereses es extremadamente difícil y es que a veces no parece tan obvio que todos trabajamos para un 

bien común. El fin último de esta profesión que elegimos es ponernos al servicio de la salud y del cuidado de 

nuestros pacientes.  

A pesar de los tiempos convulsos que vivimos, la familia del Club sigue creciendo y trabajando con ánimos 

mantenidos. Seguimos renovando energías y ganas de trabajar. Este mes damos la bienvenida a tres nuevos 

miembros: Sonia Osorio y Sofía Jora, ambas residentes de cuarto año del Hospital Universitario de Valladolid; 

y Juan Ramón y Cajal, residente de tercer año del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza.  

Contamos en el número de julio, a pesar del calor y las ganas de descansar, con 14 revisiones de temas 

de  máxima actualidad dentro de nuestra especialidad.   

Dentro de la sección de musculoesquelético, este mes tenemos tres revisiones, dos de ellas tratan  sobre 

procedimientos intervencionistas: una nos la trae Alicia Berral y otra yo misma, la primera sobre la punción 

aspiración de calcificaciones en el manguito de los rotadores y la segunda sobre la técnica del acceso a la 

bursa trocantérea guiado por imagen. La tercera, referente a la rama diagnóstica, realizada por Isabel Ríos 

sobre las fracturas de tobillo.  

Xabi Leunda presenta una revisión sobre la utilización de un tipo específico de coil en la embolización de 

aneurismas cerebrales.  

En la sección de neurodiagnóstico contamos con una revisión de Cristina Biosca, sobre la cuantificación de 

la sustancia negra mediante RM de 3T. Cristina es actualmente coordinadora informática, le daremos la 

bienvenida el mes que viene como coordinadora editorial junto a Violeta Pantoja y servidora.  
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En lo que respecta a la patología de cabeza y cuello, contamos con un repaso de los tumores que afectan al 

maxilar por Kelly Parra.  

En el campo del diagnóstico vascular, Sara Gómez revisa las causas no trombóticas de embolismo pulmonar; 

Gonzalo Díaz nos habla de los tipos de patrón de calcificación arterial y su valor predictivo en la evolución de 

la arteriopatía periférica crónica y Francisco Garrido presenta una revisión de la clasificación y semiología de 

las malformaciones vasculares, un tema recurrente y que nunca está de más refrescar.  

La sección de radiología pediátrica está representada en este número por una revisión de la aplicación de la 

RM de cuerpo entero en la patología oncológica de los niños. 

Sonia Osorio expone una revisión sobre la valoración del cáncer de próstata mediante RM y por último Sofía 

Joral revisa la aplicación de la mamografía con contraste en el diagnóstico del cáncer de mama.  

Para terminar, quisiera recordar un par de versos de una bellísima canción de Leonard Cohen que dice así: 

“there’s a crack in everything, that's how the light gets in”.  Esta es una situación que nos atraviesa a todos, 

dejemos que entre la luz entre las grietas. El consuelo más grande que tenemos es el de sabernos vivos y de 

poder vivir cuidando la vida de otros porque así lo elegimos.  

Desde el Club os deseamos un buen verano, descansad.  

Un enorme abrazo. 

 

  Ana de Castro  

HRU Málaga  

Coordinadora Editorial y General del Club Bibliográfico SERAM 
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Revisión y metaanálisis del 
coiling asistido por stent 
usando stents basados en 
nitinol (Neuroform Atlas Stent) 
 
Xabier Leunda 

Hospital Universitario de Burgos, R3 

xabileunda@gmail.com 

 

Artículo original: Pranata R, Yonas E, Deka H. et al. 

Stent-Assisted Coiling of Intracranial Aneurysms 

Using a Nitinol-Based Stent (Neuroform Atlas): A 

Systematic Review and Meta-analysis. Cardiovasc 

Intervent Radiol 2020; 43(7): 1049-1061 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-020-02502-

9 

Sociedad: Cardiovascular and Interventional 

Radiology (@cirsesociety) 

Palabras clave: coiling,  endovascular,  intracranial 

aneurysm, Neuroform Atlas, stent-assisted coiling. 

Abreviaturas y acrónimos: N/A. 

Línea editorial del número: CVIR es la revista de la 

Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular e 

Intervencionista. La primera publicación de la 

revista se hizo en el año 1997 y se publica 

mensualmente. El número de julio de 2020 

contiene 24 artículos. Este número a pesar de 

tener artículos muy dispares, contiene varios 

artículos centrados en el manejo y las 

complicaciones de los aneurismas de la aorta 

abdominal y en el intervencionismo terapéutico 

con artículos que se centran en la 

radioembolización y quimioembolización. 

Motivos para la selección: La ruptura de los 

aneurismas cerebrales produce consecuencias 

devastadoras para el paciente, por ello  es 

importante conocer los posibles tratamientos de 

los que disponemos para evitar su rotura. El 

artículo se centra principalmente en un dispositivo 

de la casa comercial Stryker® pero es útil para 

repasar las distintas técnicas endovasculares que 

podemos utilizar en el tratamiento de los 

aneurismas cerebrales. 

Resumen del artículo: 

El tratamiento endovascular de los aneurismas 

consiste en la embolización mediante coils. Dicha 

embolización se puede realizar principalmente 

mediante las siguientes técnicas: únicamente con 

coils, coiling asistido con balón y coiling asistido 

con stent. 

Los aneurismas de cuello ancho suelen tener 

mayor tasa de complicaciones ya que los coils 

depositados en el aneurisma suelen protruir o 

desplazarse al vaso de origen con mayor facilidad. 

Además los coils al contener material trombofílico 

los pacientes se suelen complicar con infartos. 

Para evitar esta complicación se realiza el coiling 

asistido con stent. Uno de los dispositivos más 

utilizados en los últimos años es el Neuroform 

Atlas Stent (Stryker®) que se suele utilizar en 

aneurismas con cuello >4 mm o con un ratio 

anchura-cuello <2. Este moderno stent debido al 

menor tamaño de las celdas y su morfología “de 

diamante” retiene los coils mejor en el saco 

mailto:xabileunda@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1007/s00270-020-02502-9
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1007/s00270-020-02502-9
https://twitter.com/cirsesociety?lang=es
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aneurismático que sus predecesores, presentando 

menor tasa de complicaciones. 

Este artículo es un metaanálisis que se centra en 

analizar la eficacia y las complicaciones del 

dispositivo Neuroform Atlas Stent. Incluye 13 

estudios que agrupan 557 pacientes y muestra los 

siguientes resultados: 

 El coiling asistido con stent es cada vez más 

utilizado en aneurismas de cuello ancho 

pero también en los de cuello estrecho. 

 Como resultados utilizando el Neuroform 

Atlas Stent en todos los aneurismas en 

general (cuello estrecho y ancho) se 

consiguió la oclusión completa del 

aneurisma en el estudio angiográfico 

inmediato a la intervención en el 88% de 

los casos, llegando hasta el 93% de los 

casos en el momento del alta. Por su parte, 

el 5% de los pacientes estudiados 

presentaron complicaciones, de los cuales 

el 37% eran eventos isquémicos. 

 Centrándose en los aneurismas de cuello 

ancho tratados con este dispositivo, se 

consiguió oclusión completa del aneurisma 

en el estudio angiográfico inmediato a la 

intervención en el 86% de los casos y en el 

93% al final del seguimiento. Presentaron 

complicaciones el 6% de los pacientes.  

Como conclusión se puede decir que la técnica de 

coiling asistido con stent sea probablemente la 

mejor técnica para embolizar aneurismas 

cerebrales. Entre los dispositivos disponibles en el 

mercado,  Neuroform Atlas Stent al disponer gran 

oferta de tamaños tanto de diámetro como de 

longitud nos permite adaptarnos a cada caso con 

mayor facilidad y se puede considerar el mejor 

dispositivo en la actualidad. Además, en el 93% de 

los aneurismas se consigue oclusión completa. No 

obstante, y a pesar de que otras técnicas y 

dispositivos presentan mayor tasa de 

complicaciones, el 5-6% que conlleva el dispositivo 

estudiado es considerable y se debe tener tener en 

cuenta. 

Valoración personal: 

Los estudios incluidos en este metaanálisis, al no 

disponer grupos de control ni de comparación con 

otros dispositivos que tenemos en el mercado, 

tienen una validez limitada. No obstante, parece 

que la técnica de coiling asistido con stent es la 

más fiable para embolizar los aneurismas 

cerebrales y el dispositivo Neuroform Atlas Stent 

es un avance a la hora de realizar esta técnica.   
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Factores pronósticos que 
intervienen en el resultado tras 
la aspiración de los depósitos 
de calcio en la tendinitis 
calcificante del manguito de los 
rotadores 
 
Alicia Berral Santana 
Hospital Universitario de Getafe, R4 
a.berralsantana@gmail.com 
 
 
Artículo original: Oudelaar B, Veld R, Schepers-

Bok R, Ooms E, Nelissen R,  Vochteloo A. 

Prognostic factors for the outcome of needle 

aspiration of calcific deposits for rotator cuff 

calcific tendinitis. European Radiology 2020; 30: 

4082–4090. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-020-06669-

0  

Sociedad: European Radiology (@ESR_Journals) 

Palabras clave: rotator cuff, tendinopathy, 

treatment, prognostic factors, prospective study. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TCMR 

(tendinitis calcificante del manguito rotador), 

AADC (aspiración con aguja de depósitos cálcicos), 

Rx (radiografía simple), US (ecografía). 

Línea editorial del número: La revista European 

radiology, con un factor de impacto de 3.962 y más 

de 900.000 descargas en el año 2019 es la revista 

oficial de numerosas sociedades y a la que se suele 

recurrir para buscar artículos de actualización. En 

el mes de julio publica un total de 62 artículos que 

abarca todos los ámbitos de la radiología (tórax, 

neuroradiología, patología abdominal, imagen 

mamaria, etc.). Destacan, no obstante, las 

publicaciones acerca del coronavirus que versan 

desde las características radiológicas típicas hasta 

el control y medidas preventivas. 

Motivo para la selección: La radiología 

intervencionista no se limita únicamente al 

sistema vascular periférico o al sistema nervioso 

central, sino que tiene aplicaciones también en 

músculo-esquelético. Conocer estas nuevas 

técnicas, su indicación y aplicación en la práctica 

clínica nos permite completar nuestra formación y 

además,  proporcionar a los pacientes medidas 

alternativas menos invasivas a la cirugía.  

Resumen: 

La TCMR es una patología muy frecuente, 

diagnosticada en al menos el 54% de los pacientes 

con dolor en el hombro, y aunque en la mayoría de 

los casos se trata de manera conservadora, en un 

alto porcentaje se requiere un tratamiento 

alternativo, siendo el más eficaz la AADC. 

El grupo holandés liderado por Oudelaar realizó un 

estudio prospectivo entre octubre de 2014 y 

agosto de 2016 en el que incluyeron a 149 

pacientes con TCMR a los que les realizó como 

tratamiento una AADC. Los criterios de inclusión 

consistían en la presencia de signos clínicos de 

tendinitis calcificante (dolor de hombro que 

empeoraba por la noche o al levantar el brazo) y la 

visualización de calcio en el manguito rotador con 

Rx o US. Se excluyeron a los pacientes menores de 

edad, aquellos que no hablaban holandés, 

mailto:a.berralsantana@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-020-06669-0
https://doi.org/10.1007/s00330-020-06669-0
https://twitter.com/ESR_Journals
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pacientes que habían tenido tratamiento previo 

con AADC o cirugía y otras causas de dolor de 

hombro. 

Previo a la realización de la AADC a los pacientes 

se les realizó un cuestionario donde debían 

responder cuánto dolor presentaban, el grado de 

incapacidad funcional y calidad de vida, así como 

una radiografía y ecografía para determinar el 

número, tamaño y localización de las 

calcificaciones y si se acompañaban de bursitis, 

rotura del manguito o atrapamiento subacromial. 

En cuanto a los resultados del estudio, de los 149 

pacientes incluidos, 39 de ellos no completaron el 

periodo de seguimiento de 12 meses; y, de los 110 

restantes, a 10 de ellos se les realizó artroscopia 

por persistencia de dolor severo. Del total de 

pacientes sometidos a AADC (100), el 70% 

presentaron mejoría del dolor, el 64-65%  mejoría 

funcional y un 46% mejoría de su calidad de vida. 

El objetivo del estudio consistía en identificar los 

factores pronósticos positivos para el tratamiento 

con AADC de la TCMR. 

El estudio demostró que una buena respuesta 

inicial a los 3 meses después del tratamiento se 

asocia a un mejor pronóstico 12 meses después 

del tratamiento, con mejoría del dolor, de la 

capacidad funcional y de la calidad de vida. Sin 

embargo, pacientes con síntomas de mayor 

tiempo de duración, presencia de calcificaciones 

de pequeño tamaño o con múltiples AADC 

presentaron resultados más desfavorables. 

Valoración personal: 

El artículo del grupo holandés  es un estudio 

completo acerca de una técnica intervencionista 

en auge en músculo-esquelético cada vez más 

utilizada en todos los centros. El estudio es 

prospectivo con un buen número de pacientes y 

con criterios de inclusión y exclusión claros. No 

obstante, el artículo presenta una tara ya que el 

total de pacientes sometidos al tratamiento era de 

110 y en un punto del artículo escriben 98, 

pudiendo alterar los porcentajes proporcionados.  

Como inconveniente, el artículo no se acompaña 

de imágenes, aspecto fundamental en un artículo 

de radiología, aunque es de muy fácil lectura y 

comprensión con adecuada explicación del 

procedimiento intervencionista. 
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Embolia pulmonar no 
trombótica en la TC de 
urgencias 
 
Sara Gómez Peña 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, R2 
sagompe@gmail.com 
 
 
Artículo original: Ufuk F, Kaya F, Sagtas E, Kupeli 

A. Non-thrombotic pulmonary embolism in 

emergency CT. Emerg Radiol. 2020;27(3):343–50. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-020-01755-

8  

Sociedad: Emergency Radiology (@ASER_ERad) 

Palabras clave: non-thrombotic embolism, 

respiratory distress, thromboembolism, septic 

pulmonary embolism, tumoral embolism, fat 

embolism. 

Abreviaturas y acrónimos: RM (resonancia 

magnética), ATC (angiografía por tomografía 

computarizada), EPNT (embolia pulmonar no 

trombótico), TEP (tromboembolia pulmonar), TC 

(tomografía computarizada), EPG (embolia 

pulmonar grasa), UH (unidades de Hounsfield), 

MTTP (microangiopatía trombótica tumoral 

pulmonar), EP (embolia pulmonar), ELA (embolia 

de líquido amniótico).  

Línea editorial del número: El volumen 27 de 

Emergency radiology correspondiente al número 

bimensual de junio consta de 8 artículos 

originales, 3 revisiones, 2 case-report, 1 pictorial 

essay y 1 corrección. En el número previo del 

CbSERAM, nuestra compañera María del Carmen 

Cruz Conde ya revisó un interesante artículo sobre 

el riesgo de extravasación de contraste. Además, 

son de interés los dos artículos originales sobre 

patología vascular craneal, uno sobre aneurismas 

micóticos en la resonancia magnética (RM) y otro 

sobre la trombosis de gran vaso en circulación 

anterior y sus diferencias en RM y en la angiografía 

por tomografía computarizada (ATC). 

Motivos para la selección: A menudo el 

diagnóstico de la embolia pulmonar no trombótica 

(EPNT) es difícil debido a datos analíticos y clínicos 

muy poco específicos y muy pocas veces es 

diagnosticado. Dado que el tratamiento para la 

EPNT es completamente diferente del de la 

tromboembolia pulmonar (TEP), su distinción es 

esencial. Además, el diagnóstico temprano de la 

EPNT en muchas ocasiones es de vital importancia 

para un buen manejo del paciente. Por estos 

motivos, los radiólogos debemos estar 

familiarizados con las características específicas de 

imagen de esta entidad. 

Resumen del artículo: 

La EPNT es resultado de la embolización de 

diferentes materiales tanto orgánicos como 

inorgánicos en las arterias pulmonares. Los 

pacientes con EPNT generalmente presentan 

hallazgos clínicos y analíticos inespecíficos y 

pueden diagnosticarse por imagen erróneamente 

como TEP. 

Embolia pulmonar séptica. Los factores 

predisponentes incluyen endocarditis derecha, 

osteomielitis, abuso de drogas por vía parenteral, 

mailto:sagompe@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s10140-020-01755-8
https://doi.org/10.1007/s10140-020-01755-8
https://twitter.com/aser_erad?lang=en
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dispositivo intravascular, alcoholismo e 

inmunodeficiencia. La tomografía computarizada 

(TC) es la prueba de imagen de elección para el 

diagnóstico y típicamente muestra nódulos 

pulmonares bilaterales múltiples, 

predominantemente en lóbulos inferiores y en las 

áreas periféricas del pulmón, y a menudo se 

observan cambios cavitarios. En algunos nódulos, 

también se puede ver el signo del halo en vidrio 

deslustrado, y puede sugerir hemorragia o infarto 

pulmonar. En el diagnóstico diferencial, se deben 

considerar las metástasis pulmonares cavitadas, 

los nódulos pulmonares reumatoides, la 

granulomatosis con poliangeítis y el TEP.  

Embolia pulmonar hidatídica. Es una complicación 

inusual de la equinococosis, que suele ocurrir 

como resultado de la ruptura de un quiste 

hidatídico en las venas hepáticas, la vena cava 

inferior o las cavidades cardíacas derechas. La ATC 

o la RM muestran defectos de repleción quísticos. 

Embolia pulmonar grasa (EPG). La EPG 

clínicamente significativa es una complicación rara 

postquirúrgica o tras fractura ósea. Los hallazgos 

clínicos son inespecíficos (disnea aguda, estado 

mental alterado y erupción cutánea petequial). 

Aunque la fisiopatología no se comprende 

completamente, existen dos posibles 

mecanismos: la producción de ácidos grasos libres 

que inician una reacción tóxica en el endotelio de 

las arterias pulmonares (EPG microscópica) o la 

obstrucción mecánica de las arterias pulmonares 

por glóbulos grandes de grasa (EPG 

macroscópica). A partir de  estos mecanismos, hay 

dos patrones de imágenes: 

 Los hallazgos de la EPG microscópica en la 

TC consisten en opacidades en vidrio 

deslustrado bilaterales, micronódulos mal 

definidos y consolidaciones, que pueden 

parecerse o tener un patrón similar al 

edema pulmonar. El tamaño cardíaco 

normal y la ausencia de otras 

características de edema pulmonar 

cardiogénico permiten su diferenciación. 

Además, no se observan defectos de 

repleción en la angiografía. 

 La ATC de la EPG macroscópica muestra 

típicamente defectos de repleción en la 

arteria pulmonar de densidad grasa (≤ -30 

unidades de Hounsfield (UH)). Se pueden 

observar áreas focales o difusas de 

opacidades en vidrio deslustrado y 

consolidaciones en el parénquima 

pulmonar. 

Embolia pulmonar tumoral. Es la embolización de 

células malignas en las arterias pulmonares y 

presenta una incidencia en pacientes con 

neoplasia maligna del 2,4-26% según las 

autopsias. Sin embargo, la embolia pulmonar (EP) 

tumoral rara vez se detecta en la TC de urgencias. 

Los carcinomas de células renales, 

adrenocorticales, gástricos, de mama, 

hepatocelulares, coriocarcinomas y sarcomas son 

las causas más comunes de EP tumoral y puede 
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ocurrir como resultado de uno de estos tres 

mecanismos: 

1. Un tumor primario distante emboliza en 

las arterias pulmonares sin invasión de las 

mismas (macroembolia). 

2. Émbolos tumorales microscópicos con 

células malignas que infiltran las arterias 

pulmonares (microembolia), también 

conocido como microangiopatía 

trombótica tumoral pulmonar (MTTP) . 

3. Un tumor pulmonar primario o secundario 

infiltra y obstruye directamente las arterias 

pulmonares. 

Los hallazgos típicos de la tomografía por emisión 

de positrones incluyen la presencia de avidez de 

fluorodeoxiglucosa-F18 en los defectos de 

repleción de la arteria pulmonar. La macroembolia 

tumoral incluye defectos de repleción, sin 

resolución de los mismos en las TC de control tras 

terapia fibrinolítica y/o anticoagulante. Además, 

tras la administración de contraste se observa un 

realce del defecto de repleción. Los hallazgos 

típicos en la TC con contraste para la microembolia 

tumoral incluyen irregularidades en la pared con 

morfología arrosariada (signo del árbol en brote) y 

ligera dilatación de las arterias pulmonares 

periféricas (MTTP). 

Embolia pulmonar gaseosa. Algunas posibles 

etiologías son: biopsia pulmonar transtorácica, 

barotrauma, hemodiálisis, inserción de catéteres 

venosos centrales, laparoscopia, endoscopia, 

traumatismo torácico y administración de líquido 

intravenoso (hasta un 23% tras la administración 

de contraste). La mayoría de estos pacientes son 

asintomáticos, siendo rara vez clínicamente 

significativo. En la EP gaseosa pueden observarse 

defectos de repleción de baja densidad (<120 UH) 

en las cavidades derechas del corazón y/o arterias 

pulmonares principales. 

Embolia de metacrilato de polimetilo (cemento 

óseo). Es una complicación de la vertebroplastia 

(25%) y la cifoplastia, que ocurre por la llegada de 

material de cemento al corazón a través del plexo 

venoso perivertebral. La mayoría de los pacientes 

son asintomáticos y rara vez presentan disnea. La 

TC puede mostrar áreas tubulares/defectos de 

repleción hiperdensas (> 500 UH) que llenan las 

arterias pulmonares lobares, segmentarias o 

subsegmentarias o en el plexo venoso 

perivertebral. 

Embolia de líquido amniótico (ELA). Es una 

complicación rara del embarazo con alta tasa de 

mortalidad, que ocurre tras el ingreso del líquido 

amniótico y los elementos fetales a través de 

pequeñas rasgaduras en las venas uterinas y 

alcanzan las arterias pulmonares. Los hallazgos de 

la TC son similares a los de la EPG, con áreas de 

opacidad difusas, bilaterales heterogéneas u 

homogéneas en vidrio deslustrado. Aunque no se 

puede distinguir de ninguna otra causa de edema 

pulmonar agudo, los principales diagnósticos 

diferenciales son el TEP, la hemorragia alveolar 

difusa y la neumonía por aspiración, siendo la ELA 
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un diagnóstico de exclusión en el contexto clínico 

adecuado. 

Embolia pulmonar de cuerpo extraño. 

Generalmente causada por la embolización de un 

catéter fragmentado o dispositivos 

intravasculares. La mayoría de los pacientes son 

asintomáticos y la clínica más común es el mal 

funcionamiento del catéter y la arritmia. En la TC 

el cuerpo extraño presenta una apariencia 

hiperdensa en la arteria pulmonar o en la cavidad 

cardíaca derecha. 

Valoración personal: 

Es un artículo de lectura fácil, comprensible y sin 

información redundante, en el que se detallan 

claramente las características de típicas de cada 

uno de los diagnósticos diferenciales del EPNT, 

asociando para cada uno de ellos imágenes 

ilustrativas y representativas de la descripción.  

No obstante, al tratarse de un ensayo pictórico en 

ocasiones falta texto que describa con mayor 

detalle las manifestaciones radiológicas típicas o 

incluir alguna más inusual. Sin embargo, es un 

artículo que sirve perfectamente como 

introducción al tema. 
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vascular periférica conocida 
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Artículo original: Konijn L, Van Overhagen H, Takx 

RAP, De Jong PA, Veger H, Mali W. CT calcification 

patterns of peripheral arteries in patients without 

known peripheral arterial disease. Eur Jour Rad. 

2020 (128); 108-973.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.108973 

Sociedad: European Journal of Radiology 

(@ELS_Radiology) 

Palabras clave: vascular calcifications, 

atherosclerosis, peripheral arteries diseases, 

computed tomography. 

Abreviaturas: TC (tomografía computarizada); 

EAP (enfermedad arterial periférica); ACr (arterias 

crurales); EFP (eje femoropoplíteo); APyD (arterias 

plantar y dorsal); PCInt (patrón de calcificación 

intimal); PCmed (patrón de calcificación de la capa 

media); PET (Positron Emission Tomography). 

Línea editorial del número: El número 128 de la 

European Journal of Radiology, publicado en julio 

está formado por 35 artículos. La gran mayoría son 

artículos originales y se dividen en 11 secciones 

diferentes incluido el intervencionismo y la 

medicina nuclear. A parte del artículo 

seleccionado, destacaría el artículo que diferencia 

entre adenocarcinoma y tumor escamoso de 

pulmón mediante PET-TAC escrito por Tomori Y. et 

al. y otro, escrito por Sugi MD, et al. que ofrece 

una guía práctica del manejo de la diverticulitis 

aguda. 

Motivos para la selección: Las calcificaciones 

arteriales son un hallazgo muy frecuente en los 

estudios realizados. A pesar de su repercusión a 

nivel sistémico, es un hallazgo que salvo estenosis 

significativa de una arteria, pasamos por alto muy 

a menudo. Se conoce su papel como factor 

independiente en la enfermedad cardiovascular y 

por eso se realizan estudios dirigidos, como el 

Calcio Score. Por ello, me llamaba la atención que 

los autores estudiaran las calcificaciones de las 

arterias periféricas en pacientes asintomáticos de 

cara a poder clasificarlas y tomar decisiones en 

función de ello.  

Resumen: 

Los autores llevan a cabo un estudio retrospectivo 

en los Países Bajos que incluye a un total de 204 

pacientes asintomáticos para enfermedad arterial 

periférica (EAP). La edad media de los pacientes 

fue de 61 años (22-90) y los principales factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV) fueron, en este 

orden, hipertensión, obesidad, hábito tabáquico, 

enfermedad renal crónica y diabetes mellitus.  Los 

estudios se realizan con PET-TAC de baja dosis sin 

administración de contraste intravenoso y 

reconstrucción de los cortes de 3 mm. Se 

estudiaron las siguientes localizaciones: aorta 

mailto:az.Ibero@gmail.com
https://twitter.com/DibGonzo
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.108973
https://twitter.com/els_radiology?lang=ga
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abdominal, eje ilíaco, arterias crurales (ACr), eje 

femoropoplíteo (EFP) y arterias plantar y dorsal 

(APyD) con ventana de hueso. 

Para la clasificación de las calcificaciones se tomó 

como referencia la establecida por Kockelkoren et 

al. para el sifón carotídeo.  

 Patrón de calcificación intimal (PCInt): 

punteada, gruesa y parcheada. La 

calcificación intimal se asocia a la 

ateromatosis. 

 Patrón de calcificación de la capa media 

(PCmed): anular, fina y continua. Las 

calcificaciones mediales, aunque menos 

conocidas, se presume que son debidas a 

un disbalance entre agentes pro- y 

anticalcificantes. 

Las características de las calcificaciones que se 

valoraron en la TC fueron la severidad (ausente, 

leve, moderada y severa); el tamaño (pequeño o 

grande > 3 tres cortes seguidos); circunferencia en 

el plano axial (ausente, puntiforme, <90º, 90-270º, 

270-360º); grosor en el plano coronal (ausente, 

<1.5 mm o > 1.5 mm) y continuidad en el plano 

coronal (indistinguible, irregular o parcheada y 

continua). 

Las calcificaciones de la arteria aorta abdominal 

eran las más prevalentes (41%) mientras que las 

de las APyD fueron las menos prevalentes (8%). La 

mayoría de las calcificaciones empiezan a aparecer 

en el grupo de edad de 40-60 años, aumentando 

la severidad drásticamente con la edad. A partir de 

los 60 años, el grosor, la circunferencia y la 

continuidad aumentan significativamente.  

En cuanto a los patrones, los autores sólo 

consiguieron demostrar la asociación de los 

distintos hallazgos característicos de 

calcificaciones intimales y mediales en las ACr y los 

EFPs, siendo esta asociación más fuerte para las 

ACrs. Los autores consideran que la asociación no 

fue significativa en los territorios distales por la 

dificultad de evaluarlas dado su pequeño calibre.  

En la discusión, los autores explican cómo las 

calcificaciones arteriales se asocian directamente 

con el pronóstico, mortalidad y tratamiento en 

pacientes con EAP. Enseñan, por estudios 

histológicos ya realizados, que las calcificaciones 

mediales son más prevalentes en la EAP. 

Presumiendo que estas calcificaciones son 

consecuencia de un desequilibrio de la creación-

reabsorción de calcio podrían beneficiarse de 

tratamiento específico con bifosfonatos. Los 

autores concluyen que una correcta clasificación 

de las calcificaciones podría identificar qué grupo 

de pacientes se beneficiaría de un posible 

tratamiento.  

Valoración personal: 

A pesar de las limitaciones que pueda tener (TC de 

baja dosis del PET) el estudio es interesante sobre 

todo por el aspecto terapéutico final. También 

pienso, que habría que conseguir demostrar 

mayor asociación para los hallazgos en los 

distintos patrones ya que en algunos casos no 

llegaba ni al 50%. Aun así, seguiría investigando en 
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esta línea de trabajo para sacar más y mejores 

conclusiones. De momento, la clasificación por 

patrones de las distintas calcificaciones parece ser 

buena, pero no tiene la suficiente fuerza como 

para poder establecerla en el trabajo diario.  
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Artículo original: Schäfer J, Granata C, Kalle T, 

Kyncl M, Littooij A, DiPaolo P et al.  Whole-body 

magnetic resonance imaging in pediatric oncology 

- recommendations by the Oncology Task Force of 

the ESPR. Pediatric Radiology 2020;50:1162–1174 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-020-04683-

4  

Sociedad: Pediatric Radiology (@PedRadJournal) 

Palabras clave: cancer predisposition syndromes, 

children, magnetic resonance imaging, neoplasia, 

staging, surveillance, whole-body imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ESPR 

(Sociedad Europea de Radiología Pediátrica), RM 

(resonancia magnética), SIOP (Sociedad 

Internacional de Oncología Pediátrica), FDG PET 

(F-18 2-fluoro-2-desoxiglucosa tomografía por 

emisión de positrones), MIBG (Iodo 

123  metaiodobenzylguanidine, SUV (valor 

estandarizado de captación), DWI (difusión), ADC 

(coeficiente de difusión aparente), FSE (fast spin 

echo), FOV (campo de visión), STIR (short tau 

inversion recovery). 

Línea  editorial del número: La revista Pediatric 

Radiology es la revista oficial de la Sociedad de 

Radiología Pediátrica en Europa, Asia, Oceanía, y 

Latinoamérica que se encarga de revisar 

mensualmente temas de actualidad en las 

diferentes secciones de la radiología pediátrica 

con el fin de mantener a la vanguardia a los que se 

dedican a este área de la radiología.  

El volumen de este mes (número 50) presenta una 

variedad de tópicos bastante interesantes entre 

los cuales resalto los artículos relacionados con el 

impacto del  SARS-CoV en el departamento de 

radiología pediátrica, así como los efectos que ha 

tenido la pandemia en la población general en el 

ámbito educacional, y socio-emocional. Además 

sale a relucir el tema del síndrome del Burn out 

que cada vez es más frecuente entre las diferentes 

especialidades médicas y por supuesto el 

radiólogo en este caso pediátrico no se queda 

atrás.  Revisan también una serie de casos 

diagnosticados con estenosis hipertrófica del 

píloro y la implicación de encontrar gas portal, 

hallazgo que parece ser bastante frecuente y no 

necesariamente implica un peor pronóstico. 

Además dependiendo del estado clínico del niño 

se determinará la necesidad de realizar otras 

pruebas diagnósticas ni tampoco implica un peor 

pronóstico. 

Motivo para la selección: Ahora mismo estoy en 

la rotación de pediatría la cual es un área bastante 

amplia por lo que la selección del artículo fue 

difícil, ya que no sabía si hacer una revisión sobre 

patologías frecuentes como la estenosis 

mailto:lauriab0403@gmail.com
https://twitter.com/LauryAcosta03
https://doi.org/10.1007/s00247-020-04683-4
https://doi.org/10.1007/s00247-020-04683-4
https://twitter.com/PedRadJournal
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hipertrófica del píloro, tumor de Wilms, o sobre 

cosas más raras que nunca he visto. Después de 

hacer un análisis consensuado me decanté por el 

artículo que revisa las recomendaciones de la 

Sociedad Europea de Radiología para la realización 

de la RM de cuerpo entero. Si bien no es un tema 

frecuente, porque es algo que se viene realizando 

desde hace poco y no en todos los centros se tiene 

la disponibilidad para realizarlo, sin embargo he 

visto varias y me parece que sería interesante 

revisarlo en este espacio y así actualizarnos un 

poco.   

Resumen: 

En las dos últimas décadas la utilización de la RM 

de cuerpo entero ha aumentado en pacientes 

pediátricos oncológicos y en aquellos con 

predisposición genética para desarrollar tumores 

(Síndrome de Li Fraumeni, entre otros), ya que 

permite valorar a los pacientes desde la cabeza a 

los pies o desde la base de cráneo hasta los muslos 

sin necesidad de emplear radiaciones 

ionizantes.  Otra ventaja es que se pueden añadir 

secuencias para evaluar una zona específica de 

interés así como para realizar estudios funcionales 

como la difusión y la perfusión, y de esta forma 

mejorar la sensibilidad y especificidad del estudio, 

pero siempre teniendo en cuenta los rangos de 

duración del mismo que permitan el confort y la 

seguridad del paciente pediátrico.  

A pesar de que está establecido que la 

estadificación y el seguimiento de niños y 

adolescentes oncológicos se haga con RM, la 

realización de la RM de cuerpo entero no está 

estandarizada en los protocolos de manejo de las 

sociedades oncológicas pediátricas. Sin embargo 

se ha venido implementando como parte de los 

protocolos de seguimiento en algunos centros 

especializados.  

Las recomendaciones que se exponen a 

continuación abarcan 4 contextos clínicos 

diferentes, y son consensuadas por un grupo de 

expertos en el área ya que existe muy poca 

evidencia científica hasta el momento.   

1. En los pacientes con linfoma de Hodgkin la 

estadificación y el seguimiento se realiza 

con FDG PET/TC, mientras que en los 

linfomas no Hodgkin la estadificación y el 

seguimiento se realiza con radiografía de 

tórax, US, y RM de cráneo dependiendo de 

los síntomas.  Es de vital importancia en 

estos pacientes establecer la respuesta 

temprana a la quimioterapia ya que de ésta 

dependerá la intensidad del tratamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la 

literatura disponible se propone que la RM 

de cuerpo entero como una buena 

alternativa frente al TC con contraste para 

estadificar a estos pacientes, mientras que 

el FDG PET/TC sigue siendo el estudio de 

elección para la estadificación y la 

respuesta temprana. 

2. En los pacientes con diagnóstico de 

neuroblastoma es fundamental la 

estadificación así como los factores de 

riesgo por imagen para planificar el 
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tratamiento quirúrgico y normalmente se 

utiliza TC/RM, gammagrafía con MIBG, y la 

biopsia ósea para definir la extensión local 

y metastásica. En este contexto el panel de 

expertos considera que la RM de cuerpo 

entero se considera una buena 

herramienta sobre todo para valorar las 

metástasis óseas, sin dejar a un lado la RM 

localizada en el área de interés. Se 

necesitan más estudios prospectivos para 

valorar la RM de cuerpo entero versus las 

imágenes estándar que se emplean en 

estos casos.  

3. En los sarcomas de partes blandas es 

mandatario la realización de un RM del 

área de interés para evaluar la extensión 

tumoral y adenopatías, TC para valorar 

metástasis pulmonares y una gammagrafía 

ósea. En los sarcomas que afectan al hueso 

es de vital importancia identificar en la 

extremidad afecta la presencia de skip 

metástasis ya que cambia el tratamiento. 

Se recomienda además tener un FDG 

PET/TC basal y luego repetirlo si se 

sospecha recurrencia. En los casos donde 

el sarcoma esté diseminado la RM podría 

ser una herramienta adicional para la 

valoración de metástasis sobre todo 

óseas.  

4. Dentro de los síndromes que predisponen 

a desarrollar tumores en la población 

pediátrica está el síndrome de Li Fraumeni, 

síndrome de deficiencia de reparación de 

desajuste constitutivo, paraganglioma 

hereditario, síndrome del 

feocromocitoma, síndrome de 

predisposición a tumores rabdoides, 

retinoblastoma hereditario y la 

neurofibromatosis tipo 1. Dentro de este 

contexto la RM de cuerpo entero puede 

jugar un papel importante como 

herramienta de screening ya que 

permitiría la detección temprana de 

tumores y así mejoraría la supervivencia de 

estos pacientes. Sin embargo hay que 

tener cuidado al momento de interpretar 

los hallazgos ya que pueden existir 

hallazgos incidentales sin significado 

patológico.  

El consenso de expertos teniendo en cuenta la 

literatura hasta el momento disponible propone 

como secuencia básica e imprescindible el STIR 

coronal con cortes de 3-4 mm. Si se desea evaluar 

algo específico en cabeza, cuello o tronco se deben 

realizar cortes transversales, cortes sagitales en 

caso de evaluar el canal espinal, y dependiendo 

del contexto clínico se definirá si es necesario 

realizar un T1 con supresión grasa con contraste. 

Para ver un ejemplo del protocolo que emplean en 

el Hospital Universitario de Tübingen se remite a 

la Tabla 7 del artículo.  

Valoración personal: 

Como punto negativo es que después de haber 

leído el artículo me he decepcionado un poco ya 

que pensé que las indicaciones para realizar una 

RM de cuerpo entero eran claras y totalmente 
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establecidas, sin embargo me he dado cuenta no 

es así y que existen muchos vacíos por llenar al ser 

insuficiente la información en la literatura.  

Por otro lado, como punto positivo la RM de 

cuerpo entero es una buena opción para los niños 

con patologías crónicas como alternativa al evitar 

la la exposición repetitiva a la radiación ionizante 

y posiblemente más adelante se convierta en la 

piedra angular en algunos casos de los 

mencionados anteriormente.  
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Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: enfermedad 

de Parkinson (EP), RM (resonancia magnética), T 

(tesla), TM (transferencia de la magnetización), 

MDS-UPDRS (Movement Disorder Society - 

sponsored revision of the Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale), SN (sustancia negra), ROC 

(Receiver Operating Characteristic), VnHSN 

(volumen normalizado de hiperintensidad de 

sustancia negra). 

Línea editorial del número: Radiology es una 

revista de la Radiological Society of North America 

con un factor de impacto recién estrenado de 

7.931, aún mayor al previo, y es considerada una 

de las revistas con mayor actualidad y calidad en 

la investigación en radiodiagnóstico. Entre las 

últimas publicaciones destaca la mayor actualidad 

en investigación sobre COVID-19, como el estudio 

sobre todos los hallazgos radiológicos encefálicos 

observados hasta la fecha. Cabe mencionar 

también el consenso y recomendaciones del 

American College of Radiology Pediatric LI-RADS 

Working Group para los tumores hepáticos 

pediátricos, de acceso libre 

(https://doi.org/10.1148/radiol.2020200751). El 

artículo incluye material suplementario muy 

recomendable, como un esquema de todos los 

tumores y sus características de realce tras 

contraste en diferentes fases. Otros temas 

interesantes son la aplicación del aprendizaje 

profundo en radiografías de rodilla para prevenir 

la necesidad en el futuro de prótesis total de 

rodilla en pacientes con osteoartritis, trabajo que 

muestra unos resultados prometedores. 

Motivo de selección: Dentro de los trabajos 

publicados este mes en la revista destacan 

investigaciones novedosas en neurorradiología, y 

entre ellas este tema me ha parecido relevante, 

que responde a unas necesidades clínicas claras y 

que tiene grandes proyecciones para futuros 

estudios y su aplicación final en la práctica clínica. 

Combina temas de actualidad como los 

biomarcadores, novedades en la adquisición de 

imágenes de resonancia magnética de 3T, técnicas 

de postprocesado y conocimientos 

histopatológicos correlacionados con hallazgos en 

imagen. 

mailto:bioscacalabuig@gmail.com
https://twitter.com/c_biosca
https://doi.org/10.1148/radiol.2020191235
https://twitter.com/radiology_rsna?lang=ca
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Resumen: 

Uno de los retos actuales en la enfermedad de 

Parkinson (EP) es el establecimiento de un 

marcador fiable para apoyar el diagnóstico precoz, 

monitorizar la progresión de la enfermedad y el 

resultado de las intervenciones terapéuticas. 

Actualmente, el diagnóstico se basa en criterios 

clínicos, y se puede confirmar con pruebas 

funcionales de medicina nuclear basadas en 

radioligandos de dopamina como la 123I-FP-CIT 

SPECT. Este método tiene algunos inconvenientes, 

como el uso de trazadores radioactivos, el elevado 

coste y su susceptibilidad a modificarse por 

mecanismos fisiológicos y farmacológicos, 

características que no lo hacen óptimo para el 

objetivo previamente referido. Hasta ahora, la 

resonancia magnética (RM) tenía un papel 

limitado en el diagnóstico, siendo su indicación la 

exclusión de otras causas de parkinsonismo 

primario o secundario. 

La EP se caracteriza a nivel histopatológico por una 

depleción de las neuronas dopaminérgicas en la 

sustancia negra y de las noradrenérgicas en el 

locus coeruleus, células en cuya composición 

existe un pigmento de la melanina llamado 

neuromelanina, con propiedades particulares de 

unión al hierro que la pueden hacer visible por RM. 

Las líneas de investigación recientes se han 

centrado en desarrollar una secuencia que mejore 

el contraste entre la neuromelanina y el resto del 

mesencéfalo. Estas secuencias se pueden calificar 

como “exploraciones sensibles a la 

neuromelanina”, resultado de trabajos como el de 

Sasaki et al o Schwartz et al; los primeros utilizaron 

una secuencia de eco corto potenciada en T1; los 

segundos añadieron a esta secuencia un pulso de 

transferencia de la magnetización (TM). Como 

resultado, se ha visto la capacidad de la RM para 

diferenciar la sustancia negra, área primaria de 

degeneración en la EP, como un área hiperintensa 

respecto al resto del mesencéfalo. Y no sólo eso, 

sino que esta hiperintensidad se ha visto reducida 

en pacientes con EP en comparación con 

individuos sanos, con mayor reducción de la 

hiperintensidad a mayor tiempo de duración de la 

enfermedad, aunque este resultado no ha podido 

reproducirse en grandes grupos poblacionales. 

Con todo, el objetivo de este estudio es evaluar 

una medición cuantitativa semiautomatizada del 

volumen de sustancia negra mediante RM a modo 

de marcador in vivo para apoyar el diagnóstico 

clínico precoz y la estadificación de la enfermedad 

de Parkinson. 

Material y métodos 

 Se seleccionaron de manera prospectiva y 

consecutiva pacientes diagnosticados de 

EP, entre enero de 2014 y octubre de 2015 

en la unidad de trastornos del movimiento 

del C. Mondino Foundation Hospital en 

Pavía (Italia). Se siguieron los criterios 

diagnósticos del United Kingdom 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank, 

con confirmación del déficit de 

transportadores de dopamina mediante 

123I-FP-CIT SPECT. Se utilizó la escala MDS-
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UPDRS para los signos extrapiramidales. Se 

excluyeron temblores posturales y de 

acción, parkinsonismos atípicos, otras 

alteraciones neurológicas y pacientes con 

artefactos de movimiento en la RM. En 

total resultaron 60 pacientes con EP, 

desglosados en: 

o 29 pacientes con enfermedad 

inicial no tratada. 

o 31 pacientes con enfermedad 

avanzada de más de 5 años, sin 

deterioro cognitivo y en 

tratamiento con levodopa. 

 Grupo control: 20 participantes sanos, 

reclutados entre los familiares de los 

participantes con EP, sin antecedentes de 

enfermedades neurológicas.  

 Protocolo de RM. Se estudiaron todos los 

participantes mediante una RM de 3T con 

una secuencia 3D potenciada en T1 con 

ángulo de inclinación bajo y transferencia 

de la magnetización (TM). Se obtuvieron 

otras secuencias y potenciaciones del 

encéfalo. 

 Análisis de las imágenes. Lo realizan dos 

técnicos independientes con 4 años de 

experiencia relevante en el campo, 

mediante Mango, versión 3.5.1, un 

software de segmentación 

semiautomática de acceso gratuito, 

disponible para descargar en 

http//ric.uthscsa.edu/mango. Los valores 

de referencia se obtuvieron de las RM de 5 

participantes sanos. 

o Se definió un factor de 

multiplicación para normalizar la 

intensidad de la sustancia negra 

respecto a la intensidad media del 

mesencéfalo, medida englobando 

con un área de interés todo el 

mesencéfalo en tres cortes 

consecutivos. 

o Segmentación: para cada lado 

(derecho, izquierdo), de manera 

semiautomática, se seleccionaron 

todos los vóxeles con una 

intensidad mayor que un umbral 

específico de cada participante 

definido previamente. 

o Medida del volumen absoluto de 

hiperintensidad de SN, para cada 

parte (derecha, izquierda) y del 

volumen intracraneal total 

mediante la imagen volumétrica 3D 

T1. Se utilizó para calcular el 

volumen normalizado de 

hiperintensidad de sustancia 

negra (VnHSN). 

 El análisis estadístico mediante SPSS, 

aunque no justifica por qué utiliza cada 

tipo de prueba estadística, está 

correctamente aplicado y explicado de 

manera sencilla. Incluye una tabla de 

características demográficas y clínicas, un 

http://rii.uthscsa.edu/mango/mango.html
http://rii.uthscsa.edu/mango/mango.html
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diagrama de cajas, una tabla y curvas ROC 

sobre los VnHSN en cada grupo y 

desglosados para el lado ipsilateral y 

contralateral, una tabla de correlaciones 

entre los datos clínicos y el VnHSN, y una 

correlación de Spearman entre la duración 

de la enfermedad y el VnHSN. 

Resultados 

 No se observaron diferencias respecto a la 

edad y sexo entre los tres grupos. Tampoco 

se observó correlación entre la edad y el 

valor de VnHSN. 

 Relación entre los grupos y el VnHSN: el 

VnHSN de los participantes con diagnóstico 

precoz fue inferior al de los participantes 

sanos, para los dos lados. En los pacientes 

con enfermedad avanzada, los valores de 

VnHSN todavía fueron menores. La mayor 

diferencia se observó en el mesencéfalo 

contralateral al miembro más afectado de 

inicio. Con el lado ipsilateral, existían 

diferencias significativas, pero eran 

menores. 

 Lateralidad y VnHSN: en los pacientes con 

EP inicial no existía asimetría en ambos 

lados del mesencéfalo, mientras que en la 

enfermedad avanzada sí. En los 

participantes sanos no se obtuvieron 

diferencias en el VnHSN en mesencéfalo 

derecho e izquierdo, así que se obtuvo la 

media del volumen de ambos. 

 Relación entre el VnHSN y los síntomas de 

la enfermedad: se obtuvieron diferencias 

en la escala MDS-UPDRS entre los 

pacientes con enfermedad inicial y 

avanzada. El VnHSN contralateral al 

miembro más afectado mostró una 

correlación negativa con la duración de la 

enfermedad y la dosis equivalente de 

levodopa. Es decir, que a más tiempo de 

evolución y a mayor dosis de levodopa, 

menor VnHSN en el lado contralateral al 

miembro más afecto. 

 En cuanto al estudio de sensibilidad y 

especificidad, la mejor diferenciación entre 

pares de grupos se obtuvo entre los 

pacientes sanos y los pacientes con 

enfermedad avanzada. 

o Sanos vs enfermedad avanzada: 

sensibilidad 93.5%, especificidad 70%. 

o Sanos vs enfermedad precoz: 

sensibilidad 89.7%, especificidad 55%. 

o Enfermedad precoz vs avanzada: 

sensibilidad 74.2%, especificidad 69%. 

 Se obtuvo una alta reproducibilidad intra e 

interobservador. 

Discusión 

Según las diferencias encontradas en el VnHSN, los 

participantes sanos fueron diferenciados de 

aquellos con un diagnóstico reciente y de los 

participantes con EP avanzada, con una mayor 

significación que en los estudios realizados 

previamente. El método muestra una sensibilidad 
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del 70% o mayor y una especificidad entre 50 y 

70%, según los grupos comparados. Estos valores 

son similares a los descritos en 123I-FP-CIT SPECT, 

el actual método de confirmación de la 

enfermedad. Los valores volumétricos muestran 

una correlación estadio-dependiente, por lo que 

puede ser un potencial marcador de imagen in 

vivo no invasivo para la EP. 

Otro aspecto a comentar es la correlación negativa 

observada entre el VnHSN y dos variables: la 

duración de la enfermedad y la dosis equivalente 

de levodopa. De esto se puede inferir por una 

parte el posible papel que ejerce la pérdida de 

neuromelanina en la progresión de la enfermedad 

y por otra, la posible acción de la levodopa 

acelerando la pérdida de terminales nerviosos 

dopaminérgicos ya descrita en estudios previos, 

dos líneas en las que se podrían realizar 

investigaciones en el futuro para comprender 

mejor la fisiopatología. Es interesante destacar 

que en el estudio no se halló correlación entre los 

síntomas de la enfermedad (medidos con la MDS-

UPDRS) con el VnHSN; esto podría ser debido al 

efecto de la levodopa disminuyendo los síntomas. 

En cuanto a la lateralidad, se sabe que la pérdida 

de células en la sustancia negra suele ser 

asimétrica, y los síntomas extrapiramidales 

lateralizados en un lado son típicos de la EP, 

característica que se mantiene, aunque menor, 

durante toda la enfermedad. Los resultados del 

estudio avalan este hecho. 

Uno de los puntos clave del estudio es la secuencia 

3D potenciada en T1 eco-gradiente preparada con 

TM, más sensible a cambios de susceptibilidad que 

las secuencias spin-eco utilizadas previamente, y 

que requiere poco tiempo de exploración 

(aproximadamente 5 minutos). Además, la alta 

resolución espacial en 3D supuso una mejora en la 

exactitud de la medida, ya que los estudios previos 

tomaban adquisiciones en 2 dimensiones. 

El procedimiento está bien descrito y es fácil de 

implementar. Es sencillo para ser realizado por el 

radiólogo o técnico, ya que solo precisa una 

intervención manual seleccionando las áreas de 

hiperintensidad. Además, el uso de un software 

gratuito y de fácil accesibilidad hacen que su 

aplicación sea posible con mínimo soporte técnico 

ni económico. También los pasos iniciales en la 

normalización de la intensidad y la normalización 

de los volúmenes al volumen total intracraneal 

hacen los resultados más fiables, aspectos que 

permiten un potencial estudio multicéntrico en el 

futuro o un estudio analítico o experimental. La 

relativización del volumen absoluto de HSN al 

volumen total encefálico es un factor positivo del 

estudio, aunque cabe preguntarse si la cantidad de 

sustancia negra puede depender también de otros 

factores que no sean el volumen encefálico. 

En conclusión, este estudio demuestra la 

sensibilidad de la volumetría por RM de la 

sustancia negra, área primaria de afectación de la 

enfermedad de Parkinson. Es un método 

clínicamente factible y altamente reproducible, 

capaz de distinguir los individuos sanos de 
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aquellos con EP inicial y avanzada, por lo que 

promete ser un marcador in vivo para apoyar el 

diagnóstico clínico precoz, la estadificación de la 

enfermedad y monitorizar los efectos 

terapéuticos. 

Valoración personal: 

Aspectos positivos: estudio prospectivo, bien 

redactado, con buen detalle técnico que facilita la 

comprensión, aplicabilidad y reproducibilidad, que 

además facilita el software empleado de libre 

acceso. El estudio estadístico está correctamente 

aplicado. Incluye gran cantidad de imágenes de la 

segmentación y tablas y figuras con los datos. 

Responde a una necesidad actual en el campo 

médico de la EP. Optimiza los métodos de 

adquisición de imagen de RM previos para obtener 

una secuencia sensible a la neuromelanina. 

Aspectos negativos: una completa validación 

necesitaría una muestra más grande. Por otra 

parte, la ausencia de un valor de referencia 

estándar, aunque este es uno de los motivos que 

motivaron el estudio. También las limitaciones de 

un estudio de prevalencia, aunque podría ser la 

base de otros estudios analíticos o experimentales 

en el futuro que validaran el método, como por 

ejemplo, ver qué efectos tendrían las 

intervenciones terapéuticas. 
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Palabras clave: vascular malformations, capillary, 

lymphatic malformations, venous anomalies, 

arteriovenous. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ISSVA 

(International Society for the Study of Vascular 

Anomalies), TC (tomografía computarizada), RM 

(resonancia magnética), MC (malformaciones 

capilares, MV (malformaciones venosas), ML 

(malformaciones linfáticas), MAV 

(malformaciones arteriovenosas), FAV (fístula 

arteriovenosa), spT1/T2 (secuencias potenciadas 

en T1/T2), SE (secuencias spin eco), EG (secuencias 

eco de gradiente), Sd. (síndrome). 

Línea editorial del número: Radiologic Clinics of 

North America es una publicación bimensual con 

número monográficos. En este número el tema 

central es la imagen vascular. Encontramos hasta 

doce revisiones sobre el diagnóstico de patología 

vascular, tres de ellas sobre innovaciones en 

cuanto al diagnóstico por TC, ecografía y 

actualización en la imagen vascular renal. La 

mayoría son revisiones de patología conocidas 

como el aneurisma de aorta aunque se incluyen 

otras más complejas como la imagen de la 

planificación pre-quirúrgica. 

Motivo para la selección: Lo considero un tema 

sencillo en cuanto a la comprensión fisiológica y 

embriológica, pero al mismo tiempo complejo por 

la multitud de clasificaciones y similitud en cuanto 

a hallazgos en imagen. Creo que es una revisión 

interesante de cara a tener los conceptos bien 

organizados, además aporta ideas clave sencillas 

que ayudan a diferenciar entre los distintos tipos 

de malformaciones vasculares. 

Resumen: 

Las anomalías vasculares son errores de la 

embriogénesis vascular. Su diagnóstico es 

complejo por las múltiples apariencias y los varios 

sistemas que se usan para su clasificación. El más 

usado y recientemente actualizado es el de la 

ISSVA, que divide las anomalías vasculares en dos 

categorías; tumores vasculares y malformaciones 

vasculares. La diferencia entre ambas es que los 

tumores presentan modificación en su tamaño 

(crecen o regresan con el tiempo) y las MV son 

congénitas (están presentes al nacimiento) y 

únicamente modifican su tamaño con el desarrollo 

del niño. 

Los métodos de imagen más eficaces para su 

estudio son la ecografía, como técnica de 

mailto:Fragarsan4@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.rcl.2020.02.003
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aproximación diagnóstica, y la RM como gold 

standard, que permite el estudio de extensión y 

una mejor caracterización para su clasificación. La 

TC no se utiliza de rutina dada la radiación 

ionizante y la peor resolución temporal respecto a 

la RM. 

Entre las malformaciones vasculares encontramos 

fístulas arteriovenosas, malformaciones 

arteriovenosas y capilares, venosas o linfáticas. 

Estas pueden ser de bajo flujo (MC, MV y ML) o de 

alto flujo (MAV y FAV). Además según la ISSVA se 

pueden clasificar en simples, combinadas (unión 

de 2 o más), de grandes vasos (anomalías en el 

origen, trayecto, número, longitud, diámetro…) o 

malformaciones vasculares sindrómicas 

(asociadas con otras malformaciones y 

generalmente causadas por mutaciones 

genéticas). 

MALFORMACIONES DE BAJO FLUJO 

Malformaciones capilares. Se conocen 

vulgarmente como ‘’mancha de vino de Oporto’’ o 

angiomas, y están presentes en el 0’5% de la 

población. La mayoría aparecen en la región 

cervicofacial y es frecuente que tengan la 

distribución del nervio trigémino. Pueden afectar 

al sistema nervioso central (sobre todo si afectan 

a la rama oftálmica trigeminal). El diagnóstico es 

por exploración física y la imagen de RM solo se 

requiere ante la sospecha de afectación central. 

Malformaciones linfáticas. Son estructuras 

linfáticas que se dilatan y se excluyen del sistema 

linfático, sin presentar comunicación con el 

mismo. Se pueden presentar en todo el cuerpo, si 

bien un 70% se ubican en cabeza y cuello, 

causando desfiguración y compromiso de espacio 

con otras estructuras. Pueden ser macroquísticas, 

microquísticas o combinadas. También se 

clasifican según su distribución en focal o difusa. 

En esta última forma se incluye la malformación 

quística generalizada (afectación ósea y de otros 

órganos) y la enfermedad de Gortham-Stout 

(afectación únicamente ósea). 

En imagen se ven como quistes (anecoicos, 

hiperintensos en spT2 e hipointensos en spT1), 

con septos y pared fina, y ausencia de flujo o 

captación de contraste, si bien pueden contener 

ecos flotantes y nivel líquido-líquido cuando se 

complican con hemorragia o se infectan (en este 

caso se asocia edema y realce periférico de los 

tejidos adyacentes). 

Habrá que dudar del diagnóstico de una ML en el 

caso de que asocie componente de partes blandas 

y unos septos o pared engrosada o de morfología 

nodular. En el diagnóstico diferencial incluimos los 

quistes dermoides y epidermoides, que presentan 

una pared más gruesa, no tienen septos y, sobre 

todo, presentan grasa. 

Malformaciones venosas. Son las malformaciones 

vasculares más frecuentes. Representan venas 

dilatadas y disfuncionales. Preferentemente se 

dan en cabeza y extremidades. Pueden crecer 

llamativamente con el desarrollo normal, si bien 

siempre están presentes al nacimiento. La clínica 
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depende de su localización y extensión 

(tumefacción, dolor, sangrado…). Pueden 

experimentar un rápido crecimiento si se 

trombosan o durante los cambios hormonales de 

la pubertad o el embarazo. 

Según su distribución pueden ser focales, 

multifocales o infiltrativas. También se clasifican 

según su conexión con el sistema venoso en: 

aisladas (tipo 1), de drenaje en una vena normal 

(tipo 2), de drenaje en venas displásicas (tipo 3) o 

difusas compuestas por múltiples venas ectásicas 

que infiltran varios planos tisulares (tipo 4). 

Se identifican como estructuras tubulares 

hipoecoicas que se colapsan al ejercer presión con 

el transductor, y algunas con flebolitos (hallazgo 

muy característico) que dejan sombra posterior. 

En Doppler color se aprecia flujo monofásico que 

responde a las maniobras de Valsalva. En imagen 

de RM son hipointensas en spT1 e hiperintensas 

en spT2, con ausencia de vacío de señal en 

secuencias SE, lo que ayuda a diferenciarlas de 

malformaciones vasculares de alto flujo. Tras 

administrar contraste se rellenan de forma lenta y 

gradual en fase venosa tardía. Pueden tener alta 

señal en spT1 por trombosis, hemorragia o grasa. 

MALFORMACIONES DE ALTO FLUJO 

Son conexiones anormales entre arterias y venas. 

En la FAV existe una conexión directa entre arteria 

y vena, mientras que en la MAV hay una red 

vascular de baja resistencia (conocida como nido) 

a través de la cual se conectan arterias y venas.  La 

clínica evoluciona desde rubor y calor en la piel, 

lesiones pulsátiles con soplo, fenómenos de 

isquemia distal por robo vascular, o incluso 

insuficiencia cardíaca por alto gasto. Pueden ser 

únicas o múltiples como en el caso de la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria (Síndrome 

de Rendu Osler Weber). 

En Doppler color el flujo es multidireccional, y en 

modo espectral se observa flujo de baja 

resistencia en la arteria aferente y arterializado en 

la vena de drenaje (pulsátil y de alta resistencia). 

En RM existe vacío de señal en secuencias SE y tras 

la administración de contraste la vena de drenaje 

se rellena rápidamente en fase arterial. La 

angiografía es la técnica ideal para las 

malformaciones vasculares de alto flujo, sobre 

todo en las intracraneales. 

Los tumores vasculares presentan características 

similares a las malformaciones de alto flujo (vacío 

de señal en secuencias SE, alta señal en secuencias 

GE, relleno arterial precoz) y su diferenciación 

consiste en la identificación de un componente 

sólido asociado. El hemangioma es el más 

frecuente con diferencia. 

Entre las malformaciones vasculares sindrómicas 

encontramos: 

 Sd. de sobrecrecimiento de extremidades 

con malformaciones vasculares complejas 

asociadas: Sd. CLOVES, Sd. Klippel-

Trénaunay, Sd. Parkes Weber o Sd. 

Proteus. 
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 Sd. Mafucci: encondromas múltiples en 

manos y pies, con MV y ML. 

 Sd. Sturge Weber: MC (mancha de vino de 

Oporto), glaucoma y convulsiones. 

Dependiendo de la malformación se emplean 

distintos tratamientos: escleroterapia, 

embolización u oclusión con balón en las MV, 

resección en las ML macroquísticas, ablación con 

láser en las MC, o embolización en las 

malformaciones de alto flujo. La RM es la técnica 

ideal para evaluar la respuesta al tratamiento, que 

si es exitoso consiste en trombosis de la 

malformación o falta de relleno tras administrar 

contraste. Los agentes escleróticos pueden ejercer 

una reacción inflamatoria circundante, 

mostrándose alta señal en spT2 y realce de 

contraste en la periferia de la lesión hasta 3 meses 

tras el tratamiento. 

Valoración personal: 

Es una revisión completa y actualizada, que 

incluye la última actualización de la clasificación 

ISSVA, así como bien organizada. Contiene 

imágenes para la práctica totalidad de las 

patologías que incluye, así como varias tablas que 

ayudan a la comprensión y esquematización del 

contenido. 

Aunque los autores no se extienden en las 

malformaciones asociadas a síndromes veo esta 

decisión adecuada, pues extendería demasiado la 

revisión y creo que se aparte del objetivo principal, 

que es revisar los hallazgos en imagen de cada una 

de las malformaciones vasculares simples. En 

cuanto contenido pienso que se tendría que tratar 

más a fondo la imagen de los hemangiomas, 

principales tumores vasculares y también 

incluidos en la clasificación de la ISSVA como 

anomalías vasculares. 
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La mamografía digital con 
contraste ayuda a reducir las 
biopsias benignas de mama de 
lesiones de baja a moderada 
sospecha 
 
Sofía Joral del Hoyo 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, R4 
sofiajoral@hotmail.com 
 

Artículo original: Zuley ML, Bandos AI, Abrams GS, 

Ganott MA, Gizienski TA, Hakim CM, et al. Contrast 

Enhanced Digital Mammography (CEDM) Helps to 

Safely Reduce Benign Breast Biopsies for Low to 

Moderately Suspicious Soft Tissue Lesions. Acad 

Radiol. 2020; 27(7):969‐976. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2019.07.020 

Sociedad: The Association of University 

Radiologists (@AURtweet) 

Palabras clave: breast biopsy, contrast enhanced 

digital mammography, soft tissue breast lesions, 

diagnostic breast evaluation, positive predictive 

value. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: BI-RADS 

(Breast Imaging Reporting and Data System), RM 

(resonancia magnética), CESM (mamografía con 

contraste espectral), DM (mamografía digital), 

TDM (tomosíntesis digital de la mama), AUC (área 

bajo la curva), TFP (tasa de falsos positivos), TVP 

(tasa de verdaderos positivos), VPP (valor 

predictivo positivo), VPN (valor predictivo 

negativo), CC (craneocaudal), OML (oblicua 

mediolateral). 

Línea editorial del número: Academic Radiology 

es una revista de publicación mensual, este mes 

trata sobre temas muy variados. No pueden faltar 

los artículos de la actualidad de todos los 

hospitales como son las manifestaciones de TC y 

características clínicas, la participación 

neurológica, o el valor de la ecografía pulmonar en 

pacientes con COVID-19, entre otros artículos de 

esta patología. Este número también tiene 

bastantes artículos de patología abdominal como 

la fiabilidad de medición y precisión diagnóstica de 

TC monoenergética virtual de energía dual en 

pacientes con metástasis hepáticas colorrectales o 

un metanálisis del valor diagnóstico de la 

resonancia magnética para la estadificación 

preoperatoria en pacientes con cáncer de 

endometrio. Destacan por su frecuencia también 

los artículos sobre radiólogos, en concreto sobre 

los residentes, como el fenómeno de agotamiento 

y sus predictores en los residentes de radiología. 

Motivo para la selección: El diagnóstico del cáncer 

de mama es un tema que cada vez tiene más 

importancia en nuestros días. Es por ello que se 

están constantemente haciendo estudios y 

evaluando técnicas diagnósticas para mejorar el 

screening y para detectarlo lo más precozmente 

posible. Pero el VPP de la biopsia de las lesiones 

sospechosas de malignidad con las diferentes 

técnicas diagnósticas es, hoy en día, bajo.  Es por 

ello que es necesario buscar la manera de reducir 

las biopsias de patología benigna sin disminuir las 

biopsias con resultado positivo para malignidad. 

Este estudio nos aporta datos sobre una técnica, la 

mailto:sofiajoral@hotmail.com
https://doi.org/10.1016/j.acra.2019.07.020
https://twitter.com/aurtweet?lang=es
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mamografía con contraste, que, aunque hoy en 

día no es muy común su uso en todos los 

hospitales, puede llegar a tener un gran valor en el 

futuro por los datos que aporta. 

Resumen: 

Cada año se realizan más de un millón de biopsias 

de mama en Estados Unidos, siendo solo una 

minoría finalmente diagnosticada como cáncer. 

Además, según un estudio que evaluó 125.447 

exámenes de diagnóstico, el 88% de las biopsias 

que se realizan son BI-RADS 4A y 4B, obteniendo 

un VPP de 13.2% y una tasa de cáncer estimada de 

9.8%. Por lo tanto, existe la necesidad de 

investigar formas de reducir las tasas de biopsia 

benigna sin reducir la biopsia para los cánceres, 

aumentando así el VPP.  

Este estudio se realizó para evaluar la capacidad 

de la CESM para reducir con precisión las tasas de 

biopsia de las lesiones de densidad de tejidos 

blandos clasificados como BI-RADS 4A y 4B sin 

disminuir el diagnóstico de lesiones malignas. La 

CESM adquiere imágenes de baja energía primero 

(<35 kVp) y luego de alta energía (45–49 kVp), y se 

realizan proyecciones oblicuas cráneo-caudales 

(CC) y oblicuas mediolaterales (OML) tras la 

administración de contraste. Es, por tanto, una 

nueva tecnología que evalúa la morfología y la 

angiogénesis de las lesiones mamarias. Se ha 

demostrado que la CESM mejora la visibilidad del 

cáncer de mama en comparación con la 

mamografía sola y mamografía junto con 

ecografía y, además, tiene una sensibilidad 

comparable a la RM. Teóricamente la CESM, tiene 

el potencial de ayudar en la evaluación diagnóstica 

y reducir la recomendación para la biopsia de 

lesiones que no realzan, ya que estas lesiones 

tienen una alta probabilidad de ser benignas. 

Se incluyeron 54 mujeres de 34 a 74 años, con 60 

lesiones distintas de tejido blando BI-RADS 4 (BI-

RADS 4A 68%, 4B 30% o 4C 2%). Se excluyeron las 

mujeres que tenían implantes mamarios, estaban 

embarazadas o amamantando, estaban siendo 

tratadas con quimioterapia o tenían riesgo de 

complicaciones por el contraste intravenoso. 

También se excluyeron las lesiones que tenían 

calcificaciones únicamente sin tejido blando 

asociado y las lesiones clasificadas como BI-RADS 

5.  

En el estudio participaron ocho radiólogos a los 

que se les instruyó en la CESM. Para garantizar que 

se estaba evaluando el hallazgo correcto para cada 

lesión, se proporcionó la ubicación y el tipo de 

lesión, una razón para la evaluación diagnóstica y 

todas las imágenes obtenidas durante el estudio y 

cualquier examen previo disponible. Cada 

caso/lesión fue visto, interpretado y calificado con 

el sistema BI-RADS independientemente por cada 

radiólogo de forma secuencial tres veces, primero 

por DM junto con TDM, luego con imágenes de 

ultrasonido, y tercero con CESM. Se obtuvieron así 

480 evaluaciones para cada modalidad de imagen. 

Las clasificaciones BI-RADS obtenidas de cada 

radiólogo en cada modalidad de lectura se 

utilizaron para obtener el AUC. La precisión de las 
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recomendaciones de biopsia, es decir, BI-RADS ≥4, 

para cada radiólogo y modalidad de imagen se 

caracterizaron utilizando la TVP para lesiones 

cancerosas y usando la TFP para las lesiones 

benignas.   

Resultados y discusión 

La anatomía patológica confirmó nueve cánceres, 

dos lesiones de alto riesgo (un papiloma atípico y 

un carcinoma lobular in situ) y 49 lesiones 

benignas. 

 En los ocho radiólogos con la adición de 

CESM, las evaluaciones BI-RADS fueron 

más precisas que las evaluaciones de 

DM/TDM (AUC de 0.85 Vs 0.66, p <0.001) 

o con ecografía (AUC de 0.85 Vs 0.75, p = 

0.001). 

 CESM redujo los falsos positivos de las 

biopsias con respecto a DM/TDM, de un 

47.3% a un 39% y aumentó la TVP de un 

73.6% a un 90.3%, es decir, se observó una 

mejora de la sensibilidad del 16,7% con 

CESM con una tendencia hacia una mayor 

especificidad. Este resultado está de 

acuerdo con estudios previos que también 

han demostrado que la CESM tiene un AUC 

comparable a la RM. 

 La adición de ecografía a DM/TDM 

aumentó los verdaderos positivos de TVP 

de 73.6% a 88.9% (p = 0.029), no obstante, 

seguía siendo ligeramente inferior al 

alcanzado por la adición de CESM. Sin 

embargo, a diferencia de la CESM, la 

ecografía aumentó la sensibilidad a 

expensas del aumento de falsos positivos 

(la TFP pasó de 47.3% a 60.8%, p <0.001). 

En comparación con DM/TDM junto con 

ecografía, con CESM se obtuvo una 

reducción del 21.8% en la recomendación 

de biopsia de lesiones realmente benignas 

sin pérdida de la sensibilidad. 

La mayoría de los radiólogos reflejaron la misma 

media de falsos positivos y TVP. Sin embargo, el 

bajo número de lesiones cancerosas (nueve) 

condujo a una heterogeneidad sustancial en las 

estimaciones de sensibilidad (TVP) específicas del 

lector. 

En general, la mejora significativa observada en la 

especificidad sin sacrificar la sensibilidad implica 

que en las lesiones de tejidos blandos BI-RADS 4, 

la adición de CESM podría mejorar el VPP del 

13.2% al 20.5% (IC 95%: 16% –27%) mientras se 

mantiene un VPN muy alto del 98.3% (IC 95%: 96% 

–100%). 

Además de reducir las tasas de biopsia para 

lesiones benignas, CESM ofrece otros beneficios, 

como la satisfacción del paciente, la eficiencia 

clínica, el fácil acceso y el menor coste que una 

biopsia o una RM. 

Existen algunas limitaciones: 

 Es un estudio de lectura secuencial 

retrospectivo y, por lo tanto, los resultados 

pueden no traducirse completamente al 

entorno clínico. 
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 Se facilitó la ubicación de la lesión, por lo 

que fue un estudio de clasificación, no un 

estudio de detección, y los resultados no 

pueden afirmar que el uso de CESM 

aumentará la detección del cáncer. 

 Los radiólogos no tenían experiencia en 

CESM y sí en las otras técnicas, por lo que 

podría haber algún sesgo en contra de la 

CESM. 

Conclusión 

Este estudio demuestra que la adición de CESM 

puede mejorar sustancialmente el VPP de la 

biopsia para las lesiones mamarias de tejidos 

blandos con un nivel de sospecha bajo a 

moderado, es decir BI-RADS 4A y 4B, al permitir a 

los radiólogos evitar la biopsia de hallazgos 

realmente benignos mientras se mantiene una 

alta sensibilidad para el cáncer. En Estados Unidos 

el 88% de las biopsias que se realizan son BI-RADS 

4A y 4B, por lo que, el impacto potencial en 

términos del número de mujeres que se 

beneficiarían de la evitación de la biopsia es alto. 

 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo que trata sobre un 

tema interesante hoy en día y me ha aportado 

conocimientos nuevos sobre la mamografía con 

contraste, una modalidad de imagen de la que 

apenas tenía información. 

El estudio tiene sus limitaciones como el bajo 

número de cánceres en la cohorte elegida, lo que 

altera con facilidad algunos datos y crea algo de 

heterogeneidad en los mismos. 

Con este estudio se da pie a realizar otro más 

amplio para corroborar que la CESM podría 

reducir significativamente la tasa de biopsia de 

lesiones realmente benignas sin afectar la 

sensibilidad al cáncer y, por lo tanto, podría 

aumentar el VPP de la biopsia de lesiones de 

sospecha baja o moderada, pudiendo llegar a ser 

una prueba más a la que podríamos recurrir en 

nuestro día a día, reduciendo así costes, riesgos y 

el sufrimiento innecesario a las pacientes. Sería 

interesante un estudio que compare directamente 

el rendimiento de CESM con RM para las lesiones 

BI-RADS 4A y 4B. 
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Fracturas y luxaciones agudas 
en el tobillo y pie del niño 
 
Isabel Ríos Gómez 
Hospital Universitario 12 de Octubre, R3 
isarios93@gmail.com 
 

Artículo original: Chaturvedi A, Mann L, Cain U, 

Chaturvedi A, Klionsky NB. Acute Fractures and 

Dislocations of the Ankle and Foot in Children. 

RadioGraphics. 2020;40(3):754–74. 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2020190154 

Sociedad:  Radiological Society of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AP 

(anteroposterior), MT (metatarso), OAFR (Ottawa 

ankle and foot rules), SH (Salter-Harris). 

Línea editorial del número: La revista 

RadioGraphics del mes de junio, incluye un total 

de 20 artículos entre los que se encuentran 

artículos educativos que abarcan las principales 

subespecialidades de la radiología diagnóstica, 

sobre todo a través de revisiones por imagen. 

Otros artículos tratan sobre nuevas técnicas de 

imagen como la TC dual en la urgencia, útil para la 

detección precoz del edema medular en el 

diagnóstico de fracturas ocultas o lesiones 

ligamentaria. Se trata de un artículo muy 

interesante donde se explica las bases de esta 

técnica, para muchos desconocida, además de 

mencionar otras posibles aplicaciones la mayoría 

en relación con patología aguda. 

En su número de junio, no destacan los artículos 

de contenido novedoso, a pesar de esto,  los 

temas incluidos no dejan de ser de interés, sobre 

todo en un sentido más básico, conocimientos 

esenciales que todo radiólogo debería manejar. 

Motivo para la selección: Las fracturas del tobillo 

y pie en niños no son las más frecuentes si bien su 

incidencia está en aumento paralelamente al auge 

de los deportes como el fútbol o el esquí. Me 

parecía una buena oportunidad aprovechar este 

artículo escrito de una forma clara y sencilla y 

repasar la anatomía de esta articulación que a 

primera vista puede parecer compleja. 

Resumen: 

Las lesiones del pie y tobillo representan 

aproximadamente el 13% de todas las lesiones 

óseas pediátricas. Si bien no son especialmente 

frecuentes, su prevalencia está en aumento 

debido al auge de las actividades deportivas como 

el fútbol, el hockey o el esquí. Las fracturas del 

antepié son las lesiones óseas agudas más 

frecuentes. Las fracturas de MT (metatarsos) por 

sí solas representan aproximadamente el 61% de 

todas las fracturas de pie. 

Revisión de la anatomía del pie y tobillo 

El tobillo es ejemplo de articulación bisagra 

formada por el extremo distal de la tibia y el 

peroné centrados sobre astrágalo, la articulación 

mailto:isarios93@gmail.com
https://doi.org/10.1148/rg.2020190154
https://twitter.com/RSNA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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de los tres también se conoce como “mortaja 

tibio-peroneo-astragalina”. 

El centro de osificación distal de la tibia aparece 

alrededor de 6 meses de edad, mientras que el 

centro de osificación del peroné distal alrededor 

del 1-3er año. El cierre de la fisis de la tibia distal 

presenta un patrón excéntrico. La parte central se 

cierra primero, luego se extiende al margen 

medial, mientras que el lateral se cierra el último. 

Dicho proceso tiene una duración de 

aproximadamente 18 meses, sucede entre los 12 

y 15 años en las niñas y entre los 14 y 18 en los 

niños. Las regiones no fusionadas son las más 

vulnerables a las lesiones en este periodo. 

La osificación de las fisis tiene una traducción 

radiológica. El clear space medial es la distancia 

entre el borde lateral del maleolo medial y la cara 

medial del cuerpo del astrágalo, disminuye con la 

edad,  y debe ser ≤ 4mm. La osificación del margen 

lateral conduce a la aparición de dos líneas 

separadas en la AP y la proyección en mortaja. La 

más lateral de estas líneas corresponde a la tibia 

anterior, y la más medial a la articulación de la tibia 

posterolateral con el peroné. Tanto el 

solapamiento tibiofibular como la amplitud del 

peroné en las proyecciones AP y en mortaja 

aumentan con la edad. La edad de aparición de 

este solapamiento es alrededor de los 5 años en 

AP y entre los 10 años (niñas) y los 15 (niños) en la 

proyección en mortaja. 

En cuanto al pie, se distinguen tres partes: las 

falanges y los MT se los conoce como antepié, el 

mediopié incluye los 5 huesos del tarso: las tres 

cuñas, el cuboides y el navicular; y el retropié 

conformado por la articulación subastragalina 

entre el calcáneo y el astrágalo. 

Las articulaciones talo-navicular y calcáneo-

cuboides forman una unidad funcional conocida 

como articulación de Chopart. La articulación de 

Lisfranc es la articulación del tarso con las bases 

MT. El ligamento Lisfranc conecta la base plantar 

del segundo MT con la superficie plantar de la 

cuña medial. 

Los criterios de Ottawa (OAFR) representan un 

algoritmo clínico que facilita la detección de 

aquellos pacientes que, ante la sospecha de 

fractura de tobillo/pie, son susceptibles de una 

prueba de imagen. Tiene una sensibilidad alta 

(97,5%) y reduce la necesidad de realizar 

radiografías en aproximadamente un 35% de los 

casos.  

Se recomienda realizar la radiografía del pie si hay 

dolor acompañado de alguna de las siguientes 

condiciones: 

 Dolor del hueso navicular. 

 Dolor en la base del quinto MT. 

 Incapacidad para soportar peso 

inmediatamente después de la lesión y 

durante el intento de cuatro pasos en el 

momento de la evaluación. 

Se recomienda realizar la radiografía del tobillo si 

hay dolor en la región maleolar además de alguna 

de las siguientes condiciones: 
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 Dolor en el borde posterior o en el extremo 

distal del peroné. 

 Dolor en el borde posterior o en el extremo 

distal de la tibia. 

 Incapacidad para soportar peso 

inmediatamente después de la lesión y 

durante el intento de cuatro pasos en el 

momento de la evaluación 

Según el American College of Radiology se 

recomienda el uso de tres proyecciones del tobillo 

(AP, lateral y en mortaja) y el uso de tres 

proyecciones para la evaluación del pie (AP, lateral 

y oblicua) cuando los hallazgos clínicos cumplen 

los criterios de OAFR. 

Fracturas del tobillo 

Las fracturas de tobillo en niños se pueden 

clasificar en general como fractura-avulsión y 

epifisiolisis (fractura de la placa fisaria). 

La existencia de placa fisaria/cartílago de 

crecimiento en los niños, es la causa de la 

diferencia entre niños y adultos. La placa fisaria 

protege frente a lesiones ligamentosas y 

sindesmóticas, sin embargo, es mucho más 

vulnerable a las fuerzas de corte y rotación 

(tensión y compresión) que favorecen las 

fracturas. Los mismos mecanismos que pueden 

producir un esguince de tobillo en adultos, se 

manifiestan como una epifisiolisis o fractura-

avulsión en los niños. 

El sistema de clasificación anatómica más simple y 

comúnmente utilizado para las fracturas 

pediátricas es el sistema Salter-Harris (SH). La 

mayoría son de tipo II (56,9%), el origen es en la 

fisis, que se encuentra ensanchada, con extensión 

del trazo de fractura a metáfisis creando un 

fragmento en forma de cuña llamado Thurston-

Holland. Las fracturas tipo III y tipo IV pueden 

provocar alteración o detención del crecimiento, 

deformidad y cambios degenerativos. 

Existen otros sistemas utilizados para clasificar 

estas fracturas, como son los sistemas de Días-

Tachdjian, Rapariz y Hawkins. El sistema Días-

Tachdjian clasifica las fracturas según el 

mecanismo de producción. En esta clasificación, el 

mecanismo de supinación-inversión es el más 

común, da lugar a lesiones tipo I o II en la 

clasificación de SH. Estos sistemas ayudan en el 

diagnóstico y la planificación del tratamiento, 

facilitan la comunicación entre especialidades y 

ayudan a normalizar la documentación y la 

investigación. 

Fracturas de Transición: Son un subgrupo de 

fracturas pediátricas que ocurren durante el 

proceso de cierre de la fisis de la tibia distal: 

 Las fracturas triplano ocurren durante las 

primeras fases del cierre. Son fracturas de 

tipo IV (SH) que ocurren en la adolescencia 

cuando tan solo se ha producido un cierre 

parcial y asimétrico de la fisis tibial distal. 

 Las fracturas de Tillaux son de tipo III (SH), 

se fracturael margen anterolateral de la 

epífisis tibial cuando la fusión fisaria es casi 
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completa, persistiendo un pequeño 

remanente de la fisis anterolateral. 

Ninguno de estos subgrupos de fracturas de 

transición se asocia con retraso del crecimiento. 

Luxación pura del tobillo 

La luxación pura del tobillo sin fractura es una 

lesión rara en niños debido a la vulnerabilidad del 

cartílago de crecimiento que se lesiona más 

fácilmente que las  estructuras ligamentosas 

circundantes. 

Fracturas del pie 

La rareza de las fracturas del pie entre bebés y 

niños pequeños puede explicarse por el número 

proporcionalmente mayor de componentes 

cartilaginosos en su esqueleto, lo que hace que el 

pie pediátrico tenga una alta resiliencia elástica. 

Retropié 

 Fracturas calcáneas: en los niños, estas 

lesiones son en su mayoría 

extraarticulares y tienen un mejor 

pronóstico. A diferencia del paciente 

adulto, es menos frecuente encontrar 

fracturas de la columna vertebral 

asociadas, pero otras como las 

localizadas en las extremidades son más 

comunes en pacientes pediátricos. 

 Fracturas en Astrágalo: son raras, las más 

frecuentes son las del cuello talar. El bajo 

aporte sanguíneo del astrágalo hace que 

sea vulnerable a la osteonecrosis. 

Mediopié 

 Lesiones de la articulación 

mediotarsiana (lesión de Chopart): 

Normalmente ocurre tras una caída de 

altura, accidente de tráfico o lesiones 

deportivas de alta energía (twisting). 

El mecanismo lesional se produce con 

el pie en flexión plantar e inversión.  En 

la exploración es habitual que el 

paciente presente equimosis plantar. 

 Articulación tarsometatarsiana (lesión 

de Lisfranc). 

Antepié. Son frecuentes.  

 Las fracturas del primer MT son las 

más comunes entre los niños de 5 años 

o menos, mientras que las fracturas 

del quinto MT son las más comunes en 

mayores de 5 años. Se han descrito 

tres subgrupos anatómicos de las 

farcturas del quinto MT: zona 1 

(fracturas por avulsión de 

tuberosidad), zona 2 (unión metafiso-

diafisaria y fracturas de Jones), y zona 

3 (fracturas por estrés diáfisis 

proximal). 

Las fracturas-epifisiolisis y las fracturas epifisarias 

son más graves por la mayor posibilidad de 

complicaciones: detención del crecimiento, 

deformidad progresiva por afectación asimétrica 

del cartílago de crecimiento, artrosis futura por 

incongruencia articular o infección. La incidencia 
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de las complicaciones ha aumentado en la 

actualidad debido al mayor índice de masa 

corporal que presentan los niños. 

Las fracturas que asocian mayor riesgo de 

complicaciones son las de: 

 FALANGE 

o Fracturas intraarticulares del 

hallux. 

o Fracturas de la fisis distal de las 

falanges con extensión través de la 

matriz de la uña (fracturas de 

Pinckney). 

o Fracturas desplazadas. 

 PIE 

o Fracturas de Jones (5º MT). 

o Fracturas de Lisfranc. 

o Fracturas del retropié. 

 TOBILLO 

o Fracturas que impliquen un 

mecanismo de alta energía. 

o Fracturas que impliquen un 

desplazamiento articular >2mm. 

o Fracturas que impliquen un 

ensanchamiento >3mm de la fisis. 

Tratamiento 

Como regla general, las fracturas no desplazadas o 

mínimamente desplazadas se tratan de forma 

conservadora, esto es, inmovilización de la 

extremidad y evitar soportar peso, con 

seguimiento radiográfico seriado. 

Las indicaciones de cirugía en el tobillo son todas 

las fracturas Triplanares, las fracturas 

Tillaux  desplazadas a pesar de la reducción, 

fracturas tipo III y IV según SH, aquellas con 

afectación intraarticular con un escalón >2mm o 

aquellas fracturas desplazadas con afectación 

fibular. 

En el pie, se operan las fracturas calcáneas 

intraarticulares desplazadas, las fracturas Hawkins 

tipo III y IV del cuello talar, y la mayoría de las II o 

aquellas inestables. También se suelen operar la 

fractura de Chopart con >2mm de 

desplazamiento, la lesión de Lisfranc o las 

fracturas conminutas de la base del primer MT o 

las tipo 2 y zona 3 del quinto MT o aquellas 

localizadas en la falange distal que asocien 

avulsión de la uña. 

Simuladores de fractura 

Algunas variantes anatómicas y fenómenos de 

desarrollo pueden imitar u ocultar fracturas y/o 

lesiones ligamentarias en pacientes pediátricos. 

Los centros accesorios de osificación o una apófisis 

en desarrollo pueden imitar fracturas-avulsión en 

radiografías. Por otro lado, la presencia de 

cartílago de crecimiento puede causar confusión 

con lesiones. Por ejemplo, la falta de un 

solapamiento tibiofibular en la proyección en 

mortaja puede ser una variante normal en 

pacientes esqueleticamente inmaduros y no debe 

confundirse con una lesión de la sindesmosis. Lo 

mismo ocurre con la distancia entre la cuña medial 
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y la base del segundo hueso MT que es mayor en 

individuos menores de 6 años. 

Valoración personal:  

El artículo de Apeksha Chaturvedi et al., es una 

revisión de fácil lectura y compresión que repasa 

un tema complejo. Aporta información básica 

anatómica de la articulación del tobillo y del pie y 

consigue clasificar las fracturas de una forma clara. 

Otro aspecto positivo de este artículo es la amplia 

ilustración gráfica que complementa a los textos, 

que facilita la compresión anatómica y la retención 

de las diferentes clasificaciones. 

En general, me parece que es una lectura muy 

recomendable tanto para residentes pequeños, 

que quieran entender la anatomía de esta 

articulación; como para los más mayores que en 

un momento dado necesiten ayuda para informar 

fracturas durante una guardia. 
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Artículo original: Salehi A, Abedi A, Balakrishman, 

Gholamrezanezhad A. Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19): A Systematic Review of Imaging 

Findings in 919 Patients. AJR Am J Roentgenol. 

2020;215:87-93. 

DOI:  https://doi.org/10.2214/AJR.20.23034 

Sociedad: American Journal of Roentgenology 

(@ARRS_Radiology) 

Palabras clave: coronavirus, COVID-19, CT scan, 

influenza, 2019-nCoV, outbreak, pneumonia, 

radiology, systematic review, viral. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: WHO (World 

Health Organization), COVID-19 (enfermedad por 

coronavirus) CT (tomografía computarizada), RT-

PCR (transcription polymerase chain reaction), 

GGO (ground glass opacification). 

Línea editorial del número: El número de junio de 

la revista AJR consta de un total de 51 artículos, 

centrándose especialmente en la enfermedad 

COVID-19 en la imagen torácica y 

mayoritariamente en el papel y la importancia de 

los hallazgos radiológicos en el estudio de TC. 

También resulta interesante reseñar un artículo en 

el sección de digestivo sobre la utilización del 

contraste en los casos de sospecha de isquemia 

intestinal, y dos artículos en la sección de 

musculoesquelético sobre patologías poco 

habituales como son el fibroblastoma 

desmoplásico y las lesiones neoplásicas costales. 

Motivos para la selección: La enfermedad por 

coronavirus ha puesto de manifiesto un antes y 

después en la sociedad que conocíamos hasta 

ahora, generando un impacto difícilmente 

cuantificable en las áreas más variadas de la vida 

humana. La dificultad inicial en el diagnóstico de la 

enfermedad ante la falta de pruebas de detección 

precoz, evidenció la importancia de los hallazgos 

radiológicos en su inicial valoración. Tanto los 

estudios radiológicos simples (Rx tórax), como 

fundamentalmente las exploraciones mediante 

tomografía computarizada, evidenciaron ser un 

punto clave en el momento inicial de una correcta 

evaluación de los pacientes con sospecha de 

padecer la infección por parte de los servicios de 

urgencias de los centros hospitalarios. Por este 

motivo me pareció muy interesante y oportuno 

esta revisión sobre la evidencia actual de su papel 

ante la sospecha clínica de infección por COVID-19 

y su posterior evolución. 

Resumen: 

El 31 de diciembre del año 2019 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) notificó el primer caso 

de un paciente con neumonía con origen 

desconocido en la ciudad china de Wuhan.  El 7 de 

enero de 2020, el nuevo coronavirus de 2019 

mailto:jramonycajalc@gmail.com
https://doi.org/10.2214/AJR.20.23034
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44 
 
 

(2019-nCoV; posteriormente renombrado como 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo [SARS-CoV-2]) se confirmó como la causa 

de numerosos casos reportados, y el brote fue 

subsecuentemente denominado enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). La OMS declaró que el 

brote era una emergencia de salud mundial el día 

30 de enero de 2020. Hasta el 20 de febrero de 

2020, se habían reportado un total de 75,761 

casos y 2130 muertes en más de 30 países. 

Debido a la afectación primaria del sistema 

respiratorio, la tomografía computarizada (TC) de 

tórax se recomendó encarecidamente en casos 

sospechosos de COVID-19. Esta revisión 

sistemática intenta identificar las características 

de TC de la nueva neumonía viral de extremada 

gravedad y rápida propagación, así como resumir 

los hallazgos clave de imágenes en diferentes 

etapas de la enfermedad y definir la evolución de 

los hallazgos de TC asociados con la progresión de 

la enfermedad o mejora clínica. 

Se incluyeron en la revisión final 30 estudios que 

constaban de un total de 919 pacientes. Todos los 

estudios incluidos fueron de China, excepto uno 

procedente de Corea. La modalidad de imagen fue 

TC de tórax en todos los estudios, aunque 

ocasionalmente se informaron hallazgos 

inespecíficos de radiografía de tórax. 

1.       Manifestación de TC de tórax 

Las  manifestaciones de TC más objetivadas fueron 

la opacificación en vidrio esmerilado alrededor 

del  88.0%, la afectación bilateral (87.5%), 

distribución periférica (76%) y la  afectación 

multilobar en aproximadamente el 78% de los 

pacientes. Otros hallazgos de la TC incluyeron 

engrosamiento septal interlobular, 

bronquiectasia, engrosamiento pleural y 

afectación subpleural. El derrame pleural, el 

derrame pericárdico, la linfadenopatía, la 

cavitación y el neumotórax fueron menos 

comunes. 

Se notificaron anomalías en la TC sugestivas de 

neumonía en el 100% de los pacientes, entre los 

cuales el 98% de los casos mostraron afectación 

pulmonar bilateral. 

Los hallazgos de TC más comunes observados en 

estos pacientes con necesidad de ingreso en UCI 

fueron la opacificación en vidrio esmerilado con 

engrosamiento septal reticular o interlobular y 

patrón en vidrio esmerilado con la combinación de 

opacidades consolidantes. Se informaron 

broncogramas aéreos en el 80% de estos 

pacientes. La participación de múltiples lóbulos, 

particularmente los lóbulos inferiores con una 

distribución periférica o posterior (o ambos), se 

informó en la mayoría de estos pacientes. 

2.       Hallazgos de TC según la etapa de la 

enfermedad 

Por lo que respecta a la cronología de la infección, 

se decidió clasificar los hallazgos característicos de 

TC de COVID-19 en cinco estadios temporales 

como etapas ultra temprana, temprana, 

rápidamente progresiva, consolidativa y de 

resolución. Durante la etapa ultra temprana 
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(asintomática, 1–2 semanas después de la 

exposición), la TC puede mostrar patrón en vidrio 

esmerilado focal simple o múltiple, opacidades 

consolidadas parcheadas, nódulos pulmonares 

rodeados por patrón en vidrio esmerilado y 

broncogramas aéreos. 

En la etapa temprana, los hallazgos de la TC 

incluyen patrón en vidrio esmerilado único o 

múltiples, o patrón en vidrio esmerilado 

combinado con engrosamiento septal 

interlobular. 

En la etapa de progresión rápida (días 3–7 de 

presentación sintomática) los hallazgos de la TC 

incluyen opacidades consolidadas grandes y 

ligeras y broncogramas aéreos. 

Durante la etapa de consolidación (segunda 

semana de presentación sintomática), se pueden 

ver reducciones en la densidad y el tamaño de las 

opacidades consolidativas. Aproximadamente 2 a 

3 semanas después del inicio, la TC puede mostrar 

opacidades consolidadas parcheadas dispersas, 

opacidades reticulares (denominadas "opacidades 

en forma de banda"), engrosamiento de la pared 

bronquial y engrosamiento de los tabiques 

interlobular. 

Los hallazgos de la TC fueron más prominentes el 

día 10 de la enfermedad. Después del día 14, se 

evidenció una clara mejoría en los hallazgos 

radiológicos en el 75% de los pacientes. 

 

 

3.       Presentación TC según grupos de edad 

Atendiendo a los diferentes grupos de edad, se 

constató un patrón en vidrio esmerilado en el 77% 

y opacidades consolidadas en el 23% de los 

pacientes menores de 50 años. Sin embargo, en 

pacientes mayores de 50 años, se reportó patrón 

en vidrio esmerilado en el 55% y opacidades 

consolidadas en el 45% de los pacientes. Las 

diferencias en las tasas sobre el patrón en vidrio 

esmerilado y las opacidades consolidadas fueron 

estadísticamente significativas entre los grupos de 

edad (p <0,001). Los hallazgos atípicos también se 

informaron con mayor frecuencia en pacientes 

mayores. 

Conclusiones 

Esta revisión sistemática se realizó para identificar 

los hallazgos de imagen clave de COVID-19 y 

presentar la evidencia más reciente publicada en 

este período temprano del brote. 

Las características de imagen conocidas de la TC 

inicial en los casos de COVID-19 incluyen patrón en 

vidrio esmerilado bilateral multilobar con una 

distribución periférica o posterior, principalmente 

en los lóbulos inferiores. 

La mayor gravedad de los hallazgos de la TC, 

fueron visibles alrededor del día 10 después del 

inicio de los síntomas, constatando una mejoría 

clínica que generalmente ocurre después de la 

segunda semana de la enfermedad e incluyen la 

resolución gradual de las opacidades consolidadas 
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y la disminución del número de lesiones y lóbulos 

involucrados. 

La correlación entre los hallazgos de la TC y la 

gravedad y mortalidad de la enfermedad se puede 

concluir a partir de varios estudios. En pacientes 

gravemente enfermos, los hallazgos de TC más 

comúnmente reportados fueron la afectación 

bilateral y multilobar y las opacidades 

consolidativas subsegmentarias. 

Una combinación de TC de tórax y pruebas de 

laboratorio repetidas resulta imprescindible para 

el diagnóstico de COVID-19 en el contexto de una 

fuerte sospecha clínica, incluidos los individuos 

que muestran manifestaciones clínicas típicas y 

aquellos con antecedentes de exposición reciente. 

Valoración personal: 

Dado el contexto epidemiológico actual en el que 

nos situamos, este artículo me parece muy útil y 

relevante científicamente, con potencial 

aplicabilidad en el futuro a la práctica clínica de 

esta importante patología. 

El punto fuerte de la revisión es su buena 

estructuración que permite repasar de manera 

concisa los diferentes hallazgos radiológicos en TC 

así como diferentes aspectos relacionados con las 

características radiológicas en función del grupo 

de edad de los pacientes y el momento 

cronológico de la infección. 

Como ya reflejan los autores en el artículo, el 

principal punto débil es el pequeño tamaño 

muestral del estudio que sin embargo permite 

sacar conclusiones estadísticamente significativas 

acerca de los diferentes hallazgos radiológicos. En 

mi opinión, en algunos momentos el texto es algo 

repetitivo. Sin embargo, las ideas finales quedan lo 

suficientemente claras. 
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Artículo original: Murray TÉ, Roberts D, Rattan B, 

Murphy DT, Cresswell M. Dynamic ultrasound-

guided trochanteric bursal injection. Skeletal 

Radiol. 2020;49(7):1155–8. 
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Sociedad: International Skeletal Society 

(@intskeletal) 

Palabras clave: greater trochanteric bursa, 

injection, ultrasound, ultrasound-guided injection. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 

Línea editorial del número: El volumen de julio de 

Skeletal Radiology cuenta con múltiples artículos 

originales de gran calidad, uno de los que 

destacaría versa sobre la concordancia de los 

resultados anatomopatológicos de las biopsias 

percutáneas de tumores centrales frente a las 

muestras quirúrgicas. Además, este mes de julio, 

esta prestigiosa revista cuenta con un suplemento 

sobre nomenclatura estandarizada para informes 

de radiología musculoesquelética. El volumen 

presenta algunos trabajos sobre la docencia en la 

subespecialización en esta área tan extensa y 

compleja de la radiología.  

Motivo para la selección: Los procedimientos 

intervencionistas en la sección de 

musculoesquelético conforman en la actualidad 

una alternativa mínimamente invasiva para el 

tratamiento y diagnóstico de muchas entidades, 

siendo su utilización creciente. La inyección de 

analgésico en la bursa trocantérea es un 

procedimiento relativamente frecuente por lo que 

me pareció oportuno revisar este reporte que 

propone una técnica dinámica que puede facilitar 

el acceso a este espacio virtual cuyo abordaje es 

difícil. 

Resumen: 

La bursa trocantérea, que en la mayoría de las 

veces supone un espacio virtual, se encuentra 

limitada superficialmente por la banda iliotibial y 

en profundidad por los músculos y tendones 

glúteo medio y menor. La técnica clásica utilizada 

para el acceso a este espacio consiste en avanzar 

la aguja hasta alcanzar el hueso del trocánter 

mayor y retirar hasta notar una disminución de la 

resistencia y ahí inyectar. Sin embargo esta es una 

técnica poco precisa ya que la instilación del 

fármaco puede extenderse a otros espacios.  

La bursa trocantérea generalmente contiene 

líquido sinovial, aunque puede contener también 

material hemorrágico o grasa. Cuando existe un 

cuadro de bursitis trocantérea severa, el espacio 

se encuentra distendido, con líquido y fácilmente 

localizable, aunque esto ocurre en escasas 

ocasiones.  

mailto:ardecastro1@hotmail.com
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Aún cuando la aguja atraviesa la banda iliotibial y 

la fascia lata, muchas veces debido a la 

profundidad de dichas estructuras es difícil 

localizar la punta de la misma y el cambio en la 

resistencia de los tejidos puede ser variable en 

pacientes que previamente hayan padecido 

bursitis trocantérea y hayan necesitado 

tratamiento percutáneo.  

Experimentos con cadáveres han demostrado que 

la inyección directa en la bursa utilizando la 

técnica convencional es de aproximadamente el 

83.4% de los casos, posiblemente en pacientes 

vivos esta cifra sea aún más baja habiendo mayor 

incidencia de inyección de fármaco intratendinosa 

o intramuscular. Esta imprecisión puede abocar a 

la presentación de sintomatología como dolor, y 

pérdida de calidad de vida del paciente así como la 

derivada de un tratamiento subóptimo.  

El glúteo menor se inserta en la cara más anterior 

de la tuberosidad trocantérica mayor y el medio se 

inserta más lateroposterior, sus funciones son 

complejas. Con la cadera en flexión contribuyen a 

la rotación interna y con la cadera en extensión 

abducen la cadera y contribuyen a la rotación 

externa. Las fibras anteriores de estos músculos 

también contribuyen a la flexión de la cadera, 

mientras que las posteriores contribuyen a la 

extensión. Con la pierna en extensión (postura 

adoptada durante la instilación trocantérea), la 

contracción de los glúteos menor y medio produce 

una rotación externa del miembro.  

La banda iliotibial es un engrosamiento sobre la 

superficie del aspecto lateral de la fascia lata y 

muestra un mínimo movimiento rotacional o 

anteroposterior a nivel de la cadera lateral. En el 

plano transverso de la exploración ecográfica es 

posible apreciar el movimiento rotacional de los 

músculos glúteos frente a la banda iliotibial que 

permanece relativamente estática de tal forma 

que es posible apreciar el deslizamiento entre los 

límites superficial y profundo de la bursa 

trocantérea.  La identificación del deslizamiento 

nos marca la diana a alcanzar durante el 

procedimiento, además la rotación interna del 

miembro puede guiar pasivamente la punta de la 

aguja al interior de la bursa.  

Respecto al procedimiento dinámico propuesto 

por los autores:  

 El paciente debe colocarse en decúbito 

lateral con el lado afecto hacia arriba y con 

el pie del miembro en cuestión 

sobresaliendo de la camilla. La pierna 

contralateral debe permanecer flexionada 

de tal forma que el pie ipsilateral esté 

dentro del límite de la camilla y permita la 

rotación libre del pie ipsilateral al 

procedimiento.  

 Se posiciona una sonda de alta frecuencia 

en el plano transversal al trocánter mayor.  

 Se indica al paciente que con la cadera y la 

rodilla en posición fija, rote externamente 

el pie hasta que no pueda más. 
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 Con un acceso posterior se avanza la aguja 

a través de la banda iliotibial o de la fascia 

lata adyacente, hasta llegar al espacio 

trocantéreo.  

 Manteniendo la aguja en dicha posición 

pedimos al paciente que rote 

internamente el pie hasta que quede 

perpendicular al suelo. La rotación interna 

empujará anteriormente el glúteo menor, 

el medio y la punta de la aguja, mientras 

que la banda iliotibial fijará el eje de la 

aguja previniendo su migración. En este 

momento la aguja se aleja del vientre del 

glúteo medio y la punta está 

correctamente posicionada.  

 El posicionamiento satisfactorio de la 

punta de la aguja se puede confirmar con 

la baja resistencia a la inyección y mínima 

sensación de disconfort del paciente, la 

distensión de la bursa y el flujo detectado 

mediante Doppler.  

La inyección correcta del fármaco en la bursa 

trocantérea es un factor decisivo para el éxito de 

la técnica.  

El método propuesto por los autores, con la 

colaboración del paciente permite una 

visualización más fidedigna de la bursa 

trocantérea y por ende una potencial mejoría en 

el éxito del procedimiento.  

 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo fácil de leer, claro y útil. Se 

puede acceder abiertamente a él y además cuenta 

con vídeos e imágenes demostrativos que ayudan 

mucho a la visualización del procedimiento. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: RPOI 

(radiolucencias periapicales de origen 

inflamatorio), CECIP (carcinomas escamo celulares 

intraóseos primarios), LH (linfoma de Hodgkin), 

LNH (linfoma no Hodgkin),  TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: Clinical Radiology, la 

revista del Real Colegio de Radiólogos, nos trae un 

volumen variado para el mes de julio, con una 

revisión de imagen sobre el cáncer de mama 

mucinoso versus medular, un artículo de revisión 

de tema y seis artículos originales. Tres de los 

artículos presentan como técnica principal la 

resonancia magnética. De estos, destaca uno 

sobre la utilidad del uso de contraste para el 

diagnóstico del embarazo ectópico, finalmente 

hay una pequeña revisión sobre los hallazgos 

radiográficos de la infección por COVID-19 en los 

niños. 

Motivo para la selección: Seleccioné este artículo 

porque el tema me pareció interesante, pese a 

que no vemos muchas lesiones tumorales a este 

nivel me parece fundamental conocer la etiología 

de las lesiones que se pueden asentar sobre el 

maxilar y que pueden pasar desapercibidas o 

considerarse como benignas en un primer 

momento. 

Resumen: 

En una de las declaraciones más recientes la 

Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 

diagnóstico temprano de cualquier tipo de cáncer 

tiene impacto positivo sobre el pronóstico y 

supervivencia a largo plazo, aumentando las 

posibilidades de un tratamiento exitoso, el retraso 

en el diagnóstico que es más evidente en las 

comunidades con menor acceso a los servicios de 

salud, aumenta la morbimortalidad y tiene un 

impacto negativo sobre las posibilidades de 

curación. Por lo tanto la detección temprana de un 

carcinoma debería ser parte de las estrategias en 

salud pública. 

Los linfomas y carcinomas del maxilar tienen una 

presentación clínica y radiológica similar a las 

lesiones benignas, siendo las  lesiones benignas 

más frecuentes que las malignas por lo que deben 

ser consideradas como el diagnóstico inicial. Entre 

las lesiones benignas se encuentran las 

radiolucencias periapicales de origen inflamatorio 

(RPOI), que deben ser consideradas en el primer 

momento del diagnóstico, sin embargo el fallo en 

la respuesta al tratamiento de las mismas debe 
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orientar al clínico sobre la posibilidad que se trate 

de una lesión maligna. 

Dentro de los tumores que afectan el maxilar 

anterior se incluyen los carcinomas, linfomas, 

sarcomas intramandibulares y las metástasis. 

Carcinomas. El carcinoma de células escamosas 

representa el 95% de las neoplasias de la boca y la 

mandíbula, clínicamente se presentan como 

úlceras en la mucosa oral, la edad media de 

presentación a los 56 años, el origen más 

frecuente es la mucosa gingival aunque algunos 

pueden originarse en la mucosa nasal. Otros cinco 

carcinomas pueden originarse en el hueso, 

derivados del epitelio odontogénico llamados: 

(CECIP) carcinomas escamo celulares intraóseos 

primarios, carcinoma ameloblástico, carcinoma 

odontogénico de células claras, carcinoma 

odontogénico de células fantasma y carcinoma 

esclerosante odontogénico. Los tres primeros 

tienen cada uno más de 100 casos reportados 

hasta el 2017, los dos últimos menos de 40 y 10 

casos reportados respectivamente. 

Los tumores tipo CESIP suelen presentarse a una 

edad media de 55 años y son más frecuente en los 

hombres, la mayoría no produce síntomas y se 

encuentran como un hallazgo incidental en la 

radiografía, algunos se originan a partir de lesiones 

odontogénicas preexistentes, quistes, remanentes 

durante la formación del diente. Los estadios 

iniciales son indistinguibles de las lesiones 

benignas y suele hacerse el diagnóstico histológico 

de especímenes quirúrgicos. 

El carcinoma ameloblástico se origina de una 

lesión benigna preexistente, suelen asentarse en 

el maxilar y es dos veces más frecuentes en 

hombres. 

El carcinoma de células fantasma suele afectar el 

maxilar y a los hombres. El edema es el síntoma 

más común, la característica radiológica más 

común es una estructura mixta interna 

(radiopacidad-radiolucencia) 

El carcinoma odontogénico de células claras suele 

ser asintomático, encontrado de forma incidental, 

puede verse como radiolucencias poco definidas 

asociado a pérdida de dientes, la mayoría afectan 

la mandíbula. 

Linfomas. Representan el 5% de los tumores de 

cabeza y cuello, el 30 % de estos se localizan fuera 

de los ganglios linfáticos (extranodales) y pueden 

ser clasificados como LH y LNH. La localización 

dentro de la mandíbula es muy rara, sin embargo 

en los últimos años han reportado algunos casos 

de linfomas intramandibulares, dichas lesiones se 

desarrollarían a partir de enfermedad periodontal 

preexistente, o dientes desvitalizados. 

En uno de los casos más recientes reportado, se 

enfatizó la importancia de una adecuada 

evaluación de la radiología convencional 

identificando las características que sugieran 

malignidad, sin embargo ninguna modalidad 

diagnóstica fue capaz de distinguir entre el LNH y 

el carcinoma de células escamosas siendo 

importante la distinción dado que el tratamiento 
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del uno y del otro difieren en gran medida, por lo 

que la biopsia de la lesión más representativa 

clínica y radiológicamente es necesaria. 

Sarcomas. El osteoscarcoma de la cabeza y cuello 

representa menos del 10 % de los osteosarcomas 

y menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. 

Estos afectan en menos de un tercio al maxilar, las 

lesiones suelen presentarse sobre la tercera y 

cuarta década, con menor riesgo de metastatizar 

hacia el pulmón u otros sitios. Si las lesiones son 

mayores a 6 cm tienen mayor letalidad en los 

pacientes mayores de setenta años. 

El condrosarcoma de la mandíbula es un tumor 

agresivo poco frecuente, caracterizado por la 

proliferación incontrolada de cartílago, la 

presentación clínica más común fue edema, dolor 

y asimetría facial. Las lesiones fueron más 

frecuentes en el maxilar y el 8% metastatizó a los 

ganglios linfáticos. El método de imagen más 

frecuente fue la radiografía, seguido por la 

tomografía computarizada y por último la 

resonancia magnética, el tratamiento con mejor 

pronóstico fue la cirugía seguida por radioterapia. 

El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo 

primario más frecuente en los niños y 

adolescentes, es un tumor de alto grado de estirpe 

neuroectodérmica, se caracteriza por la 

traslocación entre el gen EWSR1 en el cromosoma 

22, y los factores de transcripción ETS. 

En una revisión de casos en una base de datos 

francesa de sarcoma de Ewing se evidenció 

afectación mandibular en 10 casos y maxilar en 5 

casos, de los tumores maxilares algunos afectaban 

la órbita, la fosa infratemporal y uno la base del 

cráneo. 

Metástasis. Las lesiones metastásicas en la 

mandíbula son poco comunes, representan el 1 % 

de las metástasis y generalmente se presentan en 

un estadío avanzado del cáncer. El origen primario 

depende del sexo del paciente; en los hombres la 

próstata y el pulmón, en las mujeres el cáncer de 

mama y los tumores tiroideos, el tipo histológico 

más frecuente es el adenocarcinoma. Los 

melanomas y linfomas también pueden 

metastatizar a la mandíbula. 

Se sugiere que en ausencia de un tumor primario 

conocido, el primer estudio de extensión en las 

mujeres debería ser una mamografía y en los 

hombres una TC de cuerpo completo y toma de 

antígeno prostático. 

Valoración personal:  

Se trata de un tema es poco común en nuestra 

práctica clínica, sin embargo resulta interesante 

conocer las lesiones malignas que afectan el 

maxilar y que pueden pasar desapercibidas en una 

primera valoración, por otra parte me parece que 

el artículo se queda un poco corto en lo referente 

a la semiología radiológica, habiendo 

profundizado poco en este aspecto vital.  
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Línea editorial del número: Abdominal Radiology 

es una revista centrada en la revisión de artículos 

originales acerca del tracto gastrointestinal y 

genitourinario, así como de procedimientos 

intervencionistas dirigidos a esta región 

anatómica. El número de julio se centra en  la 

revisión de artículos sobre la pelvis masculina, 

ofreciendo especial difusión a los documentos 

científicos publicados por la Sociedad Japonesa de 

Radiología Abdominal. Aparte del artículo aquí 

revisado, podemos encontrar otros muchos 

interesantes que abordan el rol de los 

biomarcadores en la imagen prostática, el 

diagnóstico ecográfico de las masas escrotales así 

como una excelente revisión sobre los 

radiotrazadores empleados en la valoración del 

cáncer de próstata mediante PET-TC.  

Motivos para la selección: El cáncer de próstata se 

sitúa el primero en incidencia y el tercero en 

cuanto a mortalidad en el sexo masculino. La 

resonancia magnética es la técnica de imagen de 

elección para abordar su diagnóstico. En la 

actualidad, el desarrollo de nuevas secuencias y de 

técnicas de perfusión avanzadas permiten obtener 

información de gran utilidad acerca de la 

neoangiogénesis tumoral, con importante 

rendimiento tanto para el diagnóstico como para 

la clasificación de la patología oncológica, como es 

el caso que nos ocupa y con el que los radiólogos 

debemos estar familiarizados. En este artículo se 

revisa la utilidad de los parámetros cuantitativos y 

cualitativos de la RM prostática con perfusión para 

llevar a cabo un correcto diagnóstico y 

estratificación tumoral, empleando como 

mailto:soniaosorio004@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-019-02234-6
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referencia la escala Gleason ya conocido y la nueva 

clasificación PI-RADS v2. 

Resumen: 

La RM dinámica con perfusión permite obtener 

información tanto morfológica como funcional del 

tejido tumoral a partir del análisis cuantitativo y 

cualitativo del realce del tejido patológico tras la 

administración de contraste. Las principales 

características que definen al tejido tumoral son la 

neoangiogénesis y la neovascularización, 

mediadas por una cascada de factores 

estimulantes entre los que se encuentra el factor 

de crecimiento endotelial. En este sentido, el 

sistema de informes en imagen prostática 

volumen 2 (PI-RADS V2), incluye el valor de la RM 

dinámica con perfusión como biomarcador en el 

diagnóstico y estadificación del cáncer de 

próstata. El propósito de este estudio fue evaluar 

de forma crítica la utilidad de los parámetros 

cuantitativos y cualitativos de la RM dinámica con 

perfusión, realizada en equipos de RM de 3T, en el 

diagnóstico y estadificación del cáncer de próstata 

empleando las categorías ya conocidas en la 

clasificación PI-RADS v2 y en la escala Gleason, 

tomando como gold standard diagnóstico el 

estudio anatomopatológico de la pieza.  

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el que 

se incluyeron de forma consecutiva 531 hombres 

diagnosticados de cáncer de próstata reclutados 

entre Julio de 2009 y Diciembre de 2016, que se 

sometieron a RM dinámica con perfusión en 

equipos de 3T de forma previa al tratamiento 

quirúrgico. De esta selección inicial, se eliminaron 

90 pacientes que habían sido sometidos a 

radioterapia previa o prostatectomía parcial y 187 

pacientes fueron excluidos por pérdida de registro 

de alguno de los parámetros de la RM con 

perfusión. Finalmente, la muestra estuvo 

compuesta por 254 pacientes. 

Todos los estudios fueron realizados en distintos 

equipos de RM de 3T empleando el mismo 

protocolo, obteniendo secuencias anatómicas 

antes y después de la administración de contraste 

intravenoso. 

Se llevó a cabo en todos los pacientes un estudio 

dinámico de perfusión, con posterior análisis de 

parámetros cualitativos como la morfología de la 

curva de captación por parte del tejido patológico, 

según el cual las curvas se clasifican en: 

 Tipo I: Curva de realce progresivo 

ascendente. 

 Tipo II: Curva de realce en meseta. 

 Tipo III: Curva de realce rápido y lavado 

precoz. 

De la misma forma, se analizaron parámetros 

cuantitativos fijando ROIs de referencia sobre las 

regiones anatómicas de interés. Los principales 

parámetros cuantitativos estudiados fueron: 

 Constante de permeabilidad Ktrans 

 Valores de ADC 

 Área bajo la curva (AUC) 

 Kep 
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Las lesiones fueron clasificadas en función de la 

región anatómica donde se encontraban, 

empleando la división sectorial del sistema PI-

RADS v2 y estratificándolas en bajo grado, grado 

intermedio y alto grado en función de los 

parámetros anteriormente referidos y la escala de 

Gleason. 

Resultados más destacables:  

Una vez llevado a cabo el análisis estadístico 

correspondiente y el estudio comparativo entre 

los hallazgos de la RM y los sistemas de 

clasificación PI-RADS v2 y la escala de Gleason (con 

correlación final con la anatomía patológica), los 

resultados que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 

 Los tumores de alto grado presentaban 

con mayor frecuencia curvas morfológicas 

de captación tipo III. 

 Los tumores de bajo grado presentaban 

habitualmente curvas de captación tipo I o 

tipo II. 

 De la misma forma, los parámetros Ktrans, 

Kep y área bajo la curva, fueron 

significativamente mayores en los tumores 

de alto grado. 

 La rentabilidad de los parámetros 

cuantitativos de la RM con perfusión en la 

estadificación tumoral presentó mayor 

sensibilidad en tumores de más de 1 cm y 

localizados en la región periférica, 

mientras que para los tumores de pequeño 

tamaño y/o localizados en la zona 

transicional, donde existen patologías 

simuladoras como la hiperplasia benigna 

de próstata que pueden presentar 

patrones de realce semejantes. 

El uso de técnicas no invasivas para determinar la 

agresividad tumoral, como es el caso de la RM 

dinámica con perfusión, tiene como ventaja la 

existencia de un menor número de 

complicaciones, de forma que la biopsia se 

reservaría únicamente para pacientes con 

estudios de imagen no concluyentes. 

En este estudio, ha quedado demostrada la 

sensibilidad y especificidad de los parámetros 

cualitativos y cuantitativos de la RM dinámica con 

perfusión para ayudar a predecir la agresividad 

tumoral y de esta forma poder estratificar los 

tumores prostáticos de forma equivalente al 

sistema PI-RADS y a la escala de Gleason. Los 

resultados obtenidos reflejan que el rendimiento 

diagnóstico aumenta cuando se emplean de forma 

conjunta tanto el estudio cualitativo como el 

cuantitativo considerándolos herramientas 

complementarias a las secuencias anatómicas, a la 

difusión y las escalas de clasificación ya existentes 

y reconocidas. 

Las principales desventajas recaen en la necesidad 

de emplear contraste intravenoso y en el 

alargamiento de los tiempos de exploración.  

La RM dinámica con perfusión se perfila como una 

herramienta diagnóstica de gran utilidad en la 

detección y estadificación de los tumores de 

próstata, presentando una buena correlación con 
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la agresividad tumoral basada en parámetros 

clínicos, analíticos e histológicos. Es por ello, que 

el estudio dinámico de perfusión podría ser un 

buen complemento a las secuencias anatómicas y 

a la difusión para el diagnóstico y estadificación de 

este tipo de tumores.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo muy interesante que revisa 

las principales características técnicas de los 

estudios dinámicos de perfusión mediante RM y 

enfoca su utilidad práctica en el diagnóstico y 

estadificación del cáncer de próstata. Se 

encuentra bien estructurado, resulta fácil de leer y 

aporta imágenes muy representativas de lo 

desarrollado en el artículo. Nos sirve como 

ejemplo práctico de los avances tan importantes 

que ha habido en la RM en los últimos tiempos, 

gracias a los cuales podemos aproximarnos al 

estudio funcional de los tejidos de forma no 

invasiva, convirtiendo esta herramienta de imagen 

en un importante biomarcador pronóstico. 

Los principales puntos débiles del artículo residen 

en el diseño del estudio, de carácter retrospectivo, 

lo que hace que un número elevado de pacientes 

fueran excluidos debido a la ausencia de 

procesamiento de los parámetros de perfusión 

necesarios. Por otra parte, únicamente fueron 

incluidos pacientes sometidos a prostatectomía, 

dejando de lado aquellos otros que recibieron 

otras modalidades terapéuticas. Finalmente, se 

podrían realizar estudios con un mayor número 

muestral, con el objetivo de poder extrapolar de 

forma más fiable los resultados al grueso de la 

población general.  
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