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Foto de portada: Imágenes axiales de tomografía computerizada. A) TC con contraste que 
muestra una hipodensidad sutil (flecha) en la cola pancreática. Axial potenciado en T2 (b), 
secuencia de difusión (c), T2 pre contraste (d), tras contraste precoz (e) y tardío (f). Las 
imágenes por resonancia muestran una lesión hipointensa en T1 y con una sutil 
hiperintensidad en T2 sin expresión significativa en la secuencia de difusión, con poco realce 
en la fase precoz y moderado en la fase tardía. Estas características corresponden con una 
pancreatitis IgG4 mediada o adenocarcinoma. La lesión fue biopsiada y resultó ser un 
adenocarcinoma pancreático. 
 

 

Fuente: Zheng Y, Elsayes KM, Waranch C, Abdelaziz A, Menias CO, Sandrasegaran K, Shaaban 
AM, Gaballah AH. IgG4-related disease in the abdomen and pelvis: atypical findings, pitfalls, 
and mimics. Abdominal Radiology. 2020;45(8):2485-99. 
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EDITORIAL AGOSTO 2020 
 

“Llenamos el mundo de cosas con una duración y una validez cada vez más breves. El mundo se asfixia en 

medio de las cosas. […] El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. La proliferación y la 

masificación de las cosas ha desplazado el vacío.” 

La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han 

 

Este es mi primer editorial para el Club Bibliográfico de la SERAM y mi primer mes como Coordinadora 

Editorial del mismo. Lo conocí a través de mis residentes mayores, que recurrían a él a la hora de elegir los 

mejores artículos para realizar sesiones bibliográficas en el servicio. Tiempo después me picó la curiosidad, 

contacté con uno de sus miembros y me decidí a participar.  

Supongo que hablo por todos si digo que es un placer entrar cada mes al gran número de revistas radiológicas 

a las que nos da acceso la SERAM, realizar la versión electrónica de “hojear” sus páginas, acceder a sus 

innumerables recursos, leer aquello que nos parece más interesante, y compartirlo con otros residentes y 

adjuntos. Y en ese proceso, incorporar un nuevo conocimiento, modificar algo ya aprendido previamente, y 

repetir. Así se conforma y se va modelando el radiólogo especialista que seremos el día de mañana.  

Lo que hacemos en el Club no es nada extraordinario; me refiero a que es algo común en la profesión médica, 

el emplear el tiempo libre para ampliar el conocimiento en aquello que nos apasiona; es un ejemplo de lo que 

comúnmente llamamos vocación.  

El acceso que tenemos hoy en día a la cantidad ingente de información médica disponible es un privilegio, 

sobre todo si lo comparamos con épocas pasadas; sin embargo, la información se sucede a una velocidad 

que en ocasiones puede resultar inabarcable. En el Club Bibliográfico seleccionamos aquello que, desde el 

punto de vista de un residente en formación, tiene más interés, y lo desgranamos añadiendo nuestra 

perspectiva y siempre aplicando el espíritu crítico. Lo que personalmente más me ilusiona es que lo hacemos 

a través del trabajo colaborativo y la retroalimentación constante. Así se consigue crear un proyecto 

dinámico que se mantiene en pie pasando de las manos de unos a otros a través de generaciones de 

residentes. 

Este mes tenemos dos nuevas y valiosas incorporaciones al Club. Nader Salhab Ibáñez, del Hospital Clínic 

Universitari de Valencia, hace su aportación con un trabajo novedoso sobre la radiogenómica del cáncer de 

mama, relacionando características de RM con la expresión génica de tumores. Por otra parte, Juan José 

Maya González, del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, analiza una comparativa en la 
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capacidad para detectar neumotórax entre una red neuronal profunda y residentes de radiodiagnóstico de 

primer año. 

En radiología abdominal tenemos las revisiones de Isabel Gómez sobre las neoplasias de cérvix, de Laura 

Ortiz sobre el valor de detectar calcificaciones arteriales de manera incidental en TC realizadas a pacientes 

jóvenes, la de Patricia García sobre los hallazgos de la enfermedad relacionada con IgG4 y la de Celia Alonso 

sobre el carcinoma de células renales. Por su parte, María Leturia hace una revisión sobre la hematopoyesis 

extramedular, cuyos hallazgos no podemos dejar de conocer.  

La patología vascular se ve representada en las revisiones de José María Lara, que trata la enfermedad 

vascular periférica no aterosclerosa, y de Andrés Abellán, que habla de los buenos resultados de la infusión 

intraarterial local de vasodilatadores en la isquemia mesentérica no oclusiva. 

En radiología de mama tenemos otra revisión redactada por Juan Miranda, que nos muestra posibles mejoras 

en el manejo diagnóstico con imagen de la patología mamaria unilateral en el varón.  

Alejandra Maestro revisa una actualización de la evidencia disponible sobre el posible efecto neurotóxico del 

gadolinio. Por último y en patología musculoesquelética, yo misma he realizado una revisión sobre una 

herramienta novedosa en la predicción de osteomielitis para casos dudosos poco evolucionados: la 

cuantificación de la intensidad de señal del edema óseo en secuencias sensibles al líquido de resonancia 

magnética. 

Esperemos que nos leáis mientras disfrutáis de un feliz verano. 

 

Cristina Biosca 

Coordinadora Editorial 

Hospital Clínic Universitari de Valencia 

 

 

 

 
 
 

 
  



7 
 

 

Relación entre la exposición al 

gadolinio y neurotoxicidad. 

Actualización según estudios 

preclínicos y clínicos 
 

Alejandra Maestro Durán-Carril 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, 

R4 

ale.amdc@gmail.com 

@aleeeetas 

 

Artículo original: Mallio CA, Rovira À, Parizel PM, 

Quattrocchi CC. Exposure to gadolinium and 

neurotoxicity: current status of preclinical and 

clinical studies. Neuroradiology. 2020;62(8):925-

34. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-020-02434-

8 

Sociedad: European Society of Neuroradiology 

(ESNR) (@ESNRad) 

Palabras clave: gadolinium-based contrast agents, 

gadolinium, neurotoxicity, MRI, safety. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), FSN (fibrosis sistémica 

nefrogénica), Gd (gadolinio), IV (intravenosa), LCR 

(líquido cefalorraquídeo), BHE (barrera 

hematoencefálica), SNC (sistema nervioso 

central), SENR (Sociedad Española de 

Neurorradiología). 

Línea editorial del número: Neuroradiology es el 

canal oficial de la publicación de numerosas 

sociedades científicas, entre ellas, European 

Society of Neuroradiology y Japanese 

Neuroradiological Society, así como, de la propia 

Sociedad Española de Neurorradiología (SENR). Es 

una revista que ha ido ganando prestigio y 

aumentando su factor de impacto a lo largo de los 

años, siendo actualmente, una revista de alcance 

internacional. Este mes la revista Neuroradiology 

nos trae muchos artículos interesantes, entre 

ellos, una revisión sobre la imagen en el mieloma 

múltiple y otra sobre la correlación entre 

diferentes radiólogos en el diagnóstico de los 

infartos del tronco del encéfalo. Por parte de la 

neurorradiología intervencionista existe también 

un artículo, que vale la pena mencionar, sobre las 

diferentes estrategias de re-tratamiento para los 

aneurismas residuales y recurrentes después del 

tratamiento con dispositivos flow-diverters, una 

problemática en ascenso. 

Motivo para la selección: He elegido este artículo 

ya que me parece que muchas veces se decide la 

realización de controles mediante RM, pensando 

en que al no producir radiación no tenían ningún 

tipo de efecto secundario, olvidando que el uso de 

contrastes basados en Gd pueden tener efectos 

secundarios. 

También me parece que, como radiólogos, 

debemos estar al día sobre las diferentes líneas de 

investigación sobre las técnicas de imagen que 

usamos cada día y sus posibles efectos 

secundarios. 

Resumen:  

En este trabajo, los autores han realizado una 

revisión a la que se ha sumado la evidencia 

mailto:ale.amdc@gmail.com
https://twitter.com/aleeeetas
https://doi.org/10.1007/s00234-020-02434-8
https://doi.org/10.1007/s00234-020-02434-8
https://twitter.com/ESNRad
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preclínica y clínica que existe entre la asociación 

con la exposición de gadolinio y la neurotoxicidad. 

Múltiples agentes, tanto físicos, químicos o 

biológicos tienen un efecto directo en las 

neuronas, definiéndose la neurotoxicidad como 

los efectos adversos que se pueden dar sobre el 

sistema nervioso central y/o periférico. 

El Gd es un metal del grupo de los lantánidos con 

un efecto neurotóxico directo conocido. Agentes 

basados en el Gd se usan en la práctica clínica 

como medios de contraste y se administran vía 

intravenosa o intratecal cuando se necesita una 

valoración mediante un estudio de RM.  

El efecto secundario más conocido relacionado 

con la administración intravenosa de este tipo de 

complejos es la aparición de FSN, un trastorno 

fibroproliferativo sistémico descrito en pacientes 

con insuficiencia renal aguda o enfermedad renal 

crónica grave, cuya incidencia que se ha reducido 

drásticamente después de la recomendación de 

evitarlo en pacientes con insuficiencia renal. 

El riesgo de neurotoxicidad después de su 

administración IV se cree que es bajo por las 

características farmacocinéticas del Gd, sin 

embargo se han descrito reacciones adversas 

después de inyecciones a nivel epidural o 

intratecal, con diferentes síntomas neurológicos y 

grado variable de secuelas.  

El depósito de Gd se ha asociado a una hiperseñal 

en las imágenes potenciadas en T1 sin contraste 

de forma llamativa en el núcleo dentado, el globo 

pálido y en mayores dosis, el núcleo pulvinar o la 

sustancia negra. No se conoce su mecanismo 

exacto, pero se cree que todos los agentes 

basados en el Gd, sin importar su estructura o 

carga, penetran en el LCR por aquellas estructuras 

sin BHE, como por ejemplo los plexos coroideos. 

De esta forma, se cree que puede tener efectos 

perjudiciales sobre el sistema nervioso, pero 

todavía no se han descubierto cuales 

específicamente ni su distribución según los 

grupos de edad. 

Existe controversia sobre en qué grupo de edad 

hay mayor componente de depósito de Gd y por 

tanto, mayor afectación. A través de diferentes 

citas de la literatura, el artículo explica que puede 

tener relación con que los sujetos más jóvenes 

presentan intensidades de señal más llamativas 

relacionadas con los agentes basados en Gd. 

También puede que sean más resistentes y 

compensen cualquier efecto que pudiera 

ocasionar el depósito de Gd intracerebral.  

Entre algunos ejemplos de los efectos que se han 

demostrado en los estudios preclínicos, se ha 

observado que las concentraciones de calcio 

intracelular en los astrocitos eran mayores 

después de la exposición y provocaba una 

respuesta proteica, que no se relacionaba con 

apoptosis ni muerte celular. Por ejemplo, se 

producía un aumento de los marcadores de estrés 

del retículo endoplasmático y por tanto acúmulo 

de especies reactivas de oxígeno, lo que puede 

provocar muerte celular. En resumen, los 

hallazgos preclínicos sugieren que los agentes de 

contraste pueden provocar efectos neurotóxicos, 
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actuando como un antagonista del calcio. También 

se han realizado estudios en animales, probando 

la inyección intratecal, con resultados variables 

entre sin efectos o aumento del fallecimiento en 

un 50% de los animales testados. Estos resultados 

variables y diferentes también son los que se han 

encontrado en los ensayos clínicos en humanos 

para valorar las consecuencias de su 

administración tanto IV como intratecal. 

En resumen, todavía no se conocen los 

mecanismos por los que los agentes basados en 

Gd son tóxicos para el SNC, aunque se cree que 

afectan a múltiples mecanismos incluyendo la 

homeostasis del calcio y las funciones 

mitocondriales. Las inyecciones intravenosas 

seriadas y su depósito intracraneal no están 

asociadas a cambios histológicos según lo 

publicado y todavía no se ha demostrado ninguna 

relación causa-efecto entre la hiperintensidad 

descrita y la afectación neurológica.  

Valoración personal:  

El artículo me ha parecido un resumen bastante 

concreto de la evidencia que existe en un campo 

de investigación prometedor como es dilucidar si 

las inyecciones repetidas de contrastes basados en 

Gd tienen un efecto perjudicial sobre el ser 

humano, dado que se creía que la RM no tenía 

efectos perjudiciales al no utilizar radiación 

ionizante ni contrastes yodados. De todas formas, 

me parece que se necesita más evidencia para 

obtener una conclusión más tajante en este tema. 

Por otro lado, no es un tema radiológico per se 

pero me parece que tenemos el deber de conocer 

que se está investigando sobre las diferentes 

técnicas de imagen y sus posibles efectos 

secundarios.  
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Imagen vascular periférica de la 

patología no aterosclerosa 

 
José María Lara Torres 

Hospital Universitario de Getafe, R2 

josemarialaratorres@gmail.com 

 

Artículo original: François CJ. Peripheral Vascular 

Imaging Focusing on Nonatherosclerotic Disease. 

Radiol Clin North Am. 2020;58(4):831-9. 

DOI:  https://doi.org/10.1016/j.rcl.2020.02.007 

Sociedad: Radiologic Clinics of North America 

(@RadClinics) 

Palabras clave: peripheral vascular disease, 

popliteal entrapment syndrome, external iliac 

artery endofibrosis, vasculitis. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ecografía 

(US), angiografía - tomografía computarizada 

(angio-TC) y angiografía - resonancia magnética 

(angio-RM), síndrome de atrapamiento de la 

arteria poplítea (SAAP), endofibrosis de la arteria 

iliaca externa (EAIE), tromboangeítis obliterante 

(TaO), síndrome de Marfan (SM), síndrome de 

Ehlers-Danlos (SED), síndrome de Loeys-Dietz 

(SLD), displasia fibromuscular (DFM), mediolisis 

arterial segmentaria (MAS), degeneración quística 

de la adventicia (DQA). 

Línea editorial del número: La revista Radiologic 

Clinics of North America publica, de manera 

bimensual, en este caso en el mes de julio, 

artículos educativos relacionados en su mayoría 

con patología de etiología vascular, desde el 

espectro de las malformaciones vasculares hasta 

la presentación radiológica de las vasculitis, 

pasando por aspectos como las nuevas técnicas de 

ecografía vascular o las actualizaciones en la 

tomografía computarizada. 

Motivo para la selección: La patología vascular 

periférica de etiología no aterosclerosa, si bien no 

supone un grupo muy frecuente dentro del grueso 

de las alteraciones vasculares sí que supone una 

causa no desdeñable de morbilidad en un tipo de 

paciente bastante concreto (pacientes jóvenes, 

una parte importante de ellos deportistas). Es por 

ello que considero que es necesario para el 

radiólogo conocer, si bien no de manera 

excesivamente profusa, los aspectos más 

importantes de estas alteraciones. 

Resumen: 

Pese a que la aterosclerosis, la insuficiencia venosa 

y la trombosis venosa profunda se corresponden 

con el grueso de la patología vascular periférica, 

existen otras entidades menos frecuentes en las 

que también es necesario pensar a la hora de 

realizar un correcto diagnóstico. 

Dentro de la variedad de técnicas de imagen 

disponibles a la hora de valorar el territorio 

vascular periférico, las más empleadas son la US, 

angio-TC y angio-RM. Es importante la correcta 

visualización de la pared del vaso, la luz del mismo 

y las partes blandas circundantes. 

El SAAP se produce, como su propio nombre 

indica, por la compresión de la arteria poplítea en 

mailto:josemarialaratorres@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.rcl.2020.02.007
https://twitter.com/RadClinics
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relación con estructuras anatómicas o de manera 

funcional. Clínicamente se manifiesta con 

parestesias, claudicación de la marcha o 

hinchazón tras el ejercicio. Las pruebas de imagen 

se realizan tanto en posición neutra como en 

flexión plantar, objetivándose cómo tras la 

realización de la flexión se produce el colapso de 

la arteria poplítea. El primer acercamiento 

diagnóstico se realiza mediante US. Si esta prueba 

es positiva o es negativa pero la probabilidad 

pretest es muy alta se amplía el estudio, 

normalmente con angio-RM. 

La EAIE afecta principalmente, como su nombre 

indica, a la arteria ilíaca, aunque puede afectar a la 

iliaca común. Es característica de ciclistas 

profesionales y normalmente se acompaña de 

dolor y debilidad de la extremidad inferior que 

mejora con el reposo. Respecto a las pruebas de 

imagen se emplean para visualizar la presencia de 

engrosamientos murales, estenosis o tortuosidad 

de los vasos. Los US tienen la ventaja sobre el resto 

de técnicas que pueden realizarse acompañados 

de maniobras de provocación en tiempo real 

(flexo-extensión de la cadera). 

Otro grupo de patologías que afectan al sistema 

vascular periférico son las vasculitis y las 

enfermedades del tejido conectivo. Dentro de las 

vasculitis encontramos patologías como la TaO, 

caracterizada por afectar a arterias de mediano y 

pequeño tamaño principalmente en adultos 

jóvenes y fumadores y producir parestesias, 

claudicación o ulceraciones. El diagnóstico, 

especialmente en el caso de las vasculitis de 

pequeño vaso, suele realizarse mediante 

arteriografía, donde se puede observar la oclusión 

del vaso y la presencia de colaterales en forma de 

“sacacorchos”. 

En las enfermedades del tejido conectivo 

encontramos entidades como el SM, el SED y el 

SLD, que se caracterizan por producir dilataciones 

aneurismáticas y disecciones aórticas. Las técnicas 

de diagnóstico empleadas de rutina son la angio-

TC y la angio-RM. 

La DFM produce estenosis y aneurismas de las 

arterias carótidas y renales, produciendo síntomas 

como dolor, claudicación o isquemia arterial 

crítica por microembolización. La MAS afecta a las 

arterias abdominales, produciendo disecciones, 

aneurismas, estenosis u oclusiones arteriales. La 

DQA produce afectación de la arteria poplítea en 

pacientes jóvenes, y asocia claudicación y dolor en 

el hueco poplíteo. 

La técnica de elección para estas 3 últimas 

entidades es la arteriografía, aunque tanto el 

angio-TC como la angio-RM juegan un papel 

importante en el primer acercamiento 

diagnóstico. 

Valoración personal: 

El artículo de François JF es una revisión de fácil 

lectura y comprensión que repasa los principales 

aspectos sobre las principales entidades 

vasculares no ateromatosas. Se trata de un 

artículo conciso, que combina tanto una parte 

clínica mediante la descripción de los síntomas 
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que produce cada patología y la epidemiología, 

como la parte radiológica. Es importante destacar 

que el artículo, además de describir la 

representación mediante técnicas de imagen de 

estas entidades, se encarga de repasar en muchos 

casos el orden en el que se suelen realizar estas 

pruebas y los pros y contras de cada una de ellas. 

Cierto es que, personalmente, hubiese ampliado la 

semiología radiológica de las vasculitis y las 

enfermedades del tejido conectivo, pero en 

general me parece un artículo bastante completo. 
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Carcinoma de células renales: 

evolución de las técnicas de imagen 

en el siglo XXI 
 

Celia Alonso Rodríguez 

Hospital Universitario La Princesa, R2 

alonsorodriguezcelia@gmail.com 

Artículo original: Besma MA, Musaddaq T, Gupta 

A et al. Renal cell carcinoma: the evolving role of 

imaging in the 21st century. Semin Ultrasound CT 

MR. 2020;41(4):344–350. 

DOI: 

https://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2020.05.002 

Sociedad: N/A 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), WHO (World Health Organization), 

UH (unidades Hounsfield), RECIST (Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors). 

Línea editorial del número: La revista Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI es una publicación 

bimensual centrada en realizar actualizaciones 

periódicas sobre el manejo y hallazgos 

radiológicos de una patología concreta. Este mes 

trata sobre las afecciones del tracto 

genitourinario, tanto benignas como malignas, 

destacando un artículo muy interesante sobre el 

manejo de masas renales quísticas que incluye una 

actualización de la clasificación Bosniak, y el 

artículo que reviso, sobre la caracterización de 

masas renales con las distintas técnicas 

radiológicas disponibles. 

Motivo para la selección: Dado que los tumores 

renales suelen ser hallazgos incidentales y, por 

tanto, el radiólogo se enfrenta a ellos a través de 

cualquier modalidad de prueba, es interesante 

conocer sus características en cualquiera de ellas 

y saber combinarlas para llegar a un diagnóstico lo 

más acertado posible. 

Resumen: 

El cáncer renal es el séptimo en frecuencia en todo 

el mundo, siendo 1,5 veces más frecuente en 

hombres y alcanzando su pico de incidencia a los 

60-70 años. Existen algunos factores de riesgo, 

como la diabetes, hipertensión y el hábito 

tabáquico (probablemente su efecto sea 

sobreestimado por la mayor realización de 

pruebas en esta cohorte de pacientes), así como 

síndromes hereditarios, entre los que destaca la 

enfermedad de Von Hippel Lindau. Su detección 

ha aumentado en los últimos 20 años debido a la 

mayor realización de pruebas de imagen, siendo 

habitualmente un hallazgo incidental (más del 

50%). La WHO clasifica los tumores renales más 

frecuentes en células claras (70%), papilares (10-

15%) y cromófobos (5%). 

En cuanto a las técnicas de imagen utilizadas, la 

ecografía es muy útil para el diagnóstico debido a 

su alta resolución espacial, su fácil 

reproducibilidad y la ausencia de radiación, 

haciéndola un pilar fundamental en el diagnóstico 

de pacientes jóvenes, sobre todo cuando se 

https://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2020.05.002
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administra contraste, alcanzando una sensibilidad 

del 88% y una especificidad del 50-80% y siendo 

capaz de diagnosticar lesiones que con la TC son 

equívocas. Para la planificación quirúrgica y los 

controles evolutivos suele utilizarse la TC 

multifásica (gold standard) y, cada vez más, la RM, 

sobre todo en pacientes jóvenes o con alguna 

contraindicación para el contraste yodado. La TC 

multifásica consta de cuatro estudios: un estudio 

basal para identificar calcificaciones, grasa 

macroscópica y quistes, tanto simples (<20 UH) 

como difusamente hiperdensos (>70 UH); un 

estudio en fase arterial o cortico-medular (25-70 

segundos), para identificar lesiones 

hipervasculares (la mayoría de los tumores renales 

lo son); una fase venosa o nefrogénica (60-130 

segundos), siendo ésta la más útil para detectar 

lesiones renales por la capacidad para diferenciar 

el parénquima, que realza de manera homogénea, 

de las lesiones, que realzan de manera más 

heterogénea, así como para evaluar su extensión 

hacia las venas renales o vena cava; y una fase 

excretora o tardía (5-8 minutos) para el estudio de 

la relación entre las masas renales y los cálices. 

En cuanto a las características de imagen de los 

tumores renales, generalmente son masas 

exofíticas, heterogéneas e hipervasculares, si bien 

cada subtipo tiene algunos datos característicos: 

1. Carcinoma de células claras: suele ser 

marcadamente heterogéneo, con áreas 

quísticas en relación con zonas de necrosis 

o hemorragia, y con una pseudocápsula 

fibromuscular, la cual además es un 

predictor de tumor de bajo grado. La 

transformación sarcomatosa es un factor 

de mal pronóstico y se muestra como 

masas de mayor tamaño con 

neovascularización peritumoral y necrosis 

quísticas. 

2. Carcinoma papilar: en general son menos 

hipervasculares que los de células claras, 

presentando un realce más sutil que puede 

llevar a equivocación con quistes simples. 

Existen dos subtipos, el tipo 1 suele ser 

multifocal y bilateral y está asociado con el 

síndrome de carcinoma papilar renal 

hereditario, mientras que el tipo 2 suele 

ser solitario y está asociado a mayor 

agresividad en los síndromes de 

leiomiomatosis hereditarias. 

3. Cromófobo: suelen presentar una cicatriz 

central y realce en rueda de carro (similar 

a lo descrito en los oncocitomas). 

Además del diagnóstico por imagen, el papel de la 

radiología en los tumores renales es importante 

para el diagnóstico histológico. Según una base de 

datos elaborada por la Sociedad Británica de 

Urología, un 18-44% de las lesiones resecadas con 

criterios radiológicos de agresividad resultan 

histológicamente benignas, por esto se 

recomienda la realización de biopsia percutánea, 

habitualmente guiada por ecografía o TC. 

En cuanto a la estadificación, la octava y última 

edición redefine el estadio T3 como aquel que 

invade el sistema pielocalicial, además de las 
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venas renales y la grasa perirrenal o del seno renal. 

La supervivencia de los pacientes ha aumentado 

en los últimos años debido a las nuevas terapias 

con fármacos antiangiogénicos como el sorafenib 

o el sunitinib, aunque han creado una 

problemática con los criterios de respuesta RECIST 

por infraestimación del efecto de estos fármacos, 

que causan un aumento de volumen del tumor por 

infiltración de células del sistema inmune, 

obligando a crear nuevos criterios, siendo el más 

utilizado el “-10%”. 

Valoración personal: 

Es importante abordar los tumores renales desde 

una perspectiva multimodal, siendo capaz de 

correlacionar sus características radiológicas en 

imágenes de ecografía, TC y RM y sabiendo 

cuándo una puede ser complementaria de la otra 

y utilizando estas mismas técnicas para alcanzar 

un diagnóstico histológico. El radiólogo debe 

familiarizarse con los efectos de las nuevas 

terapias para estimar de manera correcta la 

progresión de la enfermedad. 

Es un artículo corto, muy sencillo de leer y apto 

para una revisión rápida de las características 

radiológicas de cada tipo de tumor renal. Incluye 

la tabla de la última edición del TNM. 
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Utilidad de la cuantificación de la 

intensidad de señal del edema óseo 

en la predicción de osteomielitis 

 
Cristina Biosca Calabuig 

Hospital Clínic Universitari, València, R3 

bioscacalabuig@gmail.com 
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Artículo original: Sax AJ, Halpern EJ, Zoga AC, 

Roedl JB, Belair JA, Morrison WB. Predicting 

osteomyelitis in patients whose initial MRI 

demonstrated bone marrow edema without 

corresponding T1 signal marrow replacement. 

Skeletal Radiol. 2020;49(8):1239-47. 

DOI: 10.1007/s00256-020-03396-x. 

Sociedad: International Skeletal Society 

(@intskeletal) 

Palabras clave: osteomyelitis, osteitis, diabetes, 

diabetic, foot ulcer, MRI, magnetic resonance 

imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: OM 

(osteomielitis), RM (resonancia magnética), FSE-IR 

(fast spin echo - inversion recovery), ROI (region of 

interest), EMO/LA (edema de médula ósea/líquido 

articular). 

Línea editorial del número: Skeletal Radiology es 

la revista oficial de la International Skeletal 

Society, la Society of Skeletal Radiology y el 

Australasian Musculoskeletal Imaging Group. 

Suele tener un enfoque actual y multidisciplinar de 

la patología del sistema musculoesquelético. El 

número de agosto incluye temas variados como es 

habitual, con trabajos que tratan temas de 

diagnóstico, intervencionismo y novedades en 

inteligencia artificial como por ejemplo el artículo 

dedicado a la detección de roturas meniscales 

basada en redes neuronales convolucionales en 

comparación con el radiólogo. Contiene también 

un caso clínico a resolver y la respuesta al caso del 

mes anterior. 

Motivo de selección: He elegido este artículo 

porque responde a una necesidad en la práctica 

médica, tiene un objetivo principal bien definido y 

aporta conclusiones interesantes, novedosas y 

fácilmente aplicables. 

Resumen: 

Como es bien conocido, la diabetes es una 

enfermedad muy prevalente en países 

económicamente desarrollados. Una de las 

consecuencias más graves de su evolución de 

forma no controlada es la amputación de 

miembros, cuyo principal factor de riesgo son las 

úlceras diabéticas complicadas con osteomielitis 

(OM). Las consecuencias son graves y afectan en 

gran medida a la calidad de vida del paciente. 

La resonancia magnética (RM) es la prueba de 

elección ante la sospecha de OM, por ser muy 

sensible y específica. El diagnóstico se basa en un 

área de hueso adyacente a una úlcera con edema 

de médula ósea en secuencias sensibles a fluidos, 

reemplazo de la señal grasa en imágenes 

ponderadas en T1 y realce tras administración de 

https://twitter.com/c_biosca
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-020-03396-x
https://twitter.com/intskeletal
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contraste. No obstante, hay casos en los que existe 

un estado discordante o equívoco, en el que a 

pesar de que exista edema en las secuencias 

sensibles a fluidos, la señal de la médula ósea en 

las imágenes ponderadas en T1 es normal. 

Algunos autores lo han considerado una OM 

temprana, mientras que otros lo consideran una 

hiperemia reactiva; todo ello ha favorecido que se 

aplique el término “osteítis” en estos casos, un 

término poco específico sin base patológica. 

El objetivo del presente estudio fue determinar y 

cuantificar qué características de RM de las úlceras 

diabéticas predicen un mayor riesgo de OM en 

aquellos pacientes con una imagen inicial 

discordante (señal de médula ósea en T1 normal). 

Esto permitiría a los clínicos tratar a los pacientes 

de manera más agresiva y así reducir las secuelas 

de OM tratada inadecuadamente. 

Se realizó un estudio retrospectivo en el que se 

incluyeron 60 pacientes con úlcera diabética y 

sospecha de OM, a los que se les realizó estudio 

de RM, entre julio de 2010 y enero de 2017. Se 

buscó en una base de datos los exámenes de RM 

de miembros inferiores cuyo informe contuviera la 

palabra “úlcera”. Se analizaron las imágenes de 

RM de 1.5T de las series sin contraste, obteniendo 

una interpretación consensuada por 2 radiólogos 

especialistas en musculoesquelético, cegados al 

curso clínico y al tratamiento, con la excepción de 

los síntomas de presentación (es decir, úlcera 

diabética). 

• Criterios de inclusión: diabetes, úlcera de 

pie o tobillo, RM inicial discordante, RM de 

control con demostración de desarrollo de 

OM (alteración de señal en T1) o no 

desarrollo de OM (señal estable), según lo 

determinado por los radiólogos, como 

estándar de referencia. 

• Criterios de exclusión: artefactos, cirugía 

reciente que impedía valorar la señal de 

médula ósea. 

Las variables analizadas fueron 4, las dos primeras 

relacionadas con la úlcera, y las otras dos con las 

características del edema óseo. 

1. Tamaño (área): a partir de dos 

dimensiones ortogonales medidas en T1. 

Pequeñas ≤3 cm2, grandes >3 cm2. 

2. Distancia al hueso/profundidad: distancia 

desde la base de la úlcera hasta el hueso 

subyacente. Cercanas ≤3 mm, alejadas >3 

mm. 

3. Relación de intensidad de edema de 

médula ósea/líquido articular (EMO/LA). 

Medido con una ROI en la secuencia FSE-

IR. Se normaliza con el líquido porque su 

valor puede diferir según la bobina o la 

secuencia de RM. En base a un análisis de 

distribución de esta variable en los 

pacientes que desarrollaron OM y los que 

no, se estableció un punto de corte de 0,53 

(53%). 
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4. Patrones de edema de médula ósea en T2 

y FSE-IR. Clasificados en subcortical, 

perimedular y medular. 

Según los resultados, se examinaron 60 úlceras; 34 

desarrollaron OM en el seguimiento y 26 no 

progresaron. Tras el análisis de los mismos, es 

destacable que si en la médula ósea adyacente a 

una úlcera la relación de intensidad EMO/LA es 

mayor de 53%, existe un riesgo 6.5 veces mayor de 

desarrollar OM; esto aumenta a 7.5 veces el riesgo 

si se considera el tamaño y la profundidad de la 

úlcera. 

Con respecto a los patrones de edema de la 

médula ósea, encontramos que los pacientes con 

un patrón medular tenían un mayor riesgo de 

desarrollar osteomielitis en comparación con los 

pacientes con un patrón subcortical, aunque esto 

no fue estadísticamente significativo. En cuanto a 

la profundidad, las úlceras localizadas a <3 mm del 

hueso tienen más probabilidades de desarrollar 

OM, y los pacientes que desarrollaron OM tenían 

una distancia de la úlcera al hueso 

significativamente menor. Respecto al tamaño, los 

pacientes que desarrollaron OM tenían úlceras 

más grandes, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. El tamaño no fue 

un predictor significativo en el análisis univariante, 

aunque fue ligeramente significativo en el 

multivariante. 

La importancia de este estudio radica en ser el 

primero en demostrar que una relación de 

intensidad de EMO/LA mayor del 53% conlleva un 

riesgo significativamente mayor de desarrollar 

OM. Además, aporta una nueva clasificación del 

tamaño y la profundidad de la úlcera, según la cual 

demuestra que a medida que la distancia de la 

úlcera al hueso es menor de 3 mm y el área de la 

úlcera mayor de 3 cm2 existe un riesgo 

significativamente mayor de desarrollar OM. 

En conclusión, con el uso de estos criterios 

podríamos determinar radiológicamente y de 

manera sencilla cuáles de los pacientes con estado 

discordante en RM tienen alto riesgo de progresar 

a OM, contribuyendo así a su tratamiento precoz 

y la retirada progresiva del término poco 

específico de "osteítis". 

Valoración personal: 

Aspectos positivos. El artículo incluye numerosas 

imágenes sobre cómo calcular las variables del 

estudio, algo muy conveniente en artículos 

radiológicos. El objetivo es claro y dirigido a unas 

condiciones muy concretas. Además, responde a 

una necesidad con implicaciones diagnósticas y 

terapéuticas. En cuanto al análisis estadístico, está 

bien expuesto e ilustrado con tablas. Un aspecto 

positivo es que el tamaño muestral necesario se 

calculó a partir de un análisis de poder estadístico. 

También destacable el hecho de que se utilice la 

RM de control posterior como estándar de 

referencia, en sustitución a las muestras de 

biopsia o quirúrgicas, ya que como exponen los 

autores, las resecciones quirúrgicas tienden a 

sesgar los datos hacia casos positivos y las 

muestras de biopsia no se suelen realizar por 
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riesgo de siembra ósea y propagación de la 

infección, además de las limitaciones debido a 

infecciones decapitadas por el tratamiento 

simultáneo con antibióticos. Es positivo del 

estudio que se saque la máxima información del 

edema óseo en las secuencias sensibles al líquido, 

y no únicamente restringirse a mencionar su 

presencia o su ausencia. 

Aspectos negativos. Una de sus limitaciones es su 

diseño retrospectivo. También el sesgo de 

selección, ya que solo se incluyeron aquellos 

pacientes con una RM inicial y otra de control 

posterior, algo que no todos los pacientes reciben 

ni está estandarizado en la práctica médica 

(algunos médicos peticionarios tendrán más 

tendencia a pedir RM inicial únicamente a aquellos 

pacientes con una sospecha de OM más alta o una 

RM de control a aquellos con un curso clínico 

peor). 
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Médula fuera de la médula: hallazgos 

en imagen de la hematopoyesis 

extramedular 
 

Maria Leturia Etxeberria 

Hospital Universitario Donostia, R4 

maria.leturia@gmail.com 

 

Artículo original: Roberts AS, Shetty AS, Mellnick 

VM, Pickhardt PJ, Bhalla S, Menias CO. 

Extramedullary haematopoiesis: radiological 

imaging features. Clin Radiol. 2016;71(9):807-14. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.12.016 

Sociedad: The Royal College of Radiologists 

(@RCRadiologists) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HEM 

(hematopoyesis extramedular), TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética). 

Línea editorial del número: Clinical Radiology es 

una publicación mensual del The Royal College of 

Radiologists, sociedad fundada en el Reino Unido 

y considerada internacional en la actualidad. En su 

último número de agosto publica un total de 23 

artículos, entre los que destacan, bajo mi punto de 

vista, una revisión sobre las manifestaciones en 

RM de las calcificaciones del hombro así como 

otro trabajo que trata sobre las manifestaciones 

de la infección congénita por citomegalovirus en el 

sistema nervioso central.  

Motivo para la selección: La hematopoyesis 

extramedular (HEM) es un hallazgo, 

habitualmente incidental, que nos encontramos 

con relativa frecuencia en el día a día y que, por 

tanto, debemos conocer para no confundirla con 

tumores malignos. Por esta razón, considero que 

es importante estar familiarizado con el espectro 

de hallazgos radiológicos con el que se puede 

presentar, así como conocer el contexto clínico 

que habitualmente lo acompaña. He elegido este 

artículo porque trata de forma sencilla la HEM y 

sus principales manifestaciones en imagen en 

función de la actividad y la localización en la que 

asienta. 

Resumen:  

La HEM se refiere a la formación no tumoral de 

células sanguíneas fuera de la médula ósea, como 

mecanismo compensatorio a una hematopoyesis 

medular insuficiente o a la infiltración tumoral de 

la misma. Es un hallazgo incidental relativamente 

frecuente que afecta, sobre todo, a pacientes con 

enfermedades hematológicas, siendo el contexto 

clínico fundamental para sugerir el diagnóstico. En 

la inmensa mayoría de los casos (95%) este 

fenómeno es microscópico y se manifiesta como 

una hepatoesplenomegalia homogénea; sin 

embargo, la HEM se puede también presentar en 

forma de “masas tumefactas”, pudiendo 

asemejarse a patología maligna. Debido a que la 

apariencia en imagen de la HEM puede variar en 

función de la actividad de la misma, el tiempo de 

evolución y la localización afecta, la apariencia de 

la HEM es muy variable, tal y como se explica en el 

artículo. 

mailto:maria.leturia@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.12.016
https://twitter.com/rcradiologists?lang=es
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30061-1/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30078-7/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30078-7/fulltext
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La hematopoyesis comienza en el embrión, con la 

formación de las células madre hematopoyéticas 

a partir del mesodermo del saco vitelino y, en 

menor medida, del tejido hemangiogénico de la 

región mesonéfrica y aorto-gonadal. A medida que 

se van desarrollando, las células madre 

hematopoyéticas colonizan el parénquima 

hepático y en menor medida, el esplénico. De esta 

forma, el hígado se convierte en el principal 

órgano hematopoyético durante la vida 

embrionaria. En la semana 11 de la gestación, las 

células madre hematopoyéticas comienzan a 

asentarse en la médula ósea, pero no será hasta la 

fase postnatal cuando ésta se convierta en el 

órgano hematopoyético principal del organismo. 

De hecho, la hematopoyesis de cualquier 

localización extramedular se considera patológica 

en la vida adulta.  

La HEM se considera un mecanismo 

compensatorio y por tanto, no neoplásico que 

puede darse en distintas situaciones, las cuales se 

agrupan principalmente en dos grandes grupos:  

• La HEM causada por una disminución de la 

hematopoyesis medular o un aumento de 

la destrucción periférica de células 

sanguíneas (talasemia, anemia de células 

falciformes, esferocitosis hereditaria, 

anemia hemolítica autoinmune, anemia 

ferropénica, etc.). 

• La HEM secundaria a infiltración medular 

(mielofibrosis, leucemia, linfoma, 

metástasis, osteopetrosis, enfermedades 

granulomatosas, enfermedad por 

depósito, etc). 

Manifestaciones generales de la HEM en imagen 

En el 95% de los casos, la HEM es microscópica, 

presentándose como una hepatoesplenomegalia 

homogénea. Sin embargo, en ocasiones la HEM 

también se puede presentar en forma de masa o 

incluso como lesiones de aspecto infiltrativo. En 

estos casos, la multiplicidad de las lesiones es la 

regla, asociando habitualmente la presencia de 

hepatoesplenomegalia, lo que en contexto de 

enfermedad hematológica del paciente, puede 

favorecer el diagnóstico.  

Las características radiológicas de la HEM varían 

en función del tiempo de evolución y la actividad 

hematopoyética de las mismas. Así, las lesiones de 

poco tiempo de evolución, que habitualmente 

presentan un mayor grado de actividad, se 

presentan como masas hipoecoicas en la 

ecografía, hipodensas respecto al músculo en la TC 

y con una leve-moderado realce en las fases con 

contraste. En RM, la HEM activa presenta 

típicamente una intensidad de señal intermedia 

en secuencias potenciadas en T1 y una 

hiperintensidad en secuencias T2. Debido a la gran 

celularidad de estas lesiones, la difusión puede 

estar restringida. Otro de los hallazgos clave de la 

HEM en la RM es su comportamiento en las 

secuencias T1 eco-gradiente. Los focos de HEM se 

asemejan en cierta medida a la médula ósea y, por 

tanto, contienen cierto componente de grasa 

microscópica, por lo que la HEM activa puede 
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presentar una caída de señal en las secuencias T1 

eco-gradiente en fase opuesta.   

Con el paso del tiempo, la HEM en forma de masa 

tiende a disminuir su actividad hematopoyética de 

forma progresiva, sufriendo fenómenos de fibrosis 

que modifican sus características radiológicas. 

Como consecuencia, la HEM evolucionada o 

“burned-out” puede presentarse en forma de 

masas iso-hiperecoicas en la ecografía, isodensas 

o ligeramente hiperdensas en la TC con una 

ausencia o mínimo realce en las fases con 

contraste (las lesiones con gran componente 

fibrótico pueden presentar realce tardío). 

Además, pueden presentar focos de grasa 

macroscópica, siendo las calcificaciones muy 

excepcionales. En RM, las formas evolucionadas 

de la HEM suelen presentarse como masas 

hipointensas en secuencias T1 y T2 por los 

fenómenos fibróticos. Debido al acúmulo de 

hemosiderina y de hierro, pueden presentar una 

marcada hipointensidad en secuencias T2 eco de 

gradiente y también una caída de señal en las 

secuencias T1 eco-gradiente en fase. La ausencia 

de restricción de la difusión y la hipointensidad en 

secuencias T2 de las lesiones resulta de ayuda para 

diferenciar estas lesiones de patología maligna. 

En ocasiones, sobre todo en masas de gran 

tamaño, pueden coexistir focos de actividad 

hematopoyética con otros de menor actividad, por 

lo que la HEM también puede presentarse como 

masas heterogéneas con características de 

ambas.  

Hallazgos en función de la localización 

• Tórax. La localización torácica paraespinal 

es la más frecuente de la HEM en forma de 

masa. La forma de presentación más 

habitual es la presencia de múltiples masas 

paravertebrales, subpleurales o 

paracostales bien definidas, 

frecuentemente bilaterales, siendo 

característica la presencia de componente 

graso (macroscópico o microscópico) y la 

ausencia de erosión de estructuras óseas 

adyacentes. El diagnóstico diferencial de la 

HEM torácica paraespinal incluye, entre 

otros, los tumores neurogénicos, 

adenopatías, tuberculosis, tumores de 

células germinales y la enfermedad de 

Castleman. La multiplicidad de las lesiones 

y el contexto clínico hematológico, así 

como la estabilidad de las lesiones es 

fundamental para sugerir el diagnóstico de 

HEM en estos casos. 

• Hígado. El hígado es el lugar de asiento más 

frecuente de la HEM, presentándose 

habitualmente como una hepatomegalia 

homogénea. Sin embargo, también se 

puede presentar en forma de lesión focal, 

o de forma más excepcional, como lesiones 

infiltrativas periportales o de la vía biliar. La 

relativa hipointensidad en secuencias T2 

en la RM y la práctica ausencia de realce 

permite diferenciarlos de otras lesiones 

focales hepáticas, siempre y cuando el 

contexto clínico sea compatible. 
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• Riñones. La HEM puede asentar sobre el 

parénquima renal, sistema pielocalicial o 

tejido perirrenal, y es frecuentemente 

bilateral. La afectación del parénquima 

puede darse de forma difusa 

(presentándose como un aumento de 

tamaño difuso de los riñones de forma 

bilateral) o en forma de lesión focal, siendo 

esta última indistinguible de otras lesiones 

como el carcinoma renal. La afectación 

perirrenal es la más frecuente en esta 

localización. La HEM perirrenal 

típicamente se presenta en forma de 

múltiples masas perirrenales que no 

deforman el contorno renal. El diagnóstico 

diferencial incluye el linfoma, la 

enfermedad de Erdheim-Chester, la 

enfermedad de Castleman y la enfermedad 

por IgG4. El contexto clínico, las 

características en imagen y los hallazgos a 

nivel sistémico (como la esclerosis ósea en 

el Erdheim-Chester o la afectación 

biliopancreática en el IgG4) pueden ayudar 

en el diagnóstico.  

• Región presacra. La HEM presacra es la 

segunda localización más frecuente 

después de la torácica paraespinal, 

presentándose en forma de masas bien 

definidas de forma redondeada o 

polilobulada, habitualmente contiguas al 

sacro. 

La HEM también puede asentar en otras 

localizaciones de forma excepcional, como por 

ejemplo el bazo, las glándulas suprrarrenales, el 

mesenterio y peritoneo y el sistema nervioso 

central. 

Valoración personal:  

Artículo muy bien estructurado e ilustrado, con 

tablas-resumen que facilitan la lectura y con 

muchos casos de HEM en distintas localizaciones. 

Merece la pena su lectura, al recoger de forma 

precisa y sencilla las manifestaciones radiológicas 

de la HEM. Creo que ayuda a familiarizarnos con 

esta entidad, lo que es importante de cara a 

sugerir su diagnóstico cuando el contexto clínico 

sea compatible. 
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Síntomas unilaterales en la mama del 

varón: una mejoría en el enfoque 

diagnóstico por imagen 
 

Juan Miranda Bautista 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

Madrid, R2 

mirandabautistajuan@gmail.com 

 

Artículo original: Yoon B, Chae EY, Cha JH, Shin 

HJ, Choi WJ, Kim HH. Male patients with 

unilateral breast symptoms: an optimal imaging 

approach. Eur Radiol. 2020;30(8):4242-4250. 

DOI: 10.1007/s00330-020-06828-3 

Sociedad a la que pertenece: European Society of 

Radiology (@ESR_Journals) 

Palabras clave: male breast cancer, 

mammography, radiation dose. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada), BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System), VPP (valor predictivo 

positivo), VPN (valor predictivo negativo), ABC 

(área bajo la curva), IC (intervalo de confianza), p 

(valor de significación), DGM (dosis glandular 

media), mGy (miliGrays), BI-RADS (Breast Imaging-

Reporting and Data System), p (valor de 

significación). 

Línea editorial del número: El número del mes de 

la revista European Radiology publica estudios 

sobre las diversas secciones de la radiología. 

Predominan los artículos originales de 

investigación de patología mamaria, entre los 

cuales se encuentra esta revisión, el aparato 

gastrointestinal, la patología urogenital y cardiaca. 

Destacaría el editorial del número “Abbreviated 

MRI for HCC surveillance: is it ready for clinical 

use?”, que afronta la posibilidad de estandarizar 

en los protocolos diagnósticos de cribado de 

carcinoma hepatocelular un estudio de RM 

dirigida, utilizando las secuencias mínimas 

necesarias, por haber demostrado un mejor 

rendimiento que la ecografía o la TC. 

Motivos para la selección: He elegido esta 

publicación porque enfoca una patología poco 

frecuente en el varón y sobre la que no existen 

actualizaciones recientes en las guías clínicas, 

cuestionando la idoneidad de los protocolos 

actuales y tratando de disminuir las dosis de 

radiación recibidas por los pacientes.   

Resumen: 

El cáncer de mama en el varón es sustancialmente 

menos frecuente que en la mujer, constituyendo 

aproximadamente el 1% del total de cánceres de 

mama diagnosticados. El desconocimiento de esta 

enfermedad y la falta de concienciación por los 

pacientes, entre otros factores, justifican que su 

diagnóstico se produzca en fases avanzadas de la 

enfermedad. 

La historia clínica y exploración física resultan en 

ocasiones insuficientes para distinguir entre una 

entidad mamaria benigna o maligna. Es en estos 

pacientes en los que una exploración radiológica 

complementaria, como la ecografía mamaria y 

mailto:mirandabautistajuan@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-020-06828-3
https://twitter.com/ESR_Journals
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-020-06904-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-020-06904-8
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mamografía, es necesaria en vistas a mejorar el 

enfoque diagnóstico y terapéutico.   

Aunque es común realizar una mamografía 

diagnóstica bilateral en pacientes con 

sintomatología en una mama, existe poca 

evidencia científica sobre sus ventajas frente a la 

mamografía unilateral. De hecho, y al contrario de 

lo que ocurre en la mama sintomática de la mujer, 

hasta el momento no se han publicado guías 

estandarizadas con los protocolos a seguir en 

estos casos. 

Es por esto que los autores de este artículo, 

considerando además los potenciales efectos 

adversos de la radiación, se cuestionan la 

necesidad de realizar mamografía bilateral y su 

rentabilidad añadida frente a la mamografía 

unilateral. 

Para ello se elaboró un estudio retrospectivo que 

incorporó un total de 271 pacientes con 

sintomatología unilateral de mama a quienes se 

les había realizado ecografía mamaria y 

mamografía bilateral. La interpretación de las 

mamografías se llevó a cabo en dos tiempos por 

dos radiólogos dedicados a la radiología mamaria, 

utilizando un sistema BI-RADS modificado (del 1 al 

5). En la primera revisión se interpretaron los 

estudios de mamografía unilateral de la mama 

sintomática. En la segunda revisión, tres meses 

más tarde, se llevó a cabo la revisión mamográfica 

bilateral.  

Se compararon en términos de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor 

predictivo negativo y exactitud diagnóstica las 

revisiones de los pacientes cuando se interpretaba 

la mamografía unilateral frente a la exploración 

bilateral. Igualmente se analizaron los resultados 

de la ecografía mamaria aislada y se compararon 

con los de la exploración mamográfica. 

Un total de 29 pacientes fueron finalmente 

diagnosticados con cáncer de mama. No hubo 

ningún caso con cáncer de mama bilateral. Los 

resultados fueron notablemente consistentes en 

todas las medidas de desempeño. En la revisión 

bilateral: sensibilidad del 96,6%, especificidad del 

95,9%, VPP del 73,7%, VPN del 99,6% y precisión 

del 95,9%. La revisión unilateral mostró valores 

comparables, con una sensibilidad del 96,6%, 

especificidad de 96,7%, VPP del 77,8%, VPN del 

99,6% y precisión de 96,7%. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en estos valores 

entre revisiones unilaterales y bilaterales (p> 

0,05). El área bajo la curva promedio fue de 0,962 

para revisión bilateral (IC del 95%, 0,926-0,998) y 

0,966 para revisión unilateral (IC del 95%, 0,931-

1). La diferencia en el ABC entre los dos métodos 

tampoco fue estadísticamente significativa (p = 

0,415). La DGM por exposición fue de 1,10 ± 0,29 

mGy en la mama sintomática y 1,04 ± 0,30 mGy 

para mama contralateral (p <0,001). 

En resumen, la mamografía unilateral en pacientes 

varones con sintomatología mamaria unilateral 

mostró unos resultados diagnósticos comparables 
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a la mamografía bilateral, reduciendo las dosis 

medias de radiación, mostrando ambos una 

excelente exactitud diagnóstica. El rendimiento 

diagnóstico de la ecografía mamaria no fue 

significativamente diferente de la revisión 

mamográfica unilateral o bilateral. 

El estudio concluye con una serie de limitaciones 

en cuanto a su diseño entre las cuales se 

encuentran: primero, su carácter retrospectivo y 

unicéntrico; segundo, los posibles sesgos de 

selección y la ausencia de confirmación histológica 

en todos los pacientes, como en el caso de los que 

presentaban ginecomastia clínica y radiológica; y 

tercero, diferencias en los cálculos de dosis de 

radiación recibida en la mama del varón, con 

características muy distintas a las de la mujer.  

Valoración personal: El artículo cuenta con un 

gran número de pacientes en el estudio y el 

análisis estadístico comparativo es correcto y 

representativo, confirmando de esta manera los 

muy buenos resultados que desde los servicios de 

radiología de mama se ofrecen a nuestros 

pacientes. El resumen estructurado concluye con 

tres puntos clave para llevarse a casa, que he 

añadido en esta revisión. El único inconveniente 

es que cuenta con muy pocas imágenes 

diagnósticas, sin embargo, este no es el objetivo 

principal del estudio. 
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La infusión intraarterial local de 

vasodilatadores en la isquemia 

mesentérica no oclusiva aumenta la 

supervivencia 
 

Andrés Abellán Albert 

Hospital Universitario 12 de Octubre, R3 

a.abellan24@gmail.com  

 

Artículo original: Winzer R, Fedders D, Backes M, 

Ittermann T, Gründling M, Mensel B, Held HC, 

Kromrey ML, Weitz J, Hoffmann RT, Bülow R, Kühn 

JP. Local Intra-arterial Vasodilator Infusion in Non-

Occlusive Mesenteric Ischemia Significantly 

Increases Survival Rate. Cardiovasc Intervent 

Radiol. 2020;43(8):1148-55. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-020-02515-

4 

Sociedad: Cardiovascular and Interventional 

Radiological Society of Europe (CIRSE) 

(@CVIR_Journal) 

Palabras clave: mesenteric ischemia, non-

occlusive mesenteric ischemia, papaverine, 

infusion therapy, patient outcome assessment. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: Isquemia 

mesentérica no oclusiva (IMNO), tomografía 

computarizada (TC), derivación portosistémica 

intrahepática transyugular (TIPS). 

Línea editorial del número: CardioVascular and 

Interventional Radiology publica trabajos de 

investigación originales doble ciego, revisados por 

pares en el campo de la radiología vascular e 

intervencionista. Los tipos de artículos incluyen 

investigaciones clínicas y de laboratorio, 

documentos científicos, notas técnicas, artículos 

de revisión, informes de casos, artículos de 

vanguardia y cartas al editor, así como editoriales. 

La revista cubre radiología cardiovascular e 

intervencionista, incluyendo oncología 

intervencionista e intervenciones no vasculares.  

En el volumen número 43 correspondiente al mes 

de agosto, trata temas como la radiación 

accidental, revisiones sobre resultados de la 

embolización de fibromas uterinos en el embarazo 

e investigaciones clínicas sobre predictores y 

riesgo de encefalopatía hepática después de 

derivación portosistémica intrahepática 

transyugular (TIPS). 

Motivo para la selección: He elegido este artículo 

porque me parece importante estar al día de las 

nuevas técnicas disponibles para el tratamiento de 

la isquemia mesentérica.  

Resumen: 

Introducción 

A pesar de las mejoras de la medicina intensiva, la 

isquemia mesentérica sigue siendo una entidad 

letal. La fisiopatología consiste en un déficit de 

aporte sanguíneo intestinal que puede ser, o bien 

por oclusión arterial, o por un mecanismo no 

oclusivo relacionado con vasoconstricción. La 

causa de la isquemia mesentérica no oclusiva 

(IMNO), se debe a una caída de la presión 

mailto:a.abellan24@gmail.com
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https://twitter.com/CVIR_Journal


28 
 

 

sistémica que condiciona una vasoconstricción 

mesentérica arterial refleja y posteriormente 

isquemia. La administración de catecolaminas 

para estabilizar el shock produce aún más 

vasoconstricción, lo que agravaba el problema, 

llegando a producir gangrena intestinal, sepsis y 

fallo multiorgánico. Generalmente, la IMNO se 

diagnostica por TC y se confirma con angiografía 

selectiva, la cual puede ser diagnóstica y 

terapéutica.  

El propósito de este artículo es comparar el 

manejo conservador de la IMNO versus la infusión 

local intraarterial de papaverina.   

Material y métodos 

Se incluyeron pacientes con el diagnóstico de 

IMNO en dos centros distintos desde enero de 

2013 a 2019. En uno de ellos se realizó el 

tratamiento conservador y en el otro el 

intervencionista. Los criterios de inclusión fueron: 

cuidados intensivos con demanda de 

catecolaminas, indicadores clínicos/laboratorio de 

isquemia intestinal, signos de hipoperfusión y 

elevación del ácido láctico sin otra causa que lo 

explique, CT bifásico y edad mayor de 18 años.  

Infusión intraarterial de vasodilatadores. Se emitió 

el diagnóstico de IMNO en caso de cumplir algunos 

de los siguientes parámetros: afilamiento del 

origen de las ramas de la arteria mesentérica 

superior, irregularidad de las ramas intestinales, 

espasmo de las arcadas y/o deterioro del llenado 

de los vasos intramurales. En caso de 

diagnosticarla, en el mismo procedimiento se 

disolvió papaverina en 50 ml de solución salina 

isotónica aplicada en 1 hora. Posteriormente, 

otros 150 mg de papaverina  y  50 ml de solución 

salina isotónica durante 6 h. Si los síntomas 

clínicos del paciente no mejoraron, se repitió el 

mismo proceso. La infusión se mantuvo hasta 

mejoría clínica o muerte. Los criterios de mejoría 

clínica fueron hemodinámicos, de recuperación 

(reducción de la dosis de noradrenalina), una 

disminución de la disfunción orgánica y resolución 

de íleo paralítico (evacuación intestinal).  

Diagnóstico y terapia en el centro de tratamiento 

conservador. El diagnóstico se realizó mediante 

parámetros clínicos y los hallazgos en la TC. El 

tratamiento consistió en fluidoterapia precoz para 

prevenir la respuesta inflamatoria sistémica. 

Parámetros clínicos. Se documentaron datos como 

edad, sexo, nivel sérico de lactato, pH y exceso de 

bases. Se evaluó la dosis de catecolamina 

noradrenalina directamente antes del tratamiento 

y dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento 

o en el seguimiento de la terapia conservadora, 

respectivamente. Finalmente, se registraron las 

siguientes comorbilidades: tumorales, 

cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, 

renales y otras enfermedades. 

Análisis estadístico. La mortalidad a los 30 días fue 

la variable comparativa de este estudio. Las 

diferencias en la mortalidad entre los pacientes 

tratados con tratamiento intervencionista y 

aquellos con tratamiento conservador fueron 
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analizadas por la supervivencia de Kaplan-Meier, 

pruebas de log-rank y regresión de Cox.   

Resultados 

35 pacientes (21 hombres, edad promedio de 67,7 

± 12,3 años) del grupo de tratamiento 

intervencionista cumplieron los criterios de 

inclusión de IMNO. Las intervenciones fueron 

realizadas por cinco radiólogos intervencionistas 

con 1–12 años de experiencia. La duración 

promedio de la angiografía diagnóstica y el tiempo 

para la colocación del catéter para infundir 

Papaverina fue de 43 ± 27 min (rango: 15-135 

min). En la mayoría de los pacientes, el catéter se 

colocó en la arteria mesentérica (32/35 

pacientes). En tres casos, se colocó en la arteria 

hepática porque la vasoconstricción fue más 

pronunciada. En el centro de estudio conservador, 

31 pacientes (18 hombres, edad promedio de 71.6 

± 9.6 años) cumplieron los criterios de inclusión. 

Para el grupo de tratamiento intervencionista la 

mortalidad a 30 días fue del 65,7% (12 pacientes 

sobreviven), mientras que los pacientes con 

terapia conservadora tuvieron un 96.8% 

mortalidad (sólo un paciente sobrevive), que 

revela una diferencia significativa. 

Discusión  

Este estudio demuestra que la terapia con 

papaverina incrementa la supervivencia. Otras 

conclusiones son que un incremento del ácido 

láctico, un pH bajo, un exceso de bases negativo y 

una alta demanda de catecolaminas previa a la 

intervención se asocia con un peor pronóstico.  

En comparación con estudios previos, obtuvieron 

una menor tasa de supervivencia para pacientes 

tratados con infusión de papaverina en el contexto 

de IMNO. Este hecho podría deberse a que los 

grupos de estudio tuvieron mayores niveles de 

lactato en comparación con investigaciones 

anteriores, lo cual esta relación con isquemia más 

avanzada. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, una de 

ellas es que es un estudio retrospectivo. Pese a 

que los datos son prometedores, no existen 

estudios prospectivos aleatorizados que prueben 

los beneficios de la terapia vasodilatadora. Otra 

limitación es la comparabilidad de ambos grupos, 

pese a que se ajustó la variable del lactato, existían 

diferencias en el momento del diagnóstico en 

ambos grupos. 

Finalmente, no pudieron excluir que hubiese otras 

diferencias relevantes (por ejemplo: diferencias 

en cuidado y protocolos para la detección 

temprana de sepsis) entre ambos grupos que 

podrían haber influido en los resultados. En 

cuanto a la dosis estándar de papaverina, no existe 

un criterio estandarizado. Se suele usar una dosis 

entre 10 y 60 mg/h.  

En conclusión, los datos sugieren un beneficio 

significativo en la mortalidad a los 30 días de la 

terapia de infusión de papaverina intraarterial en 

comparación con la terapia conservadora. Los 

autores defienden que para mejorar la 
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probabilidad de supervivencia, se debe incidir en 

el diagnóstico precoz de la IMNO y en la 

estandarización de los procedimientos 

intervencionistas.  Si la IMNO es sospechada ya 

sea por imágenes o signos clínicos, este artículo 

recomienda una angiografía selectiva inmediata 

para confirmar el diagnóstico, seguida de una 

infusión de papaverina intraarterial como 

tratamiento. 

Valoración personal:  

El artículo me ha parecido interesante porque creo 

que es importante estar actualizado en cuanto a 

las nuevas técnicas disponibles. Quizás no es un 

artículo en el que la carga docente sea muy alta, 

pero nos sirve para darnos cuenta el papel del 

radiólogo más allá del diagnóstico. Las tablas y 

gráficos en el estudio me parecen adecuados para 

explicar los resultados.  
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el abdomen y pelvis: hallazgos 
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Artículo original: Zheng Y, Elsayes KM, Waranch C, 

Abdelaziz A, Menias CO, Sandrasegaran K, 

Shaaban AM, Gaballah AH. IgG4-related disease in 

the abdomen and pelvis: atypical findings, pitfalls, 

and mimics. Abdominal Radiology. 

2020;45(8):2485-99. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-020-02526-

2 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology (SAR) 

(@SocAbdRadiology) 

Palabras clave: IgG4 related disease, IgG4, 

autoinmune pancreatitis, sclerosing colangitis, 

retroperitoneal fibrosis. 

Abreviaturas y acrónimos: enfermedad 

relacionada con IgG4 (ER-IgG4), pancreatitis 

autoinmune (PA), TC (tomografía computarizada), 

RM (resonancia magnética), ADC (apparent 

diffusion coeficient), fibrosis retroperitoneal (FR). 

Línea editorial del número: En este mes de 

agosto, Abdominal Radiology publica un nuevo 

número con 34 artículos. 

La modalidad de los artículos es muy variada. Se 

pueden encontrar tres revisiones, una sobre 

imagen de abdomen agudo en pacientes con 

cáncer, otra sobre la fosa de Morrison y la última, 

la que he seleccionado para esta revisión, la 

enfermedad relacionada con la IgG4. Algunos de 

los artículos combinan la clínica o los hallazgos de 

laboratorio con la radiología, mientras que otros, 

se centran en técnicas de tomografía 

computarizada, resonancia magnética o el uso de 

la inteligencia artificial aplicada a la patología 

abdominal. 

La mayoría de los artículos (12) pertenecen a la 

sección hepato-biliar; seguido de la sección 

vascular intervencionista (7), de aparato urinario 

(5) y páncreas (3). El resto se reparten entre 

patología gastrointestinal de víscera hueca y 

pelvis. 

Motivos para la selección: Me ha resultado 

complicada la selección de un artículo de entre los 

que se proponían en este número del mes de 

agosto. Muchos de ellos me parecen muy 

interesantes y muy aplicables a la práctica clínica. 

Finalmente, me he decidido por esta revisión 

sobre la enfermedad relacionada con la IgG4. 

Aunque es una patología poco común, su 

adecuado diagnóstico permite un tratamiento con 

buena respuesta a corticoterapia; el retraso en el 

mismo, puede llevar a disfunción multiorgánica e 

incluso la muerte. El diagnóstico es complicado, 

tanto por su semejanza con otras patologías como 

porque simplemente no se piensa en ella a 

menudo. En este punto, el radiólogo y las técnicas 

de imagen son claves, haciéndose imprescindible 

el conocimiento de esta patología. 
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El artículo repasa todas las manifestaciones de 

esta enfermedad separándolas según el órgano 

afecto, técnicas de imagen más adecuadas y 

diagnóstico diferencial. El texto se acompaña de 

varias imágenes muy representativas de la 

enfermedad así como de aquellas patologías que 

pueden suponer un factor de confusión. 

Resumen: 

La enfermedad relacionada con IgG4 (ER-IgG4) es 

una enfermedad sistémica, fibro-inflamatoria 

inmuno-mediada que lleva a la destrucción tisular 

de múltiples órganos, descrita en el año 2003. La 

mayoría de los pacientes son hombres con una 

edad media de 50 años. Su diagnóstico es 

complicado porque los hallazgos pueden 

confundirse con malignidad, infección u otra 

enfermedad de origen autoinmune. El retraso en 

el diagnóstico puede llevar a un fallo 

multiorgánico irreversible y la muerte. 

La historia clínica, la exploración física, los 

hallazgos en imagen, los niveles en sangre de IgG4 

y las características histopatológicas son la base de 

los criterios diagnósticos. La presencia de 

inflamación, masas localizadas o difusas, en uno o 

varios órganos, con niveles de IgG4 por encima de 

135 mg/dl, con una muestra histopatológica que 

presente marcada linfocitosis e infiltración 

plasmocitaria y fibrosis, así como ratio IgG4/IgG > 

0.4 y más de 10 células IgG4+ por campo de gran 

aumento, representan un diagnóstico definitivo. 

Alternativamente, la ER-IgG4 se puede 

diagnosticar usando criterios específicos de cada 

órgano, de los cuales el más notable es el 

páncreas. Los criterios HISORt de la Clínica Mayo 

para el diagnóstico de la pancreatitis autoinmune 

(PA) se basan en pacientes que se puedan incluir 

en 2 de los siguientes 3 grupos: que cumplan 

características histopatológicas, de imagen y 

serológicas y respondan a corticoides. 

Páncreas. La ER-IgG4 del páncreas, también 

conocida como PA se presenta como en dos 

subtipos, la que afecta al páncreas y a otros 

órganos y la que está confinada únicamente al 

páncreas. En TC el páncreas está aumentado de 

tamaño de manera difusa y tiene mínima 

trabeculación de la grasa adyacente; también 

presenta disminución difusa del realce arterial y 

mayor retraso en el realce. Se puede observar 

además un halo peripancreático hipodenso. En la 

RM, el páncreas es hipointenso en T1 y 

ligeramente hiperintenso en T2 comparado con el 

hígado con características dinámicas de realce 

similares a la TC. Es importante indicar que un 25-

40% de pacientes tienen aumento focal o una 

masa en el páncreas con iso-hipoatenuación que 

es casi imposible diferenciar de un carcinoma 

pancreático. Ambas entidades presentan 

aumento de la difusión por RM, pero la ER-IgG4 

muestra una disminución significativa en los 

valores de ADC, cuyo valor de corte es aún 

controvertido. El realce del conducto pancreático 

principal y el engrosamiento de la pared mayor de 

1 mm pueden diferenciar ER-IgG4 de carcinoma. 

Otro dato a tener en cuenta es que un 5-20% de 

los pacientes pueden tener un páncreas normal o 
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de apariencia atrófica con calcificaciones 

inespecíficas. Para diferenciar ER-IgG4 de PA es 

importante recurrir a la historia clínica; la ausencia 

en los antecedentes de ingesta alcohólica y 

colelitiasis, la falta de cambios inflamatorios o que 

éstos sean mínimos y la presencia de halo 

peripancreático pueden ayudar a inclinarse más 

por la opción de ER-IgG4 que PA. 

Vías biliares. La colangitis esclerosante 

relacionada con enfermedad IgG4 es una entidad 

independiente de las otras colangitis 

esclerosantes y se asocia a veces con la PA. En 

ocasiones, es difícil separarla de las otras formas 

esclerosantes así como del carcinoma de páncreas 

o colangiocarcinoma. Sin embargo, es crucial por 

la respuesta a corticoterapia de la ER-IgG4. Los 

hallazgos de imagen a favor de ER-IgG4 incluyen 

estenosis multifocales, la afectación de la vesícula 

biliar, engrosamiento de la pared del árbol biliar 

mayor de 2.5 mm, márgenes lisos y 

estrechamiento de segmentos largos. Finalmente 

prestar atención a manifestaciones extra-biliares 

como el páncreas, puede ayudar a confirmar el 

diagnóstico de colangitis esclerosante relacionada 

con ER-IgG4. 

Apéndice. La enfermedad del apéndice 

relacionada con IgG4 es rara y distinguirla de 

apendicitis o neoplasia puede ser complicado, sin 

embargo, tener en cuenta los datos clínicos y de 

laboratorio así como pensar en la ER-IgG4 en el 

diagnóstico diferencial, puede ayudar a evitar 

cirugías innecesarias. 

Mesenterio y ganglios linfáticos. La enfermedad 

del mesenterio y de los nódulos linfáticos 

relacionada con IgG4 se puede dividir en dos tipos 

de manifestaciones. La primera, con aparición de 

nódulos mesentéricos difusos y linfadenopatías 

puede ser confundida con linfoma, metástasis o 

enfermedad de Castleman; sin embargo los 

nódulos en ER-IgG4 suelen ser <2cm y los 

pacientes no tienen las características clínicas de 

las otras patologías. Además, las adenopatías de 

ER-IgG4 no presentan flebitis o esclerosis. La 

segunda manifestación es la esclerosis del 

mesenterio, caracterizado por fibrosis focal o 

difusa y cambios inflamatorios en el mesenterio 

del intestino delgado apareciendo como masas 

que pueden estenosar los vasos o incluso llegar a 

producir obstrucción. El linfoma, el tumor 

carcinoide o neuroendocrino pueden confundirse. 

La preservación de la grasa alrededor de los vasos 

mesentéricos es un hallazgo útil para indicar que 

se trata de ER-IgG4. 

Riñones. La enfermedad renal relacionada con 

IgG4 se presenta como fallo renal agudo o crónico 

y masas y se puede llegar a encontrar hasta en un 

tercio de los pacientes con PA. Suele ser afectación 

tubulointersticial más que glomerular. Los niveles 

de IgG4 son indicativos de la actividad de la 

enfermedad. Los hallazgos en imagen se dividen 

en parenquimatosos y extraparenquimatosos y 

son tan variados que según las características 

pueden confundirse con linfoma, metástasis, 

granulomatosis con poliangeítis, pielonefritis, 

infarto renal o carcinoma renal. En la TC las 



34 
 

 

imágenes de ER-IgG4 son hipointensas en fases 

tempranas y gradualmente muestran realce 

medio volviéndose menos distinguibles llegando a 

ser casi isodensas en fases tardías. En RM las 

lesiones son isointensas en T1, hipointensas en T2 

e hiperintensas en difusión, mostrando secuencias 

dinámicas de contraste similares a la TC. 

Retroperitoneo. La fibrosis retroperitoneal (FR) es 

una enfermedad inflamatoria y se cree que más de 

dos tercios de los casos catalogados como 

idiopáticos son debidos a ER-IgG4. Un 20% de las 

PA están asociadas con FR. En imagen se suele 

manifestar como aumento de tejido periaórtico, 

periureteral y perinefrítico que lleva a la 

formación de aneurismas e hidronefrosis 

respectivamente. En RM las lesiones suelen ser 

hipo o isointensas en T1 con señas variable en T2 

donde a más señaL, más actividad inflamatoria. 

Distinguirla del linfoma u otras patologías 

malignas es crucial. La tomografía por emisión de 

positrones puede ser útil ya que FR tiene baja 

afinidad por la FDG a diferencia del linfoma o las 

metástasis. 

Próstata. La prostatitis relacionada con IgG4 es 

rara y se asocia un 8% de las ocasiones con PA. En 

imagen, la próstata está aumentada de tamaño de 

manera inespecífica, a veces protruyendo sobre la 

vejiga. Diferenciarlo de neoplasias es complicado, 

ya que el PSA puede estar aumentado o 

disminuido en la ER-IgG4, por lo que es importante 

tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial. 

Arterias. La vasculitis relacionada con IgG4 puede 

afectar a todos los vasos, desde los de pequeño 

calibre a la aorta causando aneurismas u otras 

alteraciones. Los hallazgos en imagen van desde 

engrosamiento difuso de la pared de los vasos 

(mayor de 2mm), realce homogéneo de la pared y 

cambios ateroscleróticos exagerados asociados o 

no con dilatación luminal. Aunque la aorta 

abdominal y las arterias ilíacas son las más 

frecuentemente afectadas, también puede afectar 

las coronarias, con las implicaciones que ello 

conlleva llegando a producir infarto o muerte 

súbita. En este caso, la TC coronario ayuda a 

diferenciar la existencia de trombo o por el 

contrario el engrosamiento de la pared. El 

diagnóstico diferencial abarca desde la arteritis de 

células gigantes, el lupus eritematoso sistémico, 

sífilis y la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, 

puede ser de ayuda tener en cuenta la distribución 

y la preferencia de la ER-IgG4 por la aorta 

abdominal y la afectación multiorgánica. 

Otros órganos. Otras manifestaciones atípicas 

incluyen la afectación del parénquima hepático y 

su relación con la hepatitis autoinmune, 

pseudotumor inflamatorio  o la pared abdominal. 

En conclusión, la imagen, junto con la historia 

clínica, la exploración física, los estudios de 

laboratorio y, a veces, el estudio histopatológico 

de una muestra de tejido afecto, son la base del 

diagnóstico de la ER-IgG4. Los radiólogos juegan 

un papel fundamental en el diagnóstico y el 

manejo de la ER-IgG4 y, aunque hay muchas 

patologías que simulan los hallazgos, tenerla en 
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cuenta en el diagnóstico diferencial, es crucial para 

la detección de la misma. 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo bien estructurado, de fácil 

lectura y muy útil para la práctica clínica. Desgrana 

adecuadamente el diagnóstico diferencial, 

especificando las características clave de la 

imagen así como el contexto clínico del paciente 

para llegar a un diagnóstico adecuado. Esta fusión 

entre el enfoque radiológico y clínico me parece 

muy acertada. 

Las imágenes que adjunta son muy 

representativas, tanto de la patología que trata la 

revisión como de las otras patologías que pueden 

generar problema a la hora del diagnóstico 

diferencial, enfatizando en aquellos datos claves 

en los que fijarse y completando la información del 

texto. Otro dato positivo es que combina tanto 

imágenes de TC como de RM y alguna de ecografía 

correlacionada con las anteriores. 
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Palabras clave: artificial intelligence, radiology 
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radiography. 

Abreviaturas y acrónimos: ASER (American 

Society of Emergency Radiology), IA (inteligencia 

artificial), DL (deep learning), NTX (neumotórax), 

RXT (radiografía de tórax), RNCP (red neuronal 

convolucional profunda), p (valor de significación), 

RXT/min (radiografías de tórax por minuto), área 

bajo la curva (AUC). 

Línea editorial del número: Emergency radiology 

es una revista de publicación bimensual de la 

ASER.  El número de la revista perteneciente al 

mes de agosto de 2020 es una edición especial 

sobre inteligencia artificial aplicada en urgencias y 

en el que se incluyen 15 artículos, aparte del 

editorial (7 artículos originales, 3 revisiones, 3 

casos, 1 pictorial essay y 1 comentario). En mi 

opinión, hay que destacar una revisión sobre la 

fractura de Monteggia; el repaso dedicado a la 

patología tanto traumática como no traumática en 

las angio-TC de miembros inferiores;  la 

comparativa mediante ecografía entre la nefritis 

focal bacteriana aguda y la pielonefritis; y por 

último, ya que estamos en verano, recomiendo 

echar un vistazo a los hallazgos en imagen 

provocados por las embarcaciones de recreo 

(“Trauma on the high seas: an overview of 

recreational water use injuries”). Por supuesto no 

hay que olvidar los artículos relacionados con la IA 

que contiene este número especial: aplicaciones 

de la IA en urgencias, IA como método de triaje y 

el que se revisa a continuación. 

Motivos para la selección:  La IA se va 

introduciendo poco a poco en la vida del radiólogo 

y además ha venido para quedarse, por lo que es 

importante empezar a conocer en qué se 

fundamenta, cuál es su mecanismo y sobre todo, 

en qué nos puede ser útil en el día de mañana en 

nuestro trabajo.  Dudo que la IA sustituya al 

radiólogo en el futuro, pero lo que sí que es cierto 

es que será una herramienta complementaria para 

el trabajo diario, como lo puede llegar a ser el 
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sistema expuesto en el artículo revisado, que 

ayudará en los diagnósticos, reducirá tiempos de 

trabajo y nos permitirá centrar nuestra atención 

en otras tareas más complejas, y por ende, 

repercutir positivamente en el beneficio del 

paciente. 

Resumen del artículo: 

Las pruebas de imagen en los servicios de 

urgencias son un proceso tiempo-dependiente 

que tienen por objetivo identificar rápidamente a 

los pacientes que requieren tratamiento o 

intervención precoz. Desafortunadamente, en la 

actualidad no existe un método ampliamente 

aceptado de priorización, más allá de la propia 

urgencia del estudio, un punto discutible en el 

servicio de urgencias, donde la mayoría, por no 

decir todo, se clasifica como urgente. 

Clásicamente los radiólogos son los que revisan los 

estudios y los ordenan en función de la prioridad. 

Aunque la revisión del estado del paciente y de los 

hallazgos en imagen por parte de los técnicos 

especialistas en radiodiagnóstico puede ayudar a 

priorizar los estudios urgentes, esas estrategias a 

veces requieren grandes inversiones en recursos 

humanos y son difíciles de implementar.  

Los algoritmos basados en el DL han demostrado 

potencial para triar pruebas de imagen urgentes y 

fracturas de extremidades. Esas herramientas de 

triaje pueden ser especialmente útiles para los 

inicios de los residentes de radiología de primer 

año y pueden ayudar a reducir errores que se han 

documentado en sus guardias. Estudios recientes 

muestran hallazgos prometedores en el uso de 

sistemas basados en el DL como herramienta de 

cribado para urgencias torácicas, como el NTX en 

la RXT, para elegir qué pacientes pueden 

beneficiarse de estudios complementarios. Por 

ello los objetivos de este estudio han sido 1) 

desarrollar un sistema de DL usando una RNCP 

para la identificación de NTX, 2) comparar sus 

resultados con los obtenidos por residentes de 

primer año  y 3) evaluar la habilidad del sistema 

basado en DP para superar a residentes de 

radiología detectando NTX no percibidos. 

El artículo se basa en un estudio retrospectivo en 

el cual se obtuvieron 112.120 RXT, de las cuales 

4360 habían sido catalogadas como positivas para 

NTX en sus respectivos informes radiológicos. Para 

el desarrollo de la RNCP se utilizaron 111.518 RXT: 

4.184 con NTX y 107.344 sin NTX; 80% como 

entrenamiento y el 20% restante como conjuntos 

de validación. Para el test de la RNCP se usaron 

602 imágenes, 176 positivas para NTX y 426 

negativas, todas ellas obtenidas de la base de 

datos original. Para el hold-out test las imágenes 

se re-interpretaron por un radiólogo 

cardiotorácico con 5 años de experiencia post-

fellowship que evaluaba la presencia de NTX, su 

tamaño, la lateralidad y la presencia de tubos 

endotorácicos, los cuales resultaron ser un factor 

de confusión para la detección de NTX por parte 

de la RNCP.  Para identificar los datos que la RNCP 

consideraba más importantes de cada imagen se 

produjeron mapas de calor utilizando el mapeo de 

activación de clase. En estos mapas de calor la 
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intensidad del color rojo se correspondía con 

características de la imagen que la RNCP había 

considerado importantes para la toma de 

decisiones.  

Dos residentes de primer año de radiodiagnóstico 

con 3 meses de experiencia (2 interpretando RXT 

en el servicio de urgencias bajo supervisión) 

evaluaron las 602 RXT del hold-test. Se utilizó una 

escala que clasificaba del 1 al 6 el nivel de 

confianza para detectar NTX, siendo 1 una 

seguridad alta de no visualizar NTX y 6 una 

seguridad alta para detectar NTX.  

El análisis estadístico se efectuó generando curvas 

ROC y calculando su AUC con un intervalo de 

confianza al 95%. Las áreas obtenidas se 

compararon usando el método paramétrico de 

DeLong (p<0,05). Los umbrales de diagnóstico 

óptimo para el cálculo de la sensibilidad y 

especificidad se determinaron con el índice de 

Youden y se fijaron en una sensibilidad mínima del 

85% y una especificidad de al menos el 60%. 

En cuanto a los resultados, la RNCP obtuvo un AUC 

de 0,84, con unos umbrales de diagnóstico óptimo 

del 85% para la sensibilidad y del 67% para la 

especificidad, variando estos porcentajes en 

función del tamaño del NTX (mayor sensibilidad 

para NTX de gran tamaño) y de la presencia o no 

de tubo endotorácico (con el tubo presente se 

obtuvo un 94% de sensibilidad y un 8% de 

especificidad, mientras que con ausencia de tubo 

la sensibilidad y la especificidad fueron del 71 y 

72%, respectivamente). La RNCP clasificaba 

imágenes a una velocidad de 1980 imágenes/min. 

Por parte de los residentes, las AUCs fueron de 

0,94 y 0,91 para cada uno, con sensibilidad y 

especificidad del 91% y 93% para el primero de 

ellos y de 89% y 73% para el segundo. Los 

resultados obtenidos por los residentes también 

se veían afectados por el tamaño del NTX y la 

presencia-ausencia de tubo (todos los datos están 

reflejados en las tablas 2, 3 y 4 del artículo). La 

clasificación de imágenes tenía una velocidad 

media de 2 RXT/min. Comparando ambos 

resultados, el AUC de los residentes fue 

significativamente mayor (p<0,01), mientras que 

la RNCP identificó 3 NTX que habían pasado 

desapercibidos por uno o ambos residentes. 

En definitiva, el AUC de la RNCP fue inferior que la 

obtenida por residentes, pero era capaz de 

analizar imágenes casi 1000 veces más rápido, una 

función vital para una herramienta de triaje. El 

AUC calculada para la RNCP era muy similar a la de 

otros estudios basados en DL y utilizados para la 

detección de cardiomegalia, enfisema o hernia de 

hiato en RXT. En cualquier caso, la RNCP 

desarrollada realizó una interpretación de un nivel 

razonable, con unos resultados bastante positivos 

para poder usarse como herramienta de triaje. 

Otra ventaja que arrojaba el estudio era la 

habilidad de la RNCP para detectar NTX 

inadvertidos. Como los radiólogos en las guardias 

tienen  limitaciones de tiempo a menudo 

considerables y presiones para revisar 

rápidamente imágenes, todo ello agravado por el 

aumento de volumen de estudios proveniente del 
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servicio de urgencias, tener un lector basado en 

RNCP de "segunda opinión" podría ser beneficioso 

y lograría ser un complemento ideal al servicio del 

profesional. 

Valoración personal: 

El artículo expone una manera de abordar una 

patología frecuente como el NTX aplicando la IA y 

el DL, logrando desarrollar una herramienta que 

puede llegar a ser muy útil para el radiólogo, 

permitiéndole clasificar rápidamente las pruebas 

de imagen y reducir las cargas de trabajo. Estudio 

muy bien estructurado. 

Como aspectos negativos, el artículo utiliza 

conceptos avanzados del mundo de la IA y del DL, 

por eso para entender completamente el artículo 

hacen falta conocer previamente algunas 

nociones básicas que no están explicadas. Quizás 

la participación de solo 2 residentes y que sea un 

estudio retrospectivo le reste validez. 
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Línea editorial del número: Academic Radiology 

es una revista de alto impacto que en el número 

de agosto de 2020 presenta varios artículos 

interesantes. Dentro de los artículos de 

investigación destaca el que he elegido para esta 

revisión, pero también presenta artículos 

llamativos sobre el futuro de la radiología en esta 

etapa de COVID-19 tanto a nivel del futuro de la 

formación de los nuevos residentes como de las 

opciones del trabajo en remoto, que tratan temas 

de actualidad y que os invito a leer.  

Motivos para la selección: Al ser este uno de los 

primeros estudios de investigación que 

correlaciona las calcificaciones vasculares 

abdominopélvicas en pacientes jóvenes con el 

riesgo cardiovascular, me ha parecido interesante 

ahondar en este tema para valorar la correlación 

entre estos hallazgos y  la repercusión clínica de 

nuestros informes. 

Resumen: 

Cada vez se realizan más pruebas 

complementarias, entre ellas la TC 

abdominopélvica, y esto conlleva a observar 

hallazgos incidentales que en algunos casos 

generan un mayor número de pruebas 

complementarias innecesarias. Sin embargo, 

algunos de estos hallazgos se correlacionan con 

una enfermedad que puede afectar 

potencialmente a la morbimortalidad de los 

pacientes.  

En el caso de las calcificaciones incidentales 

abdominopélvicas, no existe un protocolo de 

actuación bien definido. No obstante, se conoce 

que las calcificaciones arteriales macroscópicas 

son la evidencia de una patología ateroesclerótica 

subyacente, y por lo tanto es un marcador del 

riesgo cardiovascular. Aunque se ha demostrado 

que las calcificaciones aórticas se correlacionan 

con el riesgo cardiovascular en pacientes de edad 

media-avanzada con factores de riesgo 
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cardiovascular,  no se ha demostrado esa 

correlación en pacientes jóvenes y hay poca 

información aplicable a la práctica diaria  sobre 

dichos hallazgos. En pacientes jóvenes las 

calificaciones suelen ser asintomáticas y pueden o 

no, asociar factores de riesgo cardiovascular.  

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo, 

unicéntrico, de pacientes con TC 

abdominopélvica  sin o con contraste realizada de 

urgencia con una edad de 25 a 50 años. Se 

analizaron las TC para valorar la presencia o 

ausencia de calcificaciones, y se clasificaron de 

forma dicotómica (con/sin calcificaciones).  

Después, dos radiólogos analizaron a simple ciego 

las características de las calificaciones y su 

extensión. Según esto, se clasificó la carga de las 

calcificaciones de la siguiente manera: 

• Pequeñas: puntiformes, que ocupan una 

sección axial menor de 5 mm.  

• Grandes: en coraza, curvilíneas, globulares 

o que ocupan de forma consecutiva dos o 

tres secciones gruesas.  

• Independientes: cualquier calificación que 

ocupase más de cuatro secciones axiales 

consecutivas. 

Según estos hallazgos se dividió en: 

• Leve: 1-3 calcificaciones pequeñas o 1 

grande. 

• Moderado: 4-6 calcificaciones pequeñas o 

2-3 grandes. 

• Severo : > 6 calcificaciones pequeñas o > 3 

grandes. 

También se clasificaron  según la localización: 

• Arterias pélvicas: ilíaca externa, ilíaca 

interna, femorales comunes.  

• Arterias abdominales: tronco celíaco, 

mesentérica superior, renales e ilíacas 

comunes. 

• Aorta. 

Estos pacientes se siguieron durante 6 años y se 

evaluó la aparición de infartos de miocardio, ictus, 

paros cardíacos o mortalidad y se asoció con el 

panel de lípidos, el hábito tabáquico y enólico. 

De 1410 pacientes, 732 presentaban 

calcificaciones arteriales. Se obtuvieron datos 

sobre el sexo, edad, diabetes, tabaquismo y panel 

de lípidos. Aquellos que no presentaban el perfil 

lipídico completo fueron excluidos. La cohorte 

final fue de 269 paciente con calcificaciones y 250 

sin calcificaciones, homogéneamente distribuidos 

en sexo y edad.  

Se analizaron los datos mediante un estudio 

estadístico, según la presencia o no de 

calcificaciones con los grupos de colesterol, LDL, 

HDL y triglicéridos. Se realizó un análisis por 

subgrupos según el grado de calificación (leve, 

moderado o severo). El análisis demostró una 

tendencia al alza en el nivel de colesterol, LDL y 

triglicéridos, así como un nivel menor de HDL. 
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Dentro de los resultados, 22 pacientes fallecieron 

en el grupo de los que presentaban calcificaciones 

y además, fueron 7 veces más propensos a 

presentar un infarto de miocardio y 3.5 veces más 

propensos a presentar un ictus. 

Los resultados demostraron la correlación 

estadísticamente significativa entre las 

calcificaciones arteriales en pacientes de entre 25 

y 50 años con la hipertrigliceridemia, el descenso 

del HDL y el mayor aumento de los riesgos 

cardiovasculares. Se conoce que la fisiopatología 

de la aterosclerosis inicia en la juventud, y no solo 

se correlaciona con la aterosclerosis coronaria y 

los eventos cardiovasculares, sino que también 

hay estudios que sugieren la asociación de la 

calcificación de aorta abdominal con las 

enfermedades cardiovasculares. 

El estudio también muestra que estos pacientes 

suelen ser hombres, diabéticos y con 

antecedentes personales de tabaquismo o 

alcoholismo, en concordancia con lo observado en 

pacientes de edad más avanzada.  

Aún quedan muchas cuestiones por esclarecer, 

por lo que este estudio debe servir para futuros 

análisis. Aún así, varios estudios apoyan esta 

hipótesis, por lo que parece razonable considerar 

que, dada la importancia de la mortalidad por 

eventos cardiovasculares, los radiólogos sean los 

primeros en identificar estos hallazgos e incluirlos 

en el informe radiológico. 

En conclusión, el estudio demuestra la correlación 

entre las calcificaciones ateroescleróticas 

observadas en TC abdominopélvicas en pacientes 

jóvenes y la elevación de los triglicéridos, el 

descenso del HDL y el aumento del riesgo de sufrir 

eventos cardiovasculares. 

Valoración personal:  

Me parece un estudio interesante sobre unos 

hallazgos incidentales que podrían actuar como 

biomarcadores. Como radiólogos debemos 

informar y ayudar a la prevención secundaria de 

los eventos cardiovasculares, y aunque presenta 

ciertas limitaciones (retrospectivo en un único 

centro, la falta de homogenediad en las analticas 

obtenidas, la falta de información sobre la 

medicación de cada paciente, y un esquema de 

clasificación de calcificación de los hallazgos que 

podría ser subjetivo) este estudio nos debe 

orientar hacia una posible correlación entre los 

hallazgos de TC y la enfermedad cardiovascular. 

Además, se trata de un método simple que junto a 

una adecuada orientación clínica y analítica se 

puede integrar en la práctica clínica de rutina para 

detectar a aquellos pacientes que requieran una 

mayor prevención de eventos cardiovasculares. 

 

  



43 
 

 

Imagen multimodal de las neoplasias 

malignas de cérvix uterino 
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Artículo original: Mansoori B, Khatri G, Rivera-

Colón G, Albuquerque K, Lea J, Pinho DF. 

Multimodality imaging of cervical uterine 

malignancies. AJR. 2020; 215(2):292–30. 

DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.19.21941 

Sociedad: American Roentgen Ray Society 

(@AJR_Radiology) 

Palabras clave: cervical cancer, FDG PET/CT, FIGO, 

MRI, staging. 

Abreviaturas y acrónimos: FIGO (International 

Federation of Gynecology and Obstetrics), TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), PET-TC (tomografía por emisión de 

positrones - tomografía computarizada), SUV 

(standarized volume uptake), MTV (metabolic 

tumor value), ADC (apparent diffusion coefficient). 

Línea editorial del número: La revista American 

Journal of Roentgenology presenta este mes 

artículos de varias secciones convencionales: 

abdomen, tórax, neurorradiología, 

musculoesquelético, pediatría y vascular e 

intervencionista. Muestra también una sección de 

física e informática aplicadas a imagen y una 

sección específica de medicina nuclear e imagen 

molecular aplicada a cáncer en la mujer (mama, 

carcinomatosis ovárica, cérvix uterino), de 

próstata y de tiroides, además de artículos de PET-

TC en monitorización de respuesta a tratamiento 

y aplicaciones de la PET-TC de cuerpo entero.  

Motivos para la selección: He escogido este 

artículo porque el cáncer de cérvix es una 

patología muy frecuente en la que la imagen es 

decisiva tanto en su diagnóstico como en su 

manejo. Además, creo que conviene realizar una 

revisión actualizada de esta patología, dado que 

recientemente ha cambiado su estadiaje. 

Resumen del artículo: 

El cáncer de cérvix constituye la cuarta neoplasia 

en frecuencia en la mujer y su aparición suele estar 

asociada a la infección del virus del papiloma 

humano (serotipos 16 y 18), siendo los tipos 

histológicos más frecuentes el carcinoma 

escamoso y adenocarcinoma.  

El estadiaje se realiza siguiendo las guías de la 

FIGO. Recientemente, se utilizaban las guías de 

2014 que se basaban mayoritariamente en datos 

clínicos. No obstante, en 2018 estas guías se 

actualizaron y se incorporaron los hallazgos por 

imagen, incluyendo dos grandes cambios: 

1. En el estadío IB, se incluyó una nueva 

subcategoría de tumores inferiores a 2 cm 

(estadio IB1), debido a que dichos 

tumores  presentan un mejor pronóstico y 

pueden ser candidatos a cirugías 

conservadoras para preservar la fertilidad. 

https://doi.org/10.2214/AJR.19.21941
https://twitter.com/AJR_Radiology
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2. Se incluyó la enfermedad ganglionar 

metastásica (estadio III) a nivel pélvico 

(IIIC1) y paraaórtico (IIIC2).  

En cuanto al estudio por imagen, éste se realiza 

con ecografía, TC, RM y PET-TC. La ecografía es la 

técnica inicial debido a su accesibilidad. Se suelen 

observar lesiones vascularizadas con ecogenicidad 

generalmente disminuida, aunque variable en 

función del tipo histológico. La TC tiene una 

utilidad limitada en el diagnóstico local. Cuando 

los tumores son evidentes, se observan como 

lesiones más hipodensas que el parénquima 

circundante, siendo hasta un 50% isodensos. Con 

todo esto, la sensibilidad global del TC está entre 

el 32 y el 80%.  

De este modo, la RM es de elección gracias a su 

buena resolución de partes blandas. Las 

secuencias potenciadas en T2 son esenciales para 

el diagnóstico y en ellas se observa el tumor como 

una lesión infiltrativa de señal intermedia-alta. Así, 

la RM es fundamental para describir las siguientes 

características del tumor:  

1. Tamaño. Las lesiones inferiores a 4 cm 

(estadios IB1 y IB2) serán candidatas a 

cirugía y aquellas superiores o iguales a 4 

cm (estadio IB3) se tratarán con 

quimioterapia y radioterapia.  

2. Invasión parametrial (estadio IIB). Son 

signos sugestivos la disrupción del anillo 

estromal, obliteración de los planos grasos 

parauterinos e invasión de los uréteres o 

de los vasos periuterinos.  

3. Invasión de la pared pélvica (estadio III). 

Aparte de una invasión evidente de la 

pared y/o vasos pélvicos, una distancia 

inferior a 3 mm del tumor a los mismos 

también es criterio de invasión. 

4. Extensión a vagina. Reemplazo de la señal 

hipointensa normal por lesión de señal 

intermedia-alta en relación con el tumor. 

5. Invasión vesical y/o rectal (estadio IV). La 

invasión vesical es más frecuente y de 

mejor pronóstico, siendo signos sugestivos 

el engrosamiento nodular irregular de la 

pared, alteración de señal o la presencia de 

tumor intraluminal. La fístula vesicovaginal 

es diagnóstica de extensión a vejiga. 

6. Metástasis ganglionares. Adenopatías 

mayores de 1 cm, con contornos 

irregulares, de señal heterogénea o similar 

al tumor primario. 

Además, se utiliza en la monitorización post-

tratamiento, siendo signos sugestivos de 

respuesta la disminución de tamaño, la fibrosis y 

el aumento de valores de ADC. 

En relación con la PET-TC, está indicado en 

estadios IB2 o mayores o si existe sospecha de 

enfermedad metastásica, con una sensibilidad 

superior al TC y RM para la detección de 

metástasis ganglionares. Asimismo, los valores de 

SUV y MTV se correlacionan con el pronóstico.  

Por último, destacar que existe una novedosa 

técnica híbrida, la PET-TC-RM, que combina buena 

diferenciación de tejidos de la RM con la detección 
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de metástasis de la PET-TC, todavía no instaurada 

en muchos centros. 

Valoración personal: 

Es un artículo completo y bien estructurado que 

realiza una revisión exhaustiva del diagnóstico, 

estadiaje y tratamiento del cáncer de cérvix 

uterino, con énfasis en el papel de las técnicas de 

imagen.  

Creo que es un artículo un tanto complejo con una 

descripción detallada que exige cierto 

conocimiento previo de la anatomía, patología y 

técnicas de imagen utilizadas, además de una 

lectura pausada para su comprensión y 

aprendizaje.  
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Análisis radiogenómico del cáncer de 

mama relacionando fenotipos por RM 

con expresión génica de los tumores 
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Artículo original: Bismeijer T, van der Velden 

BHM, Canisius S, Lips EH, Loo CE, Viergever MA, 

Wesseling J, Gilhuijs KGA, Wessels LFA. 

Radiogenomic Analysis of Breast Cancer by Linking 

MRI Phenotypes with Tumor Gene Expression. 

Radiology. 2020;296(2):277-87. 

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020191453 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(@radiology_rsna) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), MARGINS (Multimodality 

Analysis and Radiologic Guidance in Breast-

Conserving Therapy), ARN (ácido ribonucleico), 

ADN (ácido desoxirribonucleico), FOV (field of 

view), AF (análisis factorial), ACP/PCA (análisis de 

componentes principales o principal components 

analysis), NES (estadístico de enriquecimiento 

normalizado o normalized enrichment statistic), 

mTOR (diana de rapamicina en células de 

mamífero o mammalian target of rapamycin). 

Línea editorial del número: En este número de la 

revista Radiology de la RSNA se incluyen un total 

de 59 entradas (entre editoriales, artículos, casos 

por imagen, artículos dedicados al COVID-19 tanto 

físicos como online y erratas) muy variados. 

Destacan la gran cantidad de artículos dedicados 

al SARS-CoV-2, donde se pueden encontrar 

artículos que tratan, de nuevo, la capacidad de los 

radiólogos para poder realizar el diagnóstico 

adecuado, la evolución de los pacientes que han 

padecido una neumonía por SARS-CoV-2, 

inteligencia artificial, etc. 

Entre el resto me han llamado especialmente la 

atención algunos artículos como el que he 

revisado y otros que implican el uso de la RM, 

donde cada vez más se potencia e investiga la 

utilidad, correlación clínica y pronóstica de la 

misma sobre las distintas patologías, destacando 

uno sobre el corazón (Long-term Prognostic Value 

of Cardiac MRI Left Atrial Strain in ST-Segment 

Elevation Myocardial Infarction), y otro sobre la 

próstata (Prostate Microstructure in Prostate 

Cancer Using 3-T MRI with Diffusion-Relaxation 

Correlation Spectrum Imaging). 

Motivo de selección: Es un tema relativamente 

novedoso, que aporta una nueva utilidad a la 

imagen radiológica y utiliza algunas herramientas 

estadísticas muy útiles, pero poco conocidas. 

Resumen: 

Para el estudio del cáncer de mama se utiliza 

muchas veces la resonancia magnética (RM) tras la 

administración de contraste, en la cual se 

investigan varias características (morfológicas, 

mailto:nasalibrx@gmail.com
https://pubs.rsna.org/author/Bismeijer%2C+Tycho
https://doi.org/10.1148/radiol.2020191453
https://twitter.com/radiology_rsna?lang=ca
https://twitter.com/radiology_rsna?lang=ca
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200176
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200176
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200176
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020192330
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020192330
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020192330
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realce, textura,...) de las lesiones a estudio. Los 

hallazgos obtenidos son consecuencia de una serie 

de procesos biológicos que ocurren en el propio 

tumor y que se reflejan en las características 

radiológicas. Estos procesos biológicos tienen su 

origen en las alteraciones genéticas que se 

producen en los tumores, la llamada 

carcinogénesis, las cuales tienen valor diagnóstico 

y pronóstico. 

En este artículo, se hipotetiza que la imagen 

obtenida mediante RM es una consecuencia de 

dichos procesos biológicos subyacentes y que se 

puede obtener una asociación entre la imagen y la 

biología molecular implicada en la generación del 

tumor. 

Material y métodos 

Las pacientes procedían del estudio MARGINS, un 

estudio realizado en Holanda entre los años 2000 

y 2008. Dichas pacientes optaban a tratamiento 

conservador de cáncer de mama. El uso de 

quimioterapia neoadyuvante se consideró un 

criterio de exclusión al poder implicar alteraciones 

en la expresión genética nativa de los tumores. 

Sobre el total, se trabajó sobre una cohorte de 

pacientes que tenían tanto una RM preoperatoria 

como información sobre la expresión génica de los 

tumores (n = 295): 

• Las imágenes se obtuvieron mediante la 

obtención de cinco secuencias pre y tras la 

administración de contraste en el plano 

coronal; de dichas secuencias se 

obtuvieron un total de 21 características o 

variables de las lesiones. 

• La expresión génica se obtuvo mediante 

una secuenciación del RNA de los 

especímenes tumorales. Las muestras con 

escaso material tumoral o poca calidad del 

RNA obtenido no fueron consideradas 

como válidas. 

Las correlaciones entre las características pueden 

ser reales o ser debidas a cuestiones técnicas. La 

situación más clara de este fenómeno estaba en el 

tamaño tumoral y el resto de variables. Por 

ejemplo, si existe una correlación entre el tamaño 

tumoral (imagen RM) y la proliferación tumoral 

(biología), debido a la relación entre el tamaño y el 

resto de las características por imagen obtenidas, 

inferiremos, de forma errónea, que la 

proliferación tumoral tiene que ver con todas las 

características obtenidas por imagen. 

Para tratar de resolver este problema, se realizó 

un análisis factorial (AF), un tipo de análisis de 

componentes principales. Para entenderlo, de 

forma simplificada, consiste en una técnica que 

concentra el valor de las distintas variables a 

estudio, en este caso 21, mediante una función 

lineal, en un número de componentes que puede 

variar de 1 a 21, los cuales concentran, en sentido 

decreciente (el primer componente más que el 

segundo, el segundo más que el tercero, etc.) la 

información total de la matriz de datos con la que 

estamos trabajando. Podemos, por ejemplo, 

obtener con 3 componentes un 95% de la varianza 
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incluida (y, por tanto, la información) en una 

matriz de datos con 50 variables. 

Para poder realizar dicho AF se realizaron cuatro 

pasos: 

1. Primero una transformación de las 

variables a escalas comparables y 

normalización de las mismas.  

2. Segundo, la realización de un análisis de 

componentes principales (ACP o PCA).  

3. Tercero, elección de un determinado 

número de componentes/factores. 

4. Cuarto y por último, “rotación” (siendo 

funciones lineales, se pueden rotar sobre 

un plano) de dichos factores utilizando la 

rotación varimax. 

Finalmente, se realizó el llamado pathway análisis 

para observar las asociaciones entre los factores 

(que implican las características por RM) y la 

expresión génica. 

Dicho análisis empieza con una regresión entre el 

factor y los genes a estudio para ver la fuerza de la 

asociación, en caso de haberla, entre ellos. Las 

asociaciones se clasifican de más fuerte a más 

débil. Si todas o la mayoría de los genes que 

comprenden un set de genes (gene set) están muy 

asociadas a determinado factor, se habla entonces 

de genes enriched o enriquecidos, indicando la 

fuerte asociación entre dichos genes y el factor. 

Aparte de comprobar dicha asociación y su 

significación estadística, se estudiaron tres scores 

para cada factor – set de genes: el normalized 

enrichment statistic (NES) que representaría el 

tamaño del efecto (effect size), el máximum 

enrichment statistic (MES), que indica la 

sensibilidad, y leading Edge, el cual nos muestra la 

especificidad. 

Resultados 

Hubo diferencias a la hora de calcular los factores 

(se eligieron un total de 7) utilizando la cohorte de 

pacientes completa (n = 598) en comparación con 

la cohorte reducida que incluía la expresión génica 

(n = 295) para el tamaño tumoral. También hubo 

diferencias en las características por RM entre 

ambas cohortes. 

Cada uno de estos componentes o factores tiene 

unas cargas (loadings) de cada una de las variables 

y se pueden interpretar como características 

conjuntas, en este caso de los tumores de mama, 

que se reflejan en mayor o menor cuantía en los 

factores: 

• Factor 1: tiene las cargas más elevadas en 

las variables relacionadas con el volumen 

tumoral, el volumen de realce. Se relaciona 

con el tamaño tumoral. 

• Factor 2: tiene las cargas más elevadas en 

las variables de velocidad de captación y 

realce inicial. Se relaciona con el realce 

precoz de la lesión. 

• Factor 3: tiene las cargas más elevadas en 

las variables relacionadas con los 

márgenes y la regularidad. Se relaciona con 

la ”suavidad” o regularidad de tumoral. 
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• Factor 4: se relaciona con el realce tardío. 

• Factor 5: se relaciona con la variación de 

los márgenes sin/con el realce. 

• Factor 6: se relaciona con la forma de la 

lesión. 

• Factor 7: está relacionado con la variación 

media de la regularidad de márgenes. 

Con los factores ya calculados se pudo realizar el 

pathway analysis, el cual mostró que el factor 1 

(tamaño tumoral) se relaciona con varios sets de 

genes relacionados con el RB transcriptional 

corepressor 1, cáncer de mama basal-like, cáncer 

de mama luminal A, dos sets de genes 

relacionados con el ciclo celular y uno relacionado 

con los genes encargados de la reparación del 

ADN. En conjunto, todos estos sets de genes 

representaban la regulación del ciclo celular y la 

reparación del ADN. Dichos genes presentaban 

una asociación fuerte con el tamaño tumoral 

representado por el factor 1 (un NES alto), 

también una elevada sensibilidad (MES alto) y una 

alta especificidad (leading Edge alto). Esta 

asociación entre la proliferación y el tamaño 

tumoral también se visualiza a nivel 

histopatológico, puesto que se ha visto asociación 

entre el tamaño y el grado tumorales (estando 

este último asociado a proliferación). 

El factor 2 (bajo realce precoz), el factor 3 (escasa 

irregularidad de los bordes tumorales) o el factor 

7 (realce suave, lo cual quiere decir que el valor 

medio del realce se encuentra alejado del centro 

tumoral) mostraban relación con un set de genes 

del ribosoma y otro set de elongación de la cadena 

peptídica. Ambos indican una expresión elevada 

de proteínas en los ribosomas. Esta asociación 

muestra un alto NES, MES y leading Edge. 

Por último, el factor 1 inverso (es decir, poco 

tamaño tumoral), el factor 5 (menos realce suave) 

y el factor 6 (borde más irregular y menos circular) 

mostraban una relación con dos sets de genes de 

colágeno y un set de genes de los proteoglicanos. 

Discusión 

El estudio mostró viabilidad en su hipótesis puesto 

que se consiguió relacionar una serie de 

características de los tumores definidas por RM 

con determinados patrones de expresión de 

genes. Estas asociaciones estaban entre los 

procesos biológicos (proliferación, síntesis 

proteica y matriz extracelular) con características 

de las lesiones por RM, en forma de factores 

(tamaño tumoral, márgenes, agudeza media y 

forma tumoral). 

La asociación más fuerte se mostró entre el 

tamaño y la proliferación tumorales, hallazgo que 

refleja la asociación entre tumores con alta 

proliferación o con mayor tamaño con un mal 

pronóstico. Otra asociación se encontró entre la 

captación precoz, la homogeneidad de la 

captación y los bordes tumorales con la expresión 

de proteínas ribosómicas, las cuales están 

implicadas con la ribogénesis (regulada, en parte, 

por la vía mTOR, diana tumoral). Y, finalmente, la 

relación entre la homogeneidad de la captación y 
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la forma tumoral con la expresión de genes 

relacionados con la matriz extracelular y la 

producción de colágeno. 

El descubrimiento de este tipo de asociaciones es 

muy importante puesto que abre la puerta para, 

en un futuro, poder utilizar los hallazgos obtenidos 

por RM para poder dirigir la terapéutica del tumor 

(por ejemplo, poder relacionar algunos hallazgos 

con la vía mTOR). 

Por tanto, se puede concluir que el estudio 

muestra la posibilidad de poder llevar a cabo el 

análisis de determinados tumores y sus vías 

tumorales mediante el uso de la imagen, en este 

caso la RM y poder establecer así, en un futuro, 

fenotipos de tumores mediante RM u otras 

modalidades de imagen, tanto en el cáncer de 

mama como en otros tipos de cánceres o lesiones. 

Valoración personal: 

Aspectos positivos: es un estudio que aporta 

mucha información sobre cómo relacionar los 

hallazgos por imagen con los procesos biológicos 

subyacentes. Utiliza una gran cantidad de 

herramientas estadísticas útiles y de importancia 

en el mundo radiológico, especialmente el análisis 

factorial/análisis de componentes principales, 

invitando a conocerlas y utilizarlas en estudios 

próximos cuando sean de utilidad. Es un estudio 

que ayuda a consolidar la utilidad de la imagen 

para valorar aspectos biológicos de los tumores. 

Además, los propios autores describen bastante 

bien las limitaciones que tiene el propio estudio en 

cuanto a poder extraer conclusiones y la certeza 

que se puede tener de las mismas. 

Aspectos negativos: Aparte de las mencionadas 

por el propio estudio (elección de determinados 

genes para estudiar, uso de una sola muestra 

tumoral, etc.), destaca el hecho de que del total de 

pacientes solo se hayan podido incluir en el 

estudio la mitad, y el hecho de que hubiera 

diferencias entre las características por imagen de 

ambas cohortes (la que incluía a todas las 

pacientes y la que incluía solo a las pacientes con 

imagen y expresión génica), principalmente, por 

no poder haber extraído una muestra adecuada, 

implica una infrarrepresentación, principalmente, 

de los tumores de pequeño tamaño, pudiendo dar 

lugar a un sesgo en los hallazgos respecto a la 

población general. También sería interesante ver 

la aplicabilidad de estos procedimientos, es decir, 

hasta qué punto se puede reproducir un estudio 

como este en la práctica diaria (además, de nuevo, 

entraría aquí el posible sesgo por excluir a casi la 

mitad de las pacientes del estudio). Incluso, otra 

posible fuente de sesgo es la variabilidad 

poblacional de las expresiones génicas de los 

distintos cánceres y a su vez su “expresión por 

imagen”. El artículo en sí, puede hacerse algo 

pesado al incluir varias técnicas estadísticas 

complejas y poco conocidas e utilizadas en la 

práctica diaria. 
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