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Foto de portada: Imágenes de TC que muestran detalles anatómicos (A y B) y varios tipos 
de fracturas del hueso temporal (C y D). La imagen de TC axial (A) muestra el acueducto 
coclear (flecha negra) como un canal estrecho caudal y paralelo al canal acústico interno. 
También se muestran la fisura petrosfenoidal (puntas de flecha) y la fisura petrooccipital 
(flecha blanca). La imagen de TC axial (B) muestra el acueducto vestibular (flecha). Este 
acueducto se localiza detrás del canal semicircular posterior y contiene el saco endolinfático. 
El canal singular (punta de flecha) es un canal muy delgado que surge posterior y desde el 
canal acústico interno hacia la ampolla del canal semicircular posterior. Tipos de fracturas del 
hueso temporal: Imagen de TC axial (C) que muestra una fractura longitudinal que afecta a 
la pared lateral de la cavidad timpánica, con rotura acompañante de la articulación 
incudomaleolar y desalineación visible del denominado “cono de helado” (punta de flecha). 
Las fracturas longitudinales corren a lo largo del eje largo del hueso temporal petroso 
(flechas). Imagen de TC axial (D) que muestra una fractura transversal. Estas fracturas 
discurren perpendiculares al eje largo (flechas). En ambas imágenes, las líneas discontinuas 
delinean la pirámide petrosa del hueso temporal, se observa acumulación de líquido en la 
cavidad timpánica, antro mastoideo y células aéreas mastoideas, lo que sugiere hemorragia. 
 
 
Fuente: Kurihara YY, Fujikawa A, Tachizawa N, Takaya M, Ikeda H, Starkey J. Temporal Bone 
Trauma: Typical CT and MRI Appearances and Important Points for Evaluation. 
RadioGraphics. 2020;40(4):1148–62. 
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EDITORIAL SEPTIEMBRE 2020 

 

 “Nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido.  

Ahora es el momento de comprender más, para poder temer menos” 

Marie Curie 

 
 
Estamos viviendo tiempos extraños. Procuramos mantener el ritmo de nuestra vida habitual pero sin dejar 

de mirar atrás, pues estamos acechados por una incertidumbre y un desconcierto que enrarece situaciones 

tan cotidianas como la de un saludo o tomarse un café. Pero la vida sigue, no se detiene, y depende de 

nosotros la manera de afrontarlo. En el club no dejamos de trabajar y este mes volvemos de las vacaciones 

con las pilas cargadas y revisiones de artículos muy interesantes.  

Como siempre, seguimos apostando por la inteligencia artificial. Esta vez por parte de dos tocayos del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla:  Pablo Sanz nos habla de las aplicaciones de la inteligencia 

artificial en la imagen de cabeza y cuello, artículo publicado en Neuroimaging Clinics of North America; y 

Pablo Menéndez, analiza un artículo muy interesante sobre la radiómica para la biopsia virtual y la 

monitorización del tratamiento en pacientes con cáncer de ovario, de Insight into Imaging. Además, nuestra 

veterana Ana Santos, R3 del Hospital Infanta Sofía de Madrid, revisa las primeras aplicaciones de la 

inteligencia artificial en la radiología de urgencias, publicación de Emergency Radiology.  

Dedicados a la sección de abdomen estudiamos dos artículos: Uno del European Radiology sobre la 

comparación entre carcinomas neuroendocrinos y tumores neuroendocrinos bien diferenciados de 

páncreas, presentado por Sara Amado, R4 del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol; y otro sobre el 

riesgo de siembra tumoral en el trayecto de punción en biopsias guiadas por ecografía de tumores hepáticos, 

analizado por Yoselin Dos santos. 

Dentro de la sección de mama, nuestra R4 del Hospital 12 de Octubre, Carmen Cruz Conde, examina un 

artículo del European Journal Radiology que trata sobre la correlación de la ecografía y mamografía en la 

respuesta completa del cáncer de mama tras quimioterapia neoadyuvante. 

Otro compañero del 12 de Octubre, Albert Domingo Senan, se encarga del área de intervencionismo. Junto 

a él, este mes analizamos las diferencias entre la biopsia hepática transyugular frente a la transfemoral 

transcava, con un artículo publicado por la JVIR. 
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También traemos artículos de la sección de cabeza y cuello. Este mes gracias a Darío Herrán, el representante 

de los residentes en la Seram, y Lorenzo Pérez, el coordinador informático del club bibliográfico. El primero 

nos hace una estupenda síntesis sobre la imagen del traumatismo del hueso temporal, con los hallazgos y 

puntos clave de la TC y la RM, artículo publicado en Radiographics; y el segundo nos habla sobre los principios 

y aplicaciones de la difusión en RM de cabeza y cuello. 

Del área de pediatría se ha encargado este mes la que suscribe, revisando un artículo de Pediatric Radiology 

que trata sobre la imagen de las complicaciones posteriores a la cirugía de Fontan en los niños. 

Ramon de la Torre revisa un original artículo sobre la imagen ósea de los adultos transgénero, publicado este 

mes en Skeletal Radiology. 

Y para finalizar, con el SARS-CoV-2 pisándonos los talones, no podemos olvidarnos del panorama que nos 

acecha. Cristina Iniesta analiza un artículo del Clinical Radiology sobre la ecografía pulmonar a pie de cama 

en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia COVID-19 y Amaia Pérez nos habla de un artículo 

de Academic Radiology que analiza el Impacto de dicha pandemia en el volumen de pruebas radiológicas 

realizadas. 

Temas variados, novedosos, docentes y originales, hay donde elegir. Espero que los disfruten tanto como 

nosotros lo hacemos preparándolos. 

Un cordial saludo y mucho ánimo con la vuelta de las vacaciones 

 

 
 

Violeta Pantoja Ortiz 
 

R4 del Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife. 
 

Coordinadora general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 
 

violetapantoja@gmail.com 
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Inteligencia artificial en la imagen de 
cabeza y cuello 
 
Pablo Sanz Bellón 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander). R3. 
pablosb22@gmail.com 
 
Artículo original: Werth K, Ledbetter L. Artificial 

Intelligence in Head and Neck Imaging: A Glimpse 

into the Future. Neuroimagin Clin. 

2020;30(3):359-368.  

DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2020.02.005 

Sociedad: Neuroimaging Clinics of North America 

Palabras clave: Artificial intelligence, Automation, 

Deep learning, Head and neck imaging, Machine 

learning. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AA 

(aprendizaje automático), IA (inteligencia 

artificial), RN (redes neuronales), AP (aprendizaje 

profundo), RNC (redes neuronales 

convolucionales). 

Línea editorial del número: Neuroimaging Clinics 

es una revista de edición trimestral. En esta 

edición de agosto se centra en conceptos 

alrededor de la cabeza y el cuello. Consta de 9 

artículos de revisión, de entre los que destaco uno 

que versa sobre la técnica “Dual Energy TC” (“Dual 

Energy Computed Tomography in Head and Neck 

Imaging: Pushing the Envelope”), ya que me 

suscitó también interés. 

Motivo para la selección: La patología de cabeza y 

cuello puede llegar a ser muy variada y florida, por 

lo que considero interesante conocer y formarse 

en las nuevas técnicas de inteligencia artificial 

aplicadas al radiodiagnóstico en este área 

anatómica.  

Resumen: 

Aprendizaje automático 

El aprendizaje automático (AA) es el subconjunto 

de inteligencia artificial (IA) más ampliamente 

utilizado en radiología. El término aprendizaje 

difiere del de programación; este último, hace 

alusión a una serie de instrucciones detalladas 

para obtener a través de una entrada, una salida 

determinada. El AA, por el contrario aborda 

situaciones donde no existe claramente una hoja 

de ruta de programación obvia: la entrada es 

conocida, pero los pasos óptimos para pasar de la 

entrada a la salida son desconocidos. Para alcanzar 

este objetivo en el AA se emplea una arquitectura 

basada en variables auto-modificables, también 

conocidas como pesos. El modelo de IA modifica 

los pesos repetidamente hasta que la salida 

coincide lo suficiente con el resultado deseado. 

Por ejemplo, una entrada puede ser una imagen 

de resonancia magnética potenciada en T2 de la 

cara y la salida deseada el área segmentada de las 

glándulas parótidas. El algoritmo manipula la 

información extraída para intentar clasificar los 

datos de la imagen original como tejido parotídeo 

normal versus tejido no parotídeo, y luego 

compara los resultados con los ejemplos 
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previamente etiquetados de manera correcta 

(“ground truth”). Se repite el proceso, cada vez 

cambiando ligeramente los pesos para optimizar 

los resultados al máximo. 

Se distinguen tres clases de algoritmos de AA: 

supervisados, sin supervisión o por refuerzo 

(“semisupervisados”). El aprendizaje supervisado 

es cuando el modelo se entrena con ejemplos 

etiquetados previamente. En el aprendizaje no 

supervisado los modelos evalúan los datos de 

entrada sin el ground truth; la IA intenta encontrar 

relaciones dentro de los datos y divide los 

resultados en similares grupos basados en su 

procesamiento. Por último, el aprendizaje por 

refuerzo utiliza conceptos de ambos modelos. El 

modelo inicialmente se construye utilizando datos 

etiquetados, pero continúa mejorando utilizando 

datos sin etiquetar. 

● Redes neuronales y aprendizaje profundo. 

Una de las arquitecturas de aprendizaje 

automático más comunes es la de redes 

neuronales (RN). Estas se modelan 

tomando como referencia los sistemas 

neuronales biológicos y constan de 

múltiples nodos (análogos a las neuronas), 

dispuestos en capas con amplia 

interconectividad entre las mismas 

(axones). La entrada llega a un nodo y se 

multiplica por un peso. A continuación, 

cada nodo aplica una función de activación 

única. Si el valor resultante alcanza un 

umbral de activación, la información es 

pasada a los nodos en la siguiente capa.  

El aprendizaje profundo (AP) es un 

subconjunto adicional del AA y de las RN. 

El AP se refiere al uso de numerosas capas, 

generalmente ocultas, dentro de la red 

neuronal; con frecuencia más de 20. El 

aumento de capas permite obtener más 

características y más complejas. Los 

modelos de AP requieren un alto nivel de 

potencia computacional y sólo han sido 

viables en las últimas décadas debido a los 

avances en las unidades de procesamiento 

de gráficos utilizadas comúnmente para 

videojuegos. 

La orientación de imágenes, la selección de 

cortes, el movimiento, las rotaciones y 

variaciones de los tamaños y formas 

derivan en desafíos para la extracción de 

características. Aquí es donde aparecen las 

redes neuronales convolucionales (RNC). 

Estas, son más robustas en el manejo de 

variaciones en comparación con otras 

redes neuronales. En la entrada, los datos 

de cada capa se pasan a través de filtros, 

llamadas convoluciones, que reducen los 

parámetros necesarios para la detección 

de características. Este tipo de 

arquitectura domina la computación 

aplicada a técnicas de visión debido a su 

poder para manejar variaciones en 

imágenes. Otras técnicas de AA más 

sencillas pueden ser más poderosas pero 



9 
 
 

suelen depender de que los datos sean 

más homogéneos y estandarizados. 

Aplicaciones de IA en cabeza y cuello 

● Segmentación en cabeza y cuello  

La segmentación se puede utilizar para 

identificar áreas de interés, patología o 

anatomía normal. Actualmente, los 

métodos de segmentación consumen 

mucho tiempo del operador y/o requieren 

experiencia en procesamiento en 

computación. Los modelos de aprendizaje 

automático se pueden aplicar a 

segmentación y etiquetado de la anatomía 

normal, sirviendo como recurso educativo 

o referencia durante la interpretación de 

un estudio de imagen. Esto, se ha 

empleado en la planificación del campo de 

radioterapia, específicamente con 

segmentación de anatomía para ayudar a 

identificar órganos en riesgo con el 

tratamiento. También se han empleado 

estas técnicas en la segmentación de tejido 

anormal en el asesoramiento de 

dimensiones, volúmenes, análisis de 

textura o cambios de exámenes previos.  

● Extracción y análisis cuantitativo de las 

características en imagen (“Radiomics”) 

Con una resolución de imagen en 

constante aumento, cada estudio de la 

cabeza y el cuello contiene una gran 

cantidad de información extraíble. Es 

posible realizar una evaluación de las 

lesiones, extrayendo características que 

pueden ser invisibles a la percepción 

humana, como forma, intensidad y 

textura. Radiomics es la aplicación de estas 

cuantificaciones de imágen y la correlación 

con los marcadores moleculares y el 

comportamiento clínico de las patologías. 

Se publicó recientemente la extracción de 

525 características radiómicas  a partir de 

imágenes de resonancia magnética de 

carcinoma nasofaríngeo junto con 5 

características clínicas, consiguiendo 

predecir con precisión la progresión de la 

enfermedad en 3 años. Un grupo de 

investigación evaluó las características 

radiómicas del carcinoma orofaríngeo y 

encontró que, la firma radiómica generada 

por la IA, fue mejor para predecir la 

recurrencia después de la radioterapia que 

características clínicas tales como el virus 

del papiloma humano, el tabaquismo y la 

edad.  

● Caracterización de nódulos tiroideos  

El diagnóstico asistido por computadora de 

nódulos tiroideos benignos versus 

malignos en imágenes de ultrasonido, 

usando un modelo basado en AA, 

demostró una precisión ligeramente 

mayor que la interpretación humana. Otro 

estudio reciente aplicó el AA a las 

imágenes de TC antes de tiroidectomía 

para relacionarlo con los marcadores 
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inmunohistoquímicos y el modelo 

demostró con más del 80% de precisión la 

presencia tiroperoxidasa, galectina-3 y 

citoqueratina-19 según el preoperatorio. 

● Detección de la inflamación del complejo 

osteomeatal 

La enfermedad inflamatoria nasosinusal o 

rinosinusitis se observa frecuentemente en 

imágenes con TC. Extraer los datos de 

imágenes para fines de investigación, sin 

embargo, es un proceso lento y no 

precisamente exento de desacuerdos 

interobservador. Específicamente, la 

imagen nasosinusal contiene una 

anatomía compleja con variaciones 

anatómicas únicas, lo cual resulta en 

dificultad aún mayor para ponerse de 

acuerdo. Unos investigadores aplicaron un 

modelo de AP a imágenes de TC axiales y 

coronales con inflamación nasosinusal y 

entrenaron el modelo para predecir si el 

complejo osteomeatal estaba abierto o 

cerrado. El modelo de prueba logró una 

clasificación con el 85% de exactitud. 

Valoración personal: En mi opinión el artículo es 

adecuado a modo de introducción en los 

conceptos de inteligencia artificial aplicados al 

radiodiagnóstico. También es interesante el 

enfoque que muestra centrándose en un área 

anatómica tan variopinta como es la cabeza-

cuello. A modo de crítica querría destacar que la 

figura citada como “Box 1”, contiene unos 

conceptos que desde mi punto de vista exceden 

de manera significativa el nivel del resto del 

trabajo. 
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Primeras aplicaciones de la 
inteligencia artificial en la radiología 
de urgencias: triaje, pero no 
diagnóstico 
 
Ana Santos Ángel 
Hospital Infanta Sofia, R3 
anasantosangel9@gmail.com 
 

Artículo original: Weisberg EM, Chu LC, Fishman 

EK. The first use of artificial intelligence (AI) in the 

ER: triage not diagnosis. Emerg Radiol. 

2020;27(4):361-6. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-020-01773-

6 

Sociedad: American Society of Emergency 

Radiology (@ASER_ERad) 

Palabras clave: artificial intelligence (AI), 

intracranial bleed, pulmonary embolism, 

pneumothorax, wrist fracture. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: IA 

(inteligencia artificial), FDA (Food and Drug 

Administration), TC (tomografía computarizada).  

Línea editorial del número: El número de agosto 

de la revista Emergency Radiology es un número 

algo distinto al resto, ya que se define como 

número especial sobre inteligencia artificial. La 

revista publica 16 artículos, 5 de los cuales tratan 

este tema tan actual y con una presencia en la 

radiología cada vez más notoria. De ellos es 

interesante destacar “Can AI outperform a junior 

resident? Comparison of deep neural network to 

first-year radiology residents for identification of 

pneumothorax” de Paul H, que puede responder a 

una de las preguntas más preocupantes entre los 

futuros radiólogos. También es destacable, por su 

similitud al artículo que he escogido para esta 

revisión, el de Supratik K, “Applications of artificial 

intelligence in the emergency department” que 

trata las posibilidades de la IA en la radiología de 

urgencias desde el complejo proceso del machine 

learning.  

El resto de los artículos no tratan sobre 

inteligencia artificial y de ellos me gustaría 

destacar el de Jennifer Wu “Trauma on the high 

seas: an overview of recreational water use 

injuries”, por su originalidad y por la utilidad que 

puede llegar a tener el conocimiento de estos 

temas en una patología quizá poco común pero 

que va incrementando su frecuencia según 

aumenta la popularidad de este tipo de prácticas.  

Motivos para la selección: La inteligencia artificial 

está cada vez más a la orden del día y su presencia 

en la medicina crece a pasos agigantados. Existen 

muchos rumores sobre las aplicaciones de esta 

tecnología pero el futuro de la IA en radiología 

continúa siendo incierto. No podemos saber si nos 

podrá reemplazar, lo que a priori parece 

improbable, pero lo que sí podemos predecir es 

que la IA cambiará nuestro modo de trabajar. Por 

eso me ha parecido interesante este artículo que 

explica de forma práctica las aplicaciones de la IA 

en radiología de urgencias que están aprobadas 

actualmente por la FDA. Además, dado que parece 

que el avance de la IA es imparable, me parece 

importante conocerla, adaptar nuestro trabajo 
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aprovechándonos de los beneficios que nos 

aporta, avanzar con ella y no quedarnos atrás.  

Resumen: 

El futuro de la IA y su papel en nuestro trabajo 

como radiólogos continúa siendo bastante 

incierto, a pesar de las especulaciones, que oscilan 

desde un mínimo efecto en nuestra labor hasta la 

práctica sustitución del radiólogo.  Sin embargo, el 

uso de la IA sí que parece tener cierta presencia en 

la radiología de urgencias, particularmente en el 

triaje asistido por IA.  

El objetivo de los autores con este artículo es 

exponer algunas de las aplicaciones aprobadas por 

la FDA con aplicaciones en la radiología de 

urgencias y valorar así de qué forma puede la IA 

ayudar (pero no sustituir) al radiólogo de 

urgencias. 

 

Aplicaciones en Neurorradiología: hemorragia 

intracraneal 

Dado que la hemorragia intracraneal es una 

patología urgente y su diagnóstico precoz es clave, 

la IA podría tener una aplicación útil en este 

aspecto. La FDA ha aprobado algunas aplicaciones 

de software de IA diseñadas para evaluar las 

imágenes de TC sin contraste, detectar y resaltar 

aquellos casos con sospecha de hemorragia 

intracraneal. De esta forma se pretende facilitar el 

proceso de clasificación de los estudios y ayudar al 

trabajo del radiólogo de urgencias de forma que se 

priorice la lectura de dichos casos patológicos.  

Este es el caso de algunos software como el de 

Zebra Medical Vision, que analizan las imágenes y 

envían alertas sobre casos sospechosos a la lista 

de trabajo del radiólogo para priorizar la lectura, 

reduciendo en un 80% el tiempo que hubiera 

conllevado el acceso a la imagen patológica.  

Según algunos autores, otros software, como el 

desarrollado por AIDoc, consiguieron una 

precisión general del 98% en la detección de 

hemorragia intracraneal, lo que supone unos 

resultados prometedores para ayudar a los 

médicos de urgencias a diagnosticar y tratar esta 

patología potencialmente mortal, particularmente 

en contextos de recursos limitados. 

 

Aplicaciones en radiología torácica: embolismo 

pulmonar y neumotórax 

La FDA ha aprobado recientemente un software 

que detecta automáticamente el embolismo 

pulmonar en las angio-TC de tórax. Según algunas 

investigaciones, el algoritmo que logró resultados 

óptimos tenía una sensibilidad lo suficientemente 

alta como para poder complementar el trabajo y 

acelerar los diagnósticos en el entorno clínico. Sin 

embargo, se necesitan muchos más datos antes de 

que esta tecnología pueda implementarse en la 

práctica diaria. 

Debido al alto volumen de radiografías que se 

realizan al día y como consecuencia, al tiempo de 

espera prolongado para las revisiones de las 

mismas, algunos investigadores se han centrado 
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en entrenar sistemas de redes neuronales 

convolucionales y desarrollar modelos que 

puedan detectar neumotórax extensos o 

moderados, si bien estos algoritmos fallan a la 

hora de detectar neumotórax pequeños. La FDA 

ha aprobado algoritmos de IA que son capaces de 

escanear las radiografías y enviar alertas de los 

casos sospechosos de neumotórax, lo que reduce 

significativamente los tiempos de retraso de 

diagnóstico. Estas aplicaciones estarían enfocadas 

sobre todo a la mejora de la atención del paciente 

en estudios que se realicen fuera de la jornada 

laboral.  

  

Aplicaciones en patología traumática 

musculoesquelética 

En este aspecto, la tecnología se ha centrado 

principalmente en la detección de fracturas de 

muñeca en radiografías simples. Existen múltiples 

estudios que evalúan el uso de la IA para analizar 

radiografías, especialmente de muñeca pero 

también de manos y tobillos, arrojando resultados 

prometedores, que igualan la eficacia de la IA para 

la detección de fracturas con la de los ortopedistas 

y superan incluso a la de los radiólogos. Sin 

embargo, esta tecnología todavía no está 

disponible.  

El único software de IA aprobado en la actualidad 

por la FDA es el de OsteoDetect Imagen, que 

detecta fracturas de muñeca con una precisión 

estimada del 93%. 

Las aplicaciones que han sido aprobadas 

hasta ahora por la FDA clasifican el flujo de trabajo 

pero no cambian el papel básico del radiólogo. 

Pueden optimizar el tiempo y acelerar el 

diagnóstico priorizando la lectura de los estudios, 

pero no alteran la cantidad de estudios que el 

radiólogo leerá. Algunas incluso favorecen su 

precisión, por ejemplo, las aplicaciones para la 

detección de sangrado intracraneal, además de 

sugerir la presencia del sangrado, delinean el área 

sospechosa de forma que disminuyen la 

posibilidad de pasar por alto sangrados sutiles. De 

esta forma, la FDA se centra en aprobar programas 

que no cambian la lectura final del radiólogo. 

Varios artículos sugieren que muchos 

profesionales, especialmente jóvenes, muestran 

su preocupación por el impacto potencial de la IA 

en el mercado laboral, sobre todo en la posibilidad 

de una reducción de empleo. En este aspecto los 

autores mencionan que, si bien el futuro es 

impredecible, es poco probable que la IA ejerza 

tales efectos a corto plazo.  

La aplicación de la IA en el triaje de la radiología de 

urgencias nos permite hacernos una idea de las 

posibilidades que puede llegar a brindarnos en 

otros campos. Sin embargo, los autores nos 

recomiendan no entretenernos demasiado 

prediciendo el futuro y centrarnos en las 

posibilidades disponibles en este momento. Al fin 

y al cabo, la IA tiene actualmente un pequeño pero 

significante papel en el triaje, que puede mejorar 

la atención al paciente, aumentar la eficacia y 

reducir los costos.  
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Finalmente, el artículo concluye que los radiólogos 

continuarán siendo cruciales para hacer que las 

ideas complejas sean inteligibles e interpretar los 

resultados de las tecnologías avanzadas. Esta 

primera ola de aplicaciones de IA no está 

reemplazando a los radiólogos, sino que está 

suponiendo una herramienta de mejora del 

rendimiento, optimización del tiempo y 

posiblemente mejora de la precisión. En cuanto a 

lo que nos espera en el futuro, solo el tiempo dirá. 

Valoración personal: 

El artículo está bien estructurado, no es 

demasiado extenso y está escrito de forma fácil y 

amena, incluyendo citas y comentarios personales 

de los autores que hacen que la lectura sea 

entretenida. Me parece que expone de forma 

bastante práctica la utilidad de las aplicaciones de 

la IA y no utiliza un lenguaje demasiado técnico ni 

profundiza en temas complejos como las redes 

neuronales convolucionales y el sistema de 

aprendizaje profundo, lo que me parece 

importante para llegar a todos los lectores, 

independientemente de su conocimiento en 

tecnología. Además incluye alguna imagen de las 

aplicaciones, lo que hace más práctica la 

comprensión del contenido. 
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Línea editorial del número: 

En el volumen 49 de la revista Skeletal Radiology 

predominan los artículos científicos sobre los de 

revisión, y teniendo en cuenta las técnicas, son los 

estudios de RM los que prima sobre los demás. 

Entre los artículos de revisión destacaría el 

primero de ellos “Current applications and future 

directions of deep learning in musculoskeletal 

radiology”, que resume el alcance y las 

limitaciones que la inteligencia artificial ha 

demostrado en los últimos años. Por otra parte, en 

la última sección y especialmente dedicado a los 

que practican intervencionismo local, se describe 

en ”A novel technique for retrieval of a broken 

biopsy needle”  una técnica para retirar un 

fragmento desprendido y retenido de aguja de 

biopsia en el tejido biopsiado tras el 

procedimiento. 

Motivos para la selección: 

En el sistema sanitario español, existe,  ya desde 

hace varios lustros la posibilidad de cambiar el 

género mediante varias terapias y 

procedimientos. La continua evolución de dichas 

terapias y métodos llevan asociadas 

consecuencias a medio y largo plazo sobre varios 

sistemas y aparatos.  

En general, se dispone de pocos estudios sobre el 

estado óseo y otras consecuencias. Este artículo 

pone el foco sobre los efectos de la terapia 

hormonal sobre el esqueleto y su desarrollo.  

Me ha parecido relevante la selección del artículo 

porque, generalmente, no es un tema del que se 

publique muy a menudo y, teniendo en cuenta 

que es un procedimiento cada vez más utilizado, 

es necesario que el radiólogo conozca estos 

cambios y consecuencias.  
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Resumen: 

Los esteroides sexuales son reguladores 

importantes del desarrollo óseo antes de la 

pubertad y de la homeostasis ósea durante la edad 

adulta. Las terapias de afirmación de género con 

esteroides sexuales se utilizan en personas 

transgénero y de género diverso para el 

tratamiento de la disforia de género, que puede 

tener un impacto profundo en su metabolismo 

óseo. Muchos estudios han descrito cambios 

variables en la densidad ósea y la geometría en 

cohortes transgénero. Con el fin de proporcionar 

una guía informada sobre el efecto de la terapia de 

afirmación de género, la Sociedad Internacional de 

Densitometría Clínica emitió declaraciones de 

posición oficiales en 2019 para el desempeño e 

interpretación de la absorciometría de rayos X de 

energía dual en pacientes transgénero y de género 

diverso.  

Este artículo revisa los efectos de la terapia 

hormonal de afirmación de género en la fisiología 

ósea y los cambios en la modulación ósea que se 

han informado en la literatura en  transgénero que 

han recibido terapia de afirmación de género. 

También se resumen las pautas recientes para la 

interpretación de la absorciometría de rayos X de 

energía dual como una actualización para el 

radiólogo. 

Los estados hipoestrogénicos posmenopáusicos 

se asocian con una pérdida ósea acelerada debido 

al aumento de la actividad osteoclástica en 

mujeres genotípicas.  

Los machos genotípicos tienen una DMO en 

general más alta que las hembras genotípicas, 

incluidas proporciones más altas de hueso cortical, 

lo que puede deberse a la influencia de los 

andrógenos. En los varones genotípicos, la 

testosterona favorece el depósito de hueso 

perióstico, mientras que el estrógeno inhibe la 

formación de hueso perióstico y promueve la 

aposición endóstica. Los varones hipogonadales 

presentan menor DMO y mayor riesgo de fractura, 

pero la asociación con los niveles de testosterona 

no está clara. Estudios previos han teorizado que 

esta DMO más baja puede estar más fuertemente 

correlacionada con el estrógeno circulante y la 

globulina transportadora de hormonas sexuales. 

 

La influencia de GAHT en la fisiología ósea en 

personas transgénero no se comprende bien. No 

se ha encontrado ningún efecto diferencial sobre 

la DMO entre las diversas preparaciones 

farmacológicas, la vía de administración o el 

período de tiempo entre el inicio de la GAHT y la 

gonadectomía. El reemplazo hormonal 

insuficiente después de la gonadectomía es un 

factor de riesgo conocido de baja densidad ósea. 

Otros factores de riesgo de baja densidad ósea en 

las personas transgénero incluyen el consumo de 

tabaco y alcohol, los niveles bajos de calcio y 

vitamina D y la actividad de carga poco frecuente. 

Además, se ha informado una mayor prevalencia 

del síndrome metabólico en personas MT y TF que 

reciben GAHT. Si bien se ha establecido la relación 

del síndrome metabólico con la densidad ósea y el 
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riesgo de fractura, ninguno de estos estudios se ha 

realizado en una población con TGD. Además, a 

pesar de los cambios significativos en el IMC y la 

composición corporal observados en los 

individuos TM y TF que recibieron GAHT, no se ha 

descubierto una correlación consistente que 

vincule estos parámetros con los cambios en la 

DMO. 

Los efectos de GAHT sobre el metabolismo óseo y 

la DMO se han demostrado en varios estudios. Los 

cambios en las concentraciones séricas de 

marcadores de formación ósea y resorción ósea se 

han asociado con GAHT tanto en personas TF 

como TM. Si bien la medición de estos parámetros 

específicos no es parte de la monitorización 

estándar del tratamiento en la práctica, apoyan un 

mecanismo fisiológico para los cambios 

observados en la DMO. Más bien, el control clínico 

estándar recomendado incluye la medición de los 

niveles séricos de estrógeno, testosterona, 

hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante 

del folículo (FSH), que son indicadores más fiables 

de la adecuación del tratamiento y también se han 

asociado con cambios en la DMO . 

Trans Feminina 

Algunos investigadores han demostrado una 

correlación inversa entre LH y FSH con aBMD en la 

columna lumbar y la cadera en personas con TF 

que reciben GAHT. Sin embargo, otros no 

encontraron asociación entre los niveles de LH y 

testosterona con cambios en la DMO debidos al 

tratamiento con antiandrógenos. En cambio, otros 

autores encontraron que los niveles bajos de 

estradiol (E2) se asociaron con una disminución de 

la DMO de la columna lumbar. Por lo tanto, los 

autores postulan que los niveles de E2 pueden ser 

indicadores útiles de una dosificación adecuada de 

GAHT. 

Transmasculino 

Aunque la testosterona tiene efectos sobre la 

fisiología ósea, no se ha demostrado que las 

concentraciones séricas más altas se 

correlacionen directamente con aumentos de la 

DMO. A diferencia de las personas con TF, los 

niveles de E2 no se asociaron con cambios en la 

DMO en las personas TM. Tanto la LH como la FSH 

se han correlacionado inversamente con la DMO 

de la columna lumbar en personas TM en varios 

estudios, lo que justifica su uso como indicadores 

de la idoneidad de la terapia y para detectar una 

posible falta de adherencia a la terapia GAHT para 

la masculinización. 

Riesgo de fractura 

A pesar de los cambios observados en la DMO y la 

geometría ósea en las poblaciones de TGD, aún se 

desconocen las implicaciones clínicas de la 

administración a largo plazo de GAHT y 

gonadectomía sobre el riesgo de fractura.  

Después de la publicación del documento ISCD, un 

gran análisis retrospectivo de 2023 personas TF 

que habían sido mantenidas con hormonas 

feminizantes durante 8 y 19 años, 

respectivamente, encontró un mayor riesgo de 
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fractura entre TF mayores personas en 

comparación con los hombres de control de la 

misma edad y fue similar cuando se comparó con 

las mujeres de control de la misma edad. También 

hubo una tendencia hacia un mayor riesgo de 

fractura entre las personas con TF más jóvenes en 

comparación con las mujeres de control de la 

misma edad que se acercó pero no alcanzó 

significación estadística. La fractura entre las 

personas con MT no fue estadísticamente 

diferente del riesgo para las mujeres de referencia 

emparejadas por edad y fue menor que la de los 

hombres de referencia emparejados por edad. 

Se encontraron asociaciones entre el riesgo de 

fractura y la DMO de la columna lumbar inferior 

entre los sujetos FT y los niveles más bajos de 

estradiol entre los sujetos MT. Curiosamente, la 

distribución de fracturas informadas entre las 

personas TF mostró una afectación más frecuente 

de la cadera, la columna vertebral, el antebrazo y 

el húmero, lo que fue comparable a la distribución 

de fracturas entre las mujeres de referencia en 

lugar de los hombres de referencia. El tabaquismo 

entre las personas TF tendió a asociarse con el 

riesgo de fractura, aunque esto no alcanzó 

significación estadística. Por lo tanto, los factores 

relacionados con el estilo de vida (actividad física, 

ingesta de vitamina D, tabaquismo), en lugar de 

feminizar la GAHT, parecen contribuir 

significativamente a la baja densidad ósea y a las 

fracturas potencialmente por insuficiencia entre 

los pacientes TF, pero esta relación requiere un 

mayor estudio. 

Variación en los regímenes GAHT y el momento 

de la cirugía 

Existe una variación considerable en los regímenes 

de GAHT en la literatura, incluidas las 

preparaciones y dosis hormonales, la vía de 

administración, la edad de inicio y el momento de 

la gonadectomía. Gran parte de la literatura no 

aborda los cambios en la DMO que pueden ser 

diferentes entre los pacientes que solo reciben 

GAHT y los que también se someten a una 

gonadectomía, lo que puede confundir los 

resultados. La mayoría de estos estudios se 

realizan en Europa, donde el acetato de 

ciproterona se administra casi universalmente 

como antiandrógeno para personas FT, pero ese 

fármaco no está disponible en los Estados Unidos 

y en su lugar se utilizan agonistas de 

espironolactona o GnRH. Por lo tanto, la 

aplicabilidad de estos datos a poblaciones 

mundiales es incierta. 

Salud ósea en poblaciones con diversidad de 

género 

No hay datos explícitos que evalúen los cambios 

en la DMO y el riesgo de fractura entre personas 

de género diverso (no binarias, no conformes, 

género queer, etc.), que pueden identificarse 

fuera de un género binario. Estas personas pueden 

desear recibir diversos grados de terapias de 

afirmación de género, como dosis reducidas de 

GAHT, o negarse a someterse a una 

gonadectomía, o ninguna terapia por completo. 

Dadas las limitaciones de los datos de este 
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subgrupo, actualmente se recomienda hacer 

referencia a los parámetros de la DXA en la base 

de datos de su sexo genotípico registrado al nacer. 

Salud ósea en jóvenes TGD 

El reconocimiento y el tratamiento de la disforia 

de género entre los jóvenes TGD han conducido a 

un aumento en el uso de análogos de GnRH para 

el bloqueo puberal. Dado que estos se inician 

antes de que los niños hayan alcanzado la edad de 

madurez esquelética, la evaluación de la DMO será 

más complicada, con la posible necesidad de 

establecer nuevos nomogramas de comparación. 

Hasta que se sepa más, puede ser aconsejable 

informar la DMO referenciada tanto con 

referencias masculinas como femeninas para 

personas que recibieron bloqueo puberal o GAHT 

en la juventud. 

Conclusión 

La GAHT tiene efectos importantes sobre la 

fisiología ósea, pero parece no tener efectos 

deletéreos sobre la salud ósea de las personas con 

TGD cuando se administra de manera apropiada. 

Las personas TF tienden a comenzar con una DMO 

baja y un tamaño de hueso pequeño que mejora 

después del inicio de la GAHT, pero estos 

parámetros tienden a permanecer más bajos que 

los de los controles masculinos genotípicos. Por el 

contrario, las personas  MT normalmente pueden 

mantener o aumentar su DMO, posiblemente 

debido a los efectos mediados por los andrógenos 

en el hueso cortical. Los datos emergentes 

continúan arrojando luz sobre la utilidad de la DXA 

para la evaluación de la DMO entre los pacientes 

con TGD con la reciente emisión de 

recomendaciones formales de la ICSD. Los 

estudios adicionales que utilizan CT pueden 

proporcionar información más detallada sobre los 

efectos de GAHT en la geometría ósea. Se 

necesitan grandes estudios multicéntricos 

prospectivos para determinar el riesgo de fractura 

entre las cohortes TF y TM. 

Valoración personal 

Se sabe que ocurren cambios notables en la 

densidad mineral ósea y la geometría ósea entre 

las personas transgénero y de género diverso que 

reciben terapias de afirmación de género.  

Las personas trans femeninas pueden tener una 

densidad mineral ósea baja y un tamaño óseo 

pequeño antes del inicio de las terapias de 

afirmación de género. Aunque las hormonas 

feminizantes parecen mejorar inicialmente la 

densidad mineral ósea, los datos a largo plazo 

muestran que la densidad mineral ósea y el 

tamaño cortical son más bajos que los de los 

controles masculinos genotípicos. Esta diferencia 

puede ser consecuencia de factores de estilo de 

vida no hormonales.  

Las personas trans masculinas que reciben 

terapias de afirmación de género generalmente 

pueden mantener o aumentar su densidad 

mineral ósea, especialmente en sitios con una 

mayor proporción de hueso cortical. Aunque las 

terapias de afirmación de género se consideran 

seguras cuando se administran de manera 
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adecuada, aún se desconocen las implicaciones 

sobre los riesgos de fractura a largo plazo. 

Los radiólogos deben consultar las pautas emitidas 

recientemente por la Sociedad Internacional de 

Densitometría Clínica en su desempeño, 

interpretación y reporte de DXA en pacientes 

transgénero y de género diverso. 

Por ello, me parece que el artículo es muy original 

y didáctico, pues es un tema no muy estudiado. Es 

cierto que desde el punto de vista imagenológico 

se queda un poco corto, pues únicamente 

proporciona dos imágenes y no son relevantes, 

pero la temática es muy interesante y compensa 

en gran parte este defecto. 
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Línea editorial del número: 

Insights into Imaging es una revista que 

habitualmente abarca una temática extensa desde 

un punto de vista docente y actualizado. En esta 

línea, su último número aborda temas de gran 

variedad, desde la evaluación pre y post quirúrgica 

de implantes cocleares (Pre- and post-operative 

imaging of cochlear implants: a pictorial review), a 

las enfermedades quísticas abdominales 

hereditarias y congénitas (Congenital and 

hereditary cystic diseases of the abdomen), 

pasando por varios artículos de radiogenómica, 

entre los que se encuentra el artículo comentado. 

  

Motivos para la selección: 

La radiómica y la radiogenómica son dos campos 

emergentes que progresivamente irán tomando 

parte de la práctica clínica del radiólogo. Si bien 

actualmente se encuentran en una fase más bien 

experimental que asistencial, es cierto que ya 

existen múltiples características radiómicas 

estandarizadas y validadas que se emplean en el 

día a día del radiólogo. 

El artículo comentado hace una revisión sobre 

algunos conceptos radiómicos ahondando en uno 

de sus campos más prometedores, la 

radiogenómica. Además, trata de abordar los 

cambios que estas nuevas disciplinas introducirán 

en el diagnóstico y evaluación por imagen. Por 

estas razones considero que el artículo es de gran 

interés, lo que ha motivado su elección para la 

revisión. 

  

Resumen: 

La radiómica se define como la extracción de 

características cuantitativas de la imagen y se basa 

en la premisa de que los procesos fisiopatológicos 

que subyacen a las enfermedades pueden ser 

revelados a través del análisis de estas 

características. Habitualmente el workflow en 

radiómica comprende cinco pasos: definición del 

problema a resolver y selección de la prueba de 

imagen más adecuada; segmentación de la lesión; 

procesamiento de la imagen; obtención de las 
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características radiómicas; y conformación del 

modelo predictivo. 

Por su parte, la radiogenómica es un concepto que 

hace referencia a la integración de la información 

radiómica con la información biológica, 

habitualmente genómica. En este campo se 

enmarca el concepto de biopsia virtual, que 

consiste en la tipificación de una lesión a partir de 

la extracción de sus características 

radiogenómicas. 

La radiómica y la radiogénomica han irrumpido 

con fuerza en el campo de la oncología, un 

ejemplo de ello es el cáncer de ovario. El cáncer de 

ovario es actualmente el segundo cáncer 

ginecológico en prevalencia y un reto desde el 

punto de vista terapéutico, ya que hasta el 90% 

desarrollan resistencias al tratamiento 

quimioterápico. Estas resistencias se encuentran 

asociadas a cambios en el microambiente tumoral 

que suelen ser secundarios a la aparición de 

nuevas mutaciones y estirpes celulares en el 

propio tumor. 

Esta característica es común a la mayoría de las 

neoplasias y explica sus elevados ratios de 

morbimortalidad. Además, este hecho supone una 

limitación al intento terapéutico, ya que 

habitualmente en la valoración histopatológica de 

un tumor, independientemente del número de 

lesiones que presente el paciente, se biopsia 

exclusivamente una parte de una lesión, por lo que 

la información de la que se dispone a la hora de 

pautar el tratamiento es parcial. Se trata 

únicamente parte de la enfermedad. 

Una posible solución a lo anteriormente expuesto 

viene de la mano de la biopsia virtual, del análisis 

de las características radiogenómicas de todas las 

partes de todas las lesiones, con el fin de poder 

entender y caracterizar los diferentes hábitats que 

existen en un tumor. En resumen, se podría 

obtener una información completa de la 

enfermedad que posibilite el tratamiento en su 

conjunto.  

Otra posible y prometedora aplicación de estas 

técnicas sería lo que se ha denominado biopsia por 

abordaje dirigido, que consiste en guiar la biopsia 

en función de las características radiómicas que 

presenta la lesión a la región de mayor interés. 

Sin embargo, actualmente estos procedimientos 

se encuentran aún en fase experimental, ya que 

existen algunas dificultades que habrán de 

superarse para lograr que estas nuevas técnicas 

lleguen al entorno clínico: asegurar la 

reproductibilidad de las características radiómicas 

incrementando su robustez; realizar estudios con 

cohortes grandes con los que aún no se cuenta; 

realizar estudios prospectivos que aún son 

escasos; y asegurar que esas técnicas puedan 

emplearse en un entorno clínico real. 

  

Valoración personal: 

El artículo trata sobre un tema de gran interés y 

presenta un campo que probablemente se 

incorpore a la práctica asistencial habitual del 
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radiólogo en los próximos años. Es por ello que 

considero que el punto fuerte del artículo es 

precisamente el tema abordado. Sin embargo, la 

mayor parte del artículo se centra en conceptos 

generales y básicos de radiómica y radiogenómica 

y no ahonda en el tema que presenta el título: 

biopsia virtual y monitorización del cáncer de 

ovario. 
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Artículo original: Kurihara YY, Fujikawa A, 

Tachizawa N, Takaya M, Ikeda H, Starkey J. 

Temporal Bone Trauma: Typical CT and MRI 

Appearances and Important Points for Evaluation. 
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Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas: Tomografía Computarizada (TC), 

Resonancia Magnética (RM), Traumatismo 

Craneoencefálico (TCE), Conducto Auditivo 

Externo (CAE), Conducto Auditivo Interno (CAI), 

Líquido Cefalorraquídeo (LCR), Articulación 

Temporomandibular (ATM). 

Línea editorial del número:  

En el número de julio-agosto de 2020 de la revista 

@RadioGraphics encontramos, como es habitual, 

artículos dedicados a cada subapartado de la 

radiología. Dentro de los dedicados a la 

neurorradiología destacaría el que nos atañe, 

sobre fracturas del hueso temporal, además de un 

artículo sobre correlación radiológica-

anatomopatológica de las masas intramedulares. 

En el apartado de radiología de la mama, hay un 

artículo muy interesante sobre sesgos 

inconscientes que pueden provocar falsos 

negativos en la evaluación mamográfica del 

cáncer de mama y cómo evitarlos. 

Motivos para la selección: 

El hueso temporal es unos de los huesos que 

componen el esqueleto craneal que mayor 

complejidad anatómica entraña. Posee múltiples 

conductos y forámenes, además de una relación 

estrecha con determinados nervios, órganos y 

estructuras intracraneales. Es habitual en nuestra 

práctica clínica evaluar las fracturas de base de 

cráneo en el paciente con traumatismo 

craneoencefálico. Conocer las posibles líneas de 

fracturas o lesiones óseas que podemos encontrar 

en el hueso temporal nos ayudará a realizar 

informes más precisos, dado que cada lesión tiene 

una implicación clínica diferente. 

Resumen: 

Las fracturas del hueso temporal suponen un 

componente importante en la evaluación del 

paciente con TCE, y en muchas ocasiones la 

exploración física no ayuda en su detección, 

teniendo que recurrir a pruebas de imagen. Una 

detección precoz de las lesiones en el hueso 

temporal, puede evitar el desarrollo de lesiones 

permanentes. El abordaje radiológico clásico es a 
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través de TC con reconstrucciones multiplanares y, 

en algunos casos, RM. 

CLASIFICACIÓN 

Las fracturas de hueso temporal se clasifican en 

base al eje que tiene el trazo de fractura con 

respecto a la porción petrosa del hueso, pudiendo 

clasificarse en longitudinales (paralelas al eje largo 

de la porción petrosa), transversales 

(perpendiculares al eje largo) y mixtas. Existen 

otras clasificaciones, que tienen en cuenta si existe 

o no afectación del laberinto óseo. Por último, 

también se describen las fracturas por 

introducción de cuerpo extraño a través del CAE. 

- Fracturas longitudinales: son las más 

frecuentes (70-90 %) y normalmente se 

producen por un impacto lateral. El trazo 

de fractura puede atravesar en CAE, la 

membrana timpánica, la fosa mandibular, 

la cavidad timpánica y la fisura 

petrotimpánica. Este tipo de fracturas 

asocia otorragia y lesión de la cadena 

osicular (con consecuente hemotímpano e 

hipoacusia de transmisión). Puede asociar 

hemoseno en el seno esfenoidal. La 

parálisis facial, aunque rara, puede 

suceder. 

- Fracturas transversales: suponen el 10-

30% de las fracturas y se producen por un 

mecanismo de impacto frontal u occipital. 

Lesionan el CAI o el laberinto causando 

hipoacusia neurosensorial. Puede asociar 

fístula perilinfática si se lesiona la ventana 

oval. La parálisis facial es más frecuente en 

este tipo de fracturas. 

- Fracturas mixtas: poseen trayectos tanto 

longitudinales como transversos, por lo 

que el factor diferencial de su gravedad es 

si afectan o no al laberinto óseo. 

“SIMULADORES” DE TRAZO DE FRACTURA 

Debido a la complejidad del hueso temporal, 

muchas fisuras, conductos y suturas pueden 

simular trazos de fractura. La principal pista que 

debemos seguir si sospechamos que nos 

encontramos ante una de estas estructuras es 

comparar con el hueso temporal contralateral. 

Algunos de ellos son: 

- El acueducto coclear 

- El acueducto vestibular 

- La fosa subarcuata: en su interior discurre 

la arteria subarcuata. 

- El foramen singular, que es por donde 

desemboca el nervio del conducto 

semicircular posterior.  

- El canal de la cuerda del tímpano, que 

contiene la rama homónima del nervio 

facial. 

- El surco del nervio petroso mayor. 

- El canalículo mastoideo, que lleva la rama 

auricular del nervio vago 

- El canalículo timpánico inferior, por el que 

discurre la rama timpánica del nervio 

glosofaríngeo. 
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- Las fisuras petroesfenoidal, 

timpanoescamosa, petrooccipital y la 

sutura occipitomastoidea. 

EVALUACIÓN POR TC Y RM 

La mejor modalidad de imagen para evaluar las 

líneas de fractura es la TC multidetector con 

reconstrucciones multiplanares con un grosor de 1 

mm. o menos. Debido a la ausencia de protones 

en el hueso, es difícil evaluar las fracturas por RM. 

Sin embargo, la hemorragia es fácil de identificar 

como una señal hiperintensa en imágenes 

potenciadas en T1. La fuga de LCR o perilinfa se 

objetiva como hiperintensidad de señal en T2. 

LESIONES DE ESTRUCTURAS IMPORTANTES 

Hasta en un 90% de las fracturas del hueso 

temporal existen lesiones intracraneales, entre 

ellas el hematoma epidural por lesión de la arteria 

meníngea media, hemorragia subaracnoidea 

traumática, hematoma subdural, contusión 

cerebral, edema cerebral o neumoencéfalo. 

- Lesión de la cavidad timpánica: si un trazo 

de fractura afecta a la pared de la cavidad 

timpánica, aparece hemorragia en el 

espacio timpánico y en las celdillas 

mastoideas. Puede incluso apreciarse 

niveles aire-líquido en TC. Debe evaluarse 

cuidadosamente la posibilidad de lesiones 

asociadas de la cadena osicular. 

- Lesión de la cadena osicular: Incluye tanto 

fracturas como luxaciones, siendo más 

frecuentes estas últimas. Se asocia a 

fracturas de trazo longitudinal. Tras 6 

meses de la lesión, hasta un 50% de los 

pacientes tienen sordera de transmisión. 

En el caso de las luxaciones, la más 

frecuente es la incudoestapedial, que se 

produce entre yunque y estribo, con 

morfología en “cono de helado”, siendo la 

“bola del helado” el martillo y el “cono” el 

yunque. Las fracturas más habituales son a 

nivel de la porción o rama larga del 

yunque. 

- Fracturas del canal facial: son más 

frecuentes en las fracturas de trazo 

transverso, llegando a afectarse hasta en el 

50% de las mismas. La situación anatómica 

más habitual de las lesiones del facial son 

la porción distal al laberinto, la porción 

geniculada y el CAI. La consecuencia de la 

transección del nervio es la parálisis facial 

periférica permanente, siendo el grado de 

parálisis inicial un indicador pronóstico. La 

parálisis facial completa inicial es 

indicación de descompresión quirúrgica 

del nervio; por contra, las parálisis tardías 

suelen requerir de manejo conservador 

con corticoides. 

- Fracturas que afectan al laberinto óseo: 

sucede en un 5-20% de los casos, y más 

frecuentemente en fracturas de trazo 

transverso. La clínica es de hipoacusia 

neurosensorial, vértigo y tinnitus. 

Normalmente se aprecia aire en el 

laberinto como signo indirecto, si no 
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apreciamos trazo de fractura. También 

puede apreciarse hemorragia 

intralaberíntica (más fácil de identificar por 

RM). 

- Fístula perilinfática: producida en la 

mayoría de los casos por una rotura 

postraumática de la ventana oval. 

Clínicamente se presenta como vértigo e 

inestabilidad. El neumolaberinto suele ser 

el indicador más sensible por TC de esta 

entidad. 

- Fuga de LCR: puede ser traumático o 

postoperatorio. Sucede principalmente en 

lesiones que afectan al laberinto óseo y en 

las fracturas longitudinales.  

- Lesiones del canal carotídeo, seno 

sigmoide o bulbo yugular: la carótida 

interna se lesiona hasta en un 35% de los 

casos en los que se fractura en canal 

carotídeo. La evaluación angiográfica 

mediante angio-TC o angio-RM permite 

evaluar disecciones o hematomas 

intramurales. De forma similar, lesiones 

del seno sigmoide se expresan como 

hemorragias o trombosis de los mismos, 

para lo cual la evaluación mediante TC sin 

y con contraste permiten evaluar el 

alcance de la lesión. Debe tenerse especial 

cuidado en no considerar un hematoma 

epidural adyacente al seno sigmoide como 

una lesión del seno. 

- Lesiones de la ATM y base de cráneo: 

cuando se afecta la fosa mandibular 

(típicamente en fracturas longitudinales), 

aparece trismus. Además del temporal, 

deben evaluarse estructuras óseas de 

vecindad de la base del cráneo (esfenoides, 

occipital, foramen magno) en busca de 

trazos de fractura asociados. 

CONCLUSIÓN 

Para un diagnóstico preciso de las fracturas del 

hueso temporal, debemos conocer el trazo de 

fractura y las potenciales estructuras anatómicas 

que pueden verse afectadas. El TC multidetector 

con reconstrucción multiplanar y cortes finos es la 

técnica de elección, pudiendo completarse con un 

estudio con contraste para evaluar la 

permeabilidad vascular o lesiones vasculares 

asociadas. La RM es especialmente útil 

evidenciando hemorragias sutiles en las cavidad 

laberíntica y el oído medio. 

Valoración Personal: 

Es un artículo muy completo y que, en mi opinión, 

entraña una elevada complejidad. Tiene muchas 

imágenes de TC que permiten entender mejor la 

anatomía de las fracturas del hueso temporal. Sin 

embargo, echo de menos la presencia de 

esquemas o dibujos anatómicos tridimensionales 

que ayuden al lector a comprender mejor las 

lesiones. Dentro de lo árido que puede resultar la 

materia, los puntos clave son concisos y tiene una 

tabla resumen de las fracturas transversales y 

longitudinales que es bastante útil. A nivel 

personal, considero que tanto el hueso temporal 

como el esfenoides son estructuras óseas muy 
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difíciles de evaluar. Repasar la anatomía y las 

lesiones que pueden tener, ayuda a no olvidar los 

puntos clave que debemos evaluar cuando nos 

encontramos ante fracturas de los mismos.  
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Riesgo de siembra tumoral en el 
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Zintl R et al. Risk of needle tract seeding after 

coaxial ultrasound-guided percutaneous biopsy 

for primary and metastatic tumors of the liver: 

report of a single institution. Abdom Radiol 45, 
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 Sociedad: Society of Abdominal Radiology (SAR) 

(@SocAbdRadiology). 

 Palabras clave: Coaxial biopsy, needle tract 

seeding, liver biopsy, ultrasound-guided biopsy. 

 Abreviatura y acrónimos utilizados: TC 

(Tomografía computarizada), RM (Resonancia 

magnética), CC (colangiocarcinoma), HCC 

(hepatocarcinoma) 

Línea editorial del número: Abdominal Radiology, 

actualmente con un índice de impacto del 2.42, 

publica en su última edición 49 artículos muy 

variados e interesantes, que abarcan diferentes 

áreas de la radiología abdominal. En esta entrega 

tenemos 10 artículos centrados en patología del 

aparato genitourinario, 7 artículos centrados en 

patología hepatobiliar y 3 de patología 

pancreática, también han dedicado un espacio 

para 5 artículos enfocados en radiología 

intervencionista. De todos los artículos cabe 

destacar alguno de ellos: el artículo que hace una 

actualización sobre las características en 

resonancia magnética de las masas quísticas 

retroperitoneales que recoge Nguyen K, et al y la 

revisión sobre factores predictivos de recurrencia 

e importancia pronóstica de la invasión venosa 

extramural detectada por resonancia magnética 

en pacientes con cáncer de recto antes y después 

de la quimiorradioterapia preoperatoria realizado 

por Prampolini F., et al. 

Motivos para la selección: La biopsia percutánea 

guiada por ecografía en el hígado es un 

procedimiento que se realiza con frecuencia en 

nuestros hospitales. Actualmente es la técnica de 

elección para el estudio de lesiones hepáticas 

focales sospechosas de malignidad. Tiene varias 

ventajas entre las cuales destacan que no se 

expone al paciente a radiación, su bajo costo y la 

visualización directa de la lesión. Aunque las 

complicaciones son muy infrecuentes, 

generalmente estos pacientes son muy complejos 

en los que pequeñas complicaciones pueden ser 

catastróficas. Una de las más temidas y raras 

complicaciones es la siembra tumoral en el 

trayecto de la aguja. Me ha parecido muy 

interesante el objetivo de este estudio de 
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Salzburgo, que se enfoca en determinar la 

incidencia de esta complicación. 

 Resumen: 

 El artículo se trata de un estudio retrospectivo 

realizado en 172 pacientes a los que se les hizo 

biopsia hepática percutánea guiada por ecografía 

con aguja coaxial entre los años 2007 y 2016 en el 

servicio de radiología del St. John of God Hospital 

en Salzburgo. Solo se incluyeron pacientes con 

lesiones malignas. Las características de las 

lesiones hepáticas como su tamaño y distribución 

fueron registradas, así como las complicaciones 

derivadas del proceso. Luego las lesiones se 

subdividieron en unifocales, multifocales y 

difusas. 

 El tiempo mínimo de seguimiento clínico-

imagenológico fue de 30 días y el seguimiento 

promedio fue de 21,6 meses. Según los criterios de 

inclusión los pacientes debían contar con pruebas 

de coagulación normales y 6 horas de ayuno. 

Todas las biopsias fueron realizadas utilizando 

anestesia local y la técnica de manos libres. 

 Para aquellas lesiones hepáticas que se 

encontraban en ambos lóbulos se prefirió el 

abordaje subcostal y aquellas que no eran 

accesibles de esta manera, se utilizó el abordaje 

intercostal. Para todos los pacientes se utilizó una 

aguja coaxial (18G) y un dispositivo de disparo 

automático (17G). Tras el procedimiento, cada 

paciente debía estar en reposo absoluto en cama 

durante 4 horas, después de las cuales se les 

realizó una ecografía de control para detectar 

complicaciones inmediatas. La potencial siembra 

tumoral se definió como tejido neoplásico a lo 

largo del tracto de la aguja. El seguimiento se 

realizó con un procedimiento de imagen 

(ecografía en todos los pacientes, TC o RM en 

algunos casos) por los radiólogos de acuerdo con 

las guías oncológicas para las respectivas 

enfermedades subyacentes. 

 El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de 

siembra y complicaciones en una cohorte después 

de una biopsia de hígado sin ablación adicional 

utilizando una aguja coaxial. 

 El grupo final de estudio incluyó 131 personas. El 

resto de personas (41) fueron excluidas por tener 

un seguimiento menor a 30 días. La complicación 

más importante fue el sangrado (4,6%). 24 

pacientes (18,3%) se quejaron de dolor, ninguno 

presentó neumotórax o signos de sepsis/absceso. 

Ningún paciente experimentó dolor y sangrado 

simultáneamente. La edad no se asoció con un 

mayor riesgo de hemorragia o dolor. El riesgo de 

sangrado fue mayor en pacientes con lesiones 

≥2,5 cm. La histología confirmó metástasis en 87 

pacientes, CC en 19 pacientes y HCC en 25 

pacientes. 

 Discusión: Ninguno de los pacientes en el estudio 

desarrolló siembra tumoral. La literatura sobre la 

siembra tumoral en el trayecto de la aguja después 

de la biopsia de metástasis hepática es rara y a 

menudo se limita a reportes de casos. Dos 

estudios realizados previamente observaron una 
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incidencia de siembra tras biopsias percutáneas 

guiadas por TC del 2,29% y 2,7% respectivamente, 

utilizando diferentes técnicas de biopsia. Varios 

autores han hablado de un aumento de la tasa de 

siembra tumoral cuando se realiza biopsia 

combinada con ablación de lesiones focales 

hepáticas. Por tanto, cuando se pretende realizar 

ablación, algunos estudios recomiendan evitar la 

realización de la biopsia, a pesar de que el riesgo 

de siembra no está completamente esclarecido. 

 Este estudio constituye una de las más grandes 

series de lesiones hepáticas malignas biopsiadas 

utilizando estrictamente una aguja introductora 

coaxial sin ninguna otra intervención o ablación. 

La presunción de que el riesgo de la siembra 

tumoral es mucho mayor en pacientes con 

metástasis enfermedad no se confirmó en este 

estudio. 

 En conclusión, la siembra tumoral en el trayecto 

de la aguja es una complicación infrecuente y 

tardía que puede ocurrir tras una biopsia 

percutánea del hígado. La técnica con aguja 

coaxial es un método seguro que permite obtener 

múltiples muestras histológicas con una sola 

punción en pacientes con lesiones hepáticas 

primarias o metastásicas. 

 Valoración personal: 

 Puntos fuertes: 

 - El artículo expone de manera sencilla de qué 

forma la biopsia percutánea guiada con ecografía 

utilizando la técnica con aguja coaxial es un 

método bastante seguro y asequible para obtener 

muestras de lesiones focales hepáticas en manos 

experimentadas. 

 - Otro punto a tener en cuenta es que se utilizó 

una única técnica de biopsia con un seguimiento 

clínico-imagenológico bien documentado con un 

promedio de seguimiento de 21 meses en una sola 

institución. 

- A todos los pacientes se les realizó el mismo 

procedimiento con el mismo equipo ecográfico 

utilizando posteriormente al menos una técnica 

de imagen para su seguimiento. 

 - El estudio retrospectivo presenta unos criterios 

de inclusión claros. 

 Puntos débiles: 

 - Como ya reflejan los autores en el estudio, el 

principal punto débil del artículo es que se trata de 

un estudio retrospectivo sin un grupo control. 

- No se analizó la supervivencia global (a largo 

plazo). 
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Línea editorial del número: Este mes Academic 

Radiology publica sobre temas tan variados como 

el informe estructurado del BT-RADS (Brain Tumor 

Reporting and Data System), sobre la radiómica 

del colangiocarcinoma en la ecografía 

preoperatoria, la mejora de la imagen en la 

detección del cáncer gástrico con TC espectral de 

doble capa (publican además otro artículo que 

valora la misma técnica para el angioTC de 

miembros inferiores), el análisis de textura en RM 

para el diagnóstico diferencial de tumores 

pancreáticos o la evaluación ecográfica de los 

cambios postquirúrgicos tras una artroplastia de 

rodilla usando elastografía, power Doppler y 

Modo B. Para la mama, dedica hasta 4 artículos 

sobre técnicas novedosas en el procesamiento de 

imágenes mamográficas. Dentro del área de 

intervencionismo, encontramos artículos sobre la 

embolización del varicocele, la experiencia 

durante la última década en la embolización con 

Onyx® de la fístula dural arteriovenosa y, el que 

analizaré en esta revisión, un artículo sobre el 

cálculo del volumen residual hepático mediante 

por TC en pacientes con carcinoma hepatocelular 

sometidos a quimioembolización transarterial. Por 

último, se publican varios artículos dedicados al 

Covid19, entre ellos un par dedicados a la 

formación del residente de radiología durante 

tiempos de pandemia.  

 

Motivo para la selección:  

La radiología intervencionista es una especialidad 

en constante desarrollo que todavía tiene mucho 

que ofrecer. En el campo de la oncología, la TACE 

es uno de los procedimientos de mayor éxito, pues 

ofrece una línea de tratamiento alternativa de 

gran utilidad en determinado tipo de pacientes. 
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Por ello, es necesario seguir perfilando sus 

aplicaciones y mejorando la técnica, dentro de lo 

cual se incluye la disminución al máximo posible 

de sus complicaciones. Este estudio va enfocado 

en esa dirección, por lo que me pareció útil 

revisarlo y exponerlo en la sección de radiología 

intervencionista de la edición de este mes. 

 

Resumen: 

El carcinoma hepatocelular (HCC) es el quinto 

cáncer más común en todo el mundo y la neoplasia 

maligna primaria más frecuente del hígado. 

 

Los pacientes en etapa temprana de la 

enfermedad pueden ser tratados con terapias 

curativas entre las que se incluyen la resección 

tumoral, el trasplante hepático o métodos 

mínimamente invasivos como la ablación local, 

con una tasa de supervivencia a 5 años que puede 

llegar a alcanzar el 70%. Sin embargo, solo el 25% 

de los pacientes con HCC son candidatos para la 

terapia curativa.  

 

En pacientes con HCC de etapa intermedia (BCLC 

B) no aptos para el tratamiento quirúrgico existe 

la posibilidad de aplicar una terapia de 

quimioembolización arterial transcatéter (TACE). 

En este estadio, los pacientes normalmente son 

asintomáticos y presentan tumores no invasivos, 

multinodulares, no resecables y función hepática 

preservada.  

 

El mecanismo de acción de la TACE está 

relacionado con una oclusión selectiva de las 

arterias nutricias del tumor mediante la inyección 

de agentes quimioterapéuticos y embólicos que 

conducen a la necrosis isquémica del tumor diana 

mediante efectos citotóxicos e isquémicos. Con 

esta terapia se logra mayor concentración 

intratumoral del agente quimioterapéutico en 

comparación con la quimioterapia convencional, 

disminuyendo además el riesgo de toxicidad 

sistémica. Sin embargo, existe riesgo de disfunción 

hepática de hasta el 39%, que se diagnostica 

normalmente peri-procedimiento y a los 6 a 12 

meses después de una TACE.  No se conocen bien 

las causas de la disfunción hepática, pero es 

probable que estén relacionadas con el daño del 

parénquima sano por isquemia secundaria a la 

TACE, la progresión de la enfermedad tumoral o 

por la disfunción cirrótica inicial. Las estrategias 

destinadas a prevenir complicaciones 

relacionadas con la TACE se basan principalmente 

en la selección de pacientes con una reserva 

óptima de función hepática.  

 

Varios estudios han demostrado que el índice 

MELD se asocia con la supervivencia general en 

pacientes tratados con TACE, sin embargo, 

ninguno de estos modelos demostró superioridad 

en comparación con los modelos de puntuación de 

Child-Pugh. 

 

Se han propuesto estudios adicionales que 

incorporan parámetros anatómicos y tumorales 



34 
 
 

para mejorar la comprensión de la reserva 

hepática funcional y analizan el impacto de estos 

parámetros en después del tratamiento. El cálculo 

del volumen hepático basado en la TC es una 

evaluación prequirúrgica común que se utiliza 

para valorar de forma fiable el riesgo de morbi-

mortalidad en pacientes con enfermedad hepática 

sometidos a cirugía hepática, incluido el trasplante 

y la resección hepática. Sin embargo, la volumetría 

hepática no se ha utilizado de forma rutinaria para 

evaluar los resultados de pacientes con HCC 

sometidos a procedimientos locales mínimamente 

invasivos.  

 

El propósito del estudio que presentan los autores 

es evaluar la asociación entre los parámetros 

volumétricos basados en TC y los índices 

bioquímicos de función hepática (como el Child-

Pugh, MELD y MELD-Na modificado) en la 

predicción de los resultados de pacientes con HCC 

sometidos a TACE. 

 

Las clasificaciones MELD, MELD-Na y Child Pugh se 

evaluaron en la valoración basal y de seguimiento.  

 

Evaluación de imágenes: Las TC hepáticos 

multifase se obtuvieron en la evaluación basal y de 

seguimiento. Los protocolos de TC de múltiples 

fases incluyeron, sin contraste, fase arterial, fase 

portal, fase venosa y una fase tardía. Las RM 

multifase se realizaron con gadoxetato disódico y 

/ o agentes de contraste extracelulares. El 

protocolo de RM incluyó: fase arterial tardía, fase 

venosa portal, fase tardía y hepatobiliar (ver 

imagen del texto original aquí). 

 

Análisis volumétrico. El análisis volumétrico 

basado en TC incluyó los siguientes parámetros: 

 

- Volumen hepático total (VHT): Cálculo para el 

que se utilizaron imágenes en fase de portal. Se 

activó la herramienta de segmentación 

semiautomática para la selección del ROI y la 

delimitación de fronteras. La selección del ROI se 

determinó en función de las diferencias de 

densidades, excluyendo la vesícula biliar, la vena 

cava inferior y los vasos portales intrahepáticos. 

Puede consultar la imagen del texto original 

clicando aquí. 

 

 -Volumen tumoral (VT): se usó la fase arterial de 

la TC para determinar los límites del tumor usando 

una herramienta de segmentación automatizada. 

Las áreas de realce se delimitaron mediante 

selección del ROI. En los pacientes con tumores 

multifocales, se calcularon los volúmenes para 

cada lesión y se sumaron para estimar un VT total. 

Aquí tiene el ejemplo que muestran los autores. 

 

-Volumen hepático residual (VHR): El volumen 

residual se calculó restando el VT – VHT 

 

Procedimiento: La dosis estandarizada de 

doxorrubicina para el TACE fue de 50 mg para 

todas las quimioembolizaciones con dos 

combinaciones diferentes: doxorrubicina con 
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lipiodol o partículas de polivinil-alcohol de 300-

500 mc combinadas con doxorrubicina.  

 

En el artículo se otras aportan especificaciones 

técnicas sobre procedimiento, el tipo de software 

usado en el análisis volumétrico, cálculos para 

cada índice y análisis estadístico. 

 

Resultados y discusión: Un total de 41 pacientes 

fueron incluidos en el estudio. Un 95% de los 

pacientes tenían diagnóstico de hepatitis y cirrosis 

hepática.  

 

Los pacientes se definieron como positivos para la 

disfunción hepática si al menos un nuevo evento 

de ascitis o encefalopatía o muerte por cualquier 

causa después de la primera sesión de TACE. La 

supervivencia global se determinó como el tiempo 

entre el procedimiento de la TACE inicial y la 

muerte por cualquier causa. 

 

Pueden consultar el artículo para valorar la 

distribución de cada variable en la muestra. 

La estimación de un VHR se ha utilizado como un 

indicador de insuficiencia hepática postoperatoria 

después de una resección hepática importante, 

particularmente entre pacientes con 

comorbilidades hepáticas. En otros estudios se ha 

visto una correlación inversa entre el volumen 

residual hepático y el riesgo de complicaciones, 

incluida la muerte. Sin embargo, el uso del análisis 

volumétrico basado en TC que evalúa los 

resultados de procedimientos mínimamente 

invasivos como la TACE no ha sido todavía 

ampliamente estudiado.  

 

Según los resultados de este estudio, la disfunción 

del VHR fue el principal predictor de disfunción 

hepática tras la administración de TACE con un 

aumento del 10% del riesgo de disfunción hepática 

por cada centímetro cúbico menos de volumen.  

Del mismo modo, la clasificación basal de Child-

Pugh y la puntuación basal MELD-Na demostraron 

asociación con la supervivencia.  

 

Las pautas actuales de la Asociación Americana 

para el Estudio de la Enfermedad del Hígado y la 

Asociación Europea para el Estudio del Hígado 

recomiendan el uso de TACE como la única opción 

de terapia para pacientes con HCC en estadio 

intermedio, con una función hepática y un estado 

funcional bien conservados.  

 

Para determinar la función hepática adecuada, el 

sistema de estadificación BCLC incorpora el 

performance status y la clasificación de Child-Pugh 

como los principales parámetros de la 

funcionalidad basal.  

 

En concordancia con estudios anteriores, los 

autores de este artículo demuestran la utilidad de 

la clasificación Child-Pugh para evaluar la 

supervivencia después de TACE, con tasas de 

supervivencia a los 24 meses del 97% para 

pacientes con Child-Pugh A versus 78% para 

pacientes con Child-Pugh B. Ocurre lo mismo con 
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la puntuación MELD-Na: Los pacientes con una 

puntuación MELD-Na superior a 10 demostraron 

una tasa de supervivencia global del 20% menos 

que los pacientes con una puntuación MELD-Na 

inferior a 10. 

 

Otros estudios han tratado de incorporar otros 

predictores de resultados después de la TACE para 

construir modelos predictores de resultados. 

Recientemente, Wang et al demostraron un 

modelo de puntuación en el que la carga tumoral 

fue un factor fundamental de supervivencia 

(determinado con el tamaño y el número de 

lesiones tumorales). En este estudio, sin embargo, 

no se analizó la carga tumoral y el deterioro de la 

función hepática después de la TACE.  

 

En el estudio que estamos analizando, la mediana 

del volumen hepático residual en pacientes con 

disfunción hepática fue 200cc menor que en 

pacientes con función hepática preservada 

después de la TACE. Además, se descubrió que el 

VHR tiene un impacto más significativo en la 

disfunción hepática post-TACE que otros 

parámetros clínicos y químicos, como la 

puntuación de Child-Pugh y MELD. El análisis de 

volumen basado en TC podría usarse como un 

parámetro complementario para las pruebas de 

función hepática y los modelos de puntuación que 

evalúan a pacientes con HCC sometidos a TACE.  

 

En la práctica, los autores calculan la volumetría 

hepática y los pacientes con bajos volúmenes 

residuales se programan para varias sesiones de 

TACE (en vez de aplicar toda la terapia en una sola 

sesión) con el objetivo de prevenir la disfunción 

hepática perioperatoria.  

 

Se requiere evidencia adicional para respaldar el 

impacto de los parámetros de volumetría que 

previenen la disfunción hepática perioperatoria.  

Las limitaciones del estudio incluyen el diseño 

observacional y la ausencia de evaluación de la 

progresión de la enfermedad en el análisis.  

 

En conclusión, los volúmenes residuales hepáticos 

bajos basales calculados por TC se asocian con la 

aparición de disfunción hepática en un tiempo 

medio de 8 meses tras la TACE, manifestados 

como ascitis, encefalopatía y muerte; con un 

aumento del 10% del  riesgo de disfunción 

hepática por cada reducción de 1 cc de volumen 

residual. De manera similar, se encontró que los 

pacientes basales de Child-Pugh A tenían tasas de 

supervivencia más altas que Child-Pugh B; Por otro 

lado una puntuación basal MELD-Na más alta se 

asoció con la mortalidad. 

 

Conclusión: 

Interesante estudio que ayuda a reducir las 

complicaciones derivadas de la TACE. Aporta unas 

pinceladas generales sobre el procedimiento, sus 

indicaciones y sus complicaciones y propone una 

solución para prevenir esta últimas. Aunque creo 

que es necesario realizar más estudios con 

muestras de mayor tamaño (se hizo tan sólo 41 
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pacientes), sus resultados y la revisión 

bibliográfica que hacen sugiere que podría ser de 

ayuda calcular la volumetría hepática previa a la 

TACE y si fuese necesario realizar el procedimiento 

en varias sesiones.  
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Línea editorial del número: la revista 

Neuroimaging Clinics of North America presenta 

una periodicidad trimestral, con un índice de 

impacto de 2.6, convirtiéndola en una de las 

revistas más citadas en el campo. En el número del 

mes de Agosto de 2020 hay un total de 9 artículos 

y comunicaciones. Destaca un artículo sobre el 

futuro de la inteligencia artificial en imágenes de 

cabeza y cuello (Artificial Intelligence in Head and 

Neck Imaging: A Glimpse into the Future) y un 

interesante artículo de revisión sobre la 

Tomografía computarizada de energía dual en 

imágenes de cabeza y cuello (Dual Energy 

Computed Tomography in Head and Neck 

Imaging).  

Motivos para la selección:   

Me parece un artículo interesante que nos 

permite profundizar en la utilidad de la secuencia 

de difusión en todas las modalidades de imagen y 

específicamente en la sección de cabeza y cuello. 

Si profundizamos en el conocimiento teórico de la 

física y las secuencias de resonancia magnética 

podremos mejorar nuestra capacidad diagnóstica. 

Resumen: 

El artículo revisa el estado actual de las secuencias 

de difusión dentro de las técnicas de imagen de 

cabeza y cuello. Tras una introducción a los 

principios físicos y las particularidades de las 

secuencias de difusión convencionales (DWI), el 

mapa de coeficiente aparente de difusión (ADC) y 

las secuencias de tensor de difusión el artículo se 

centra en las aplicaciones prácticas de las 

imágenes potenciadas en difusión en imágenes de 

cabeza y cuello, siendo estas: 

  

Predicción de benignidad versus malignidad: 

Las imágenes por difusión pueden ser un 

complemento valioso de las secuencias 

convencionales de RM para predecir la benignidad 

frente a la malignidad de una masa en la cabeza y 

el cuello. 

En general, las lesiones malignas tienden a tener 

valores medios de ADC más bajos en comparación 

con las lesiones benignas. Usando este marco, 

múltiples investigaciones previas han establecido 

umbrales medios de ADC para predecir la 
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benignidad versus la malignidad de las lesiones de 

cabeza y cuello. Aunque los autores advierten 

contra la confianza absoluta en los umbrales 

medios de ADC, que están limitados por 

poblaciones de muestras heterogéneas en 

estudios previos. 

Colesteatomas: 

Debido a la naturaleza inespecífica de la TC del 

hueso temporal, la secuencia DWI es una 

herramienta poderosa para aumentar la 

especificidad del diagnóstico. En RM los 

colesteatomas son característicamente 

isointensos/hipointenso en las imágenes 

ponderadas en T1, hiperintenso en las imágenes 

ponderadas en T2 y no realzan tras la inyección de 

contraste. La secuencia DWI es de gran ayuda en 

la evaluación del colesteatoma, porque los restos 

de queratina dan como resultado una difusividad 

reducida de las moléculas de agua, lo que produce 

una intensidad de señal marcadamente brillante 

en la secuencia DWI. 

  

Reemplazo de médula ósea: 

DWI puede ser una secuencia útil para identificar 

los procesos de reemplazo de médula ósea, 

incluyendo las etiologías neoplásicas e infecciosas 

de la médula. 

Cuando el espacio de la médula está infiltrado con 

un proceso de alta celularidad (médula ósea 

leucémica, metástasis celulares, reconversión 

anémica de la médula roja o estimulación de 

células madre de la médula por la administración 

de factor estimulante de colonias de granulocitos) 

o edema (osteomielitis o metástasis), se puede 

encontrar un aumento en la intensidad de la señal 

de la médula en la secuencia DWI. 

  

Masas incidentales en imágenes del cerebro y la 

columna vertebral: 

La DWI y el mapa ADC adquiridos como parte de 

las imágenes rutinarias del cerebro y la columna a 

menudo sirven como herramientas útiles para 

examinar los tejidos blandos incluidos del cuello, 

en busca de masas incidentales. 

  

Procesos infecciosos: 

La DWI puede ser una técnica muy sensible y, en 

algunos casos, específica para identificar ciertos 

procesos infecciosos. Por ejemplo, los abscesos 

demuestran clásicamente restricción de la 

difusión (Imagen DWI brillante y ADC oscuro) 

debido a la loculación de material necrótico rico en 

células inflamatorias, proteínas, desechos y 

bacterias que sirven para limitar la libre difusión 

de moléculas de agua. La celulitis y el flemón 

asociados también pueden ser relativamente 

brillantes en las imágenes de trazas DWI, pero 

carecen de la marcada hipointensidad de ADC 

característica del absceso, lo que hace que las 

imágenes de difusión sean una herramienta 

particularmente valiosa en la caracterización 

diagnóstica de infecciones en la cabeza y el cuello. 

 

Como conclusión creo que es importante tener 

claras las siguientes ideas clave: 
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● Las imágenes de difusión crean un 

contraste de tejido, que refleja el 

movimiento microscópico aleatorio de las 

moléculas de agua en el cuerpo humano.  

● Los tumores malignos suelen mostrar 

valores medios de ADC más bajos que los 

tumores benignos debido a una mayor 

celularidad o una alta proporción entre 

núcleos/citoplasma. Recuerde que se 

aplican excepciones. 

● Las secuencias de difusión deben ser 

utilizadas como secuencias 

complementarias a las secuencias de 

rutina, no como un reemplazo. ¡Precaución 

al usar los umbrales medios de ADC solo 

para predecir la malignidad! 

● Las imágenes de difusión mejoran la 

sensibilidad y la especificidad para 

detectar ciertas lesiones de cabeza y 

cuello, como: colesteatoma, quiste 

epidermoide, absceso y reemplazo de 

médula ósea. 

● Aunque algunas técnicas de imagen por 

difusión están siendo investigadas, un 

conjunto de evidencia cada vez mayor 

respalda el uso rutinario de imágenes 

potenciadas en difusión en la cabeza y el 

cuello. 

  

Las imágenes potenciadas en difusión aportan 

mucha información importante sobre las 

patologías de la cabeza y el cuello. Es importante 

conocerlas, ya que su correcto puede mejorar la 

sensibilidad y especificidad del diagnóstico 

radiológico. 

 

Valoración personal:  

Creo que es un artículo muy bien estructurado, 

que analiza a nivel teórico y práctico las secuencias 

de difusión y sus aplicaciones en el día a día de 

nuestro trabajo. Siendo de vital importancia 

conocer y entender la utilidad de esta secuencia 

dado que cada vez más es un recurso que ha 

venido para quedarse con nosotros en nuestra 

práctica clínica diaria. 
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Línea editorial del número: 

Como es habitual, el número de septiembre del 

Journal of Vascular and Interventional Radiology 

contiene, en su gran mayoría, artículos originales. 

En las primeras páginas, destacan dos estudios 

dedicados a la formación y el mantenimiento 

percutáneo de las fístulas arteriovenosas para 

hemodiálisis. A continuación, se muestran otros 

dos artículos de investigación que demuestran el 

aumento de la supervivencia de pacientes 

cirróticos y pacientes con sangrado de varices 

esofágicas sometidas a la técnica TIPS. Finalmente, 

no podían faltar artículos sobre la COVID19, 

destacando dos sobre el resto: un resumen de las 

complicaciones tromboembólicas en la neumonía 

por COVID19 y una carta al editor que trata el 

impacto de la pandemia sobre los programas de 

formación en Radiología Intervencionista. 

Motivos para la selección: 

En la actualidad, la BH constituye una técnica 

diagnóstica fundamental en el estudio de las 

enfermedades hepáticas, puesto que permite el 

estudio histológico de patologías  de escasa 

expresión clínico-analítica, como por ejemplo el 

rechazo del injerto. Precisamente debido al 

aumento de trasplantes e indicaciones BH en 

pacientes complejos, son necesarias alternativas a 

la vía percutánea cuando esta esté contraindicada. 

En este artículo original se compara la técnica 

estándar en esos casos (BHTY) versus un nuevo 

procedimiento que consiste en el abordaje 

transfemoral transcava. 

Resumen: 

La técnica habitual para la realización de BH es la 

percutánea. En caso de contraindicación, la 

alternativa es la vía transvascular, siendo el 

abordaje transyugular (BHTY) el método estándar. 

Recientemente, Cynamon et al. -que se encuentra 

entre los autores del artículo- describieron la 
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técnica transfemoral transcava (TFTC). Esta 

consiste en obtener tejido hepático directamente 

a través de la VCI intrahepática mediante un 

acceso venoso femoral. 

El abordaje TFTC se postula como un método 

alternativo a la BHTY. Sin embargo, a día de hoy, 

no se ha instaurado de forma generalizada porque 

no existen estudios con una cohorte 

suficientemente grande que informen de la 

seguridad y de la eficacia de la técnica. Este es el 

principal objetivo del estudio. 

Se trata de un estudio retrospectivo en el que se 

revisan datos de 500 biopsias hepáticas vía 

transvenosa realizadas en los últimos 8 años en un 

mismo centro. Se incluyeron a 214 pacientes con 

BHTY con una mediana de edad de 55 años (RIC, 

46-61) realizadas entre 2010 y 2014 y a 286 

pacientes con TFTC con una mediana de edad de 

54 años (RIC, 42-63) ejecutadas entre 2014 y 2018. 

La transición a TFTC se hizo después de 2 

procedimientos exitosos, tal y como indica 

Cynamon et al. Además, los autores colaboraron 

entre ellos y se incluyeron los 66 pacientes del 

estudio de Cynamon et al. al grupo TFTC. 

Las indicaciones principales de la BH transvenosa 

fueron dos: o bien que la vía percutánea estuviese 

contraindicada (por coagulopatía, 

trombocitopenia, ascitis, obesidad o hígado 

pequeño cirrótico), o bien la necesidad del estudio 

hemodinámico de presiones portales. El 

procedimiento se consideró técnicamente exitoso 

si se obtenía tejido, mientras que el éxito 

histopatológico se definió como la obtención de 

suficiente muestra para que el patólogo evaluase 

la lesión. Se recogieron los tiempos de 

fluoroscopia y las complicaciones derivadas de los 

procedimientos según las guías SIR. 

Dada la naturaleza retrospectiva del estudio y el 

análisis anonimizado, no fue necesaria la 

obtención de consentimiento informado. 

Los resultados mostraron que las tasas de éxito 

técnico e histopatológico de ambos 

procedimientos fueron comparables a las 

mostradas en estudios previos y no presentaron 

diferencias significativas entre sí (99% y 96,5% 

para TFTC y 100% y 95,8% para BHTY, 

respectivamente). 

Por otra parte, el abordaje TFTC se asoció de 

forma significativa con menos complicaciones 

complicaciones mayores (1,4%) respecto la BHTY 

(5,6%). Se notificaron 4 de entre los 286 pacientes 

con TFTC: 2 hemorragias en el acceso femoral y 2 

sepsis que resolvieron con antibiótico. Sin 

embargo, en el grupo de BHTY se objetivaron 12 

complicaciones mayores entre los 214 casos, 

algunas de ellas potencialmente graves y que 

requirieron embolización y transfusión: un 

pseudoaneurisma de la arteria hepática derecha 

que sangró, una fístula de arteria hepática derecha 

a vena porta, una perforación de vena hepática y 

dos perforaciones capsulares hepáticas. No hubo 

diferencias significativas en las tasas de 

complicaciones entre los operadores. 
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La disminución significativa de complicaciones 

mayores mediante la técnica TFTC podría tener 

una explicación técnica: con el abordaje 

transyugular, accediendo a través de la vena 

hepática derecha, la trayectoria de la aguja puede 

dirigirse hacia la arteria hepática derecha y la vena 

porta derecha, mientras que con la TFTC la 

trayectoria de la aguja se dirige por encima de 

estas dos estructuras vasculares quedando 

expuesto mayor volumen de parénquima 

hepático. 

Cabe destacar otras ventajas observadas de la 

técnica TFTC respecto a la BHTY: 

• No se requiere atravesar la aurícula 

derecha. En ocasiones puede ser difícil o 

provocar arritmias, como pasó en un par 

de pacientes que necesitaron metoprolol 

intraprocedimiento. 

• La anatomía venosa hepática presenta 

múltiples variantes y puede resultar difícil 

introducir una cánula rígida en una vena 

hepática. 

• No es necesario realizar una proyección 

lateral en caso de que existan dudas sobre 

la posición del catéter en vena hepática 

derecha. 

• Solo se requiere un operador, mientras 

que para mantener el catéter en vena 

hepática en la BHTY pueden ser necesarios 

hasta dos. 

Además, se objetivó un tiempo de fluoroscopia 

significativamente menor en TFTC (5,5 min) 

respecto a la BHTY (8,5 min). Probablemente 

debido a los beneficios técnicos que presenta una 

sobre la otra. 

Precisamente la radiación es el principal 

inconveniente de los procedimientos 

transvenosos, y uno de los motivos por los que se 

siguen haciendo biopsias hepáticas percutáneas. 

Sin embargo, los abordajes transvenosos 

presentan la ventaja de poder estudiar 

hemodinámicamente el sistema portal. 

En resumen, este artículo demuestra que la vía 

TFTC presenta resultados técnicos e 

histopatológicos similares a la BHTY y que se 

asocia con menor tasa de complicaciones 

importantes y menor tiempo de fluoroscopia. 

Definitivamente, el abordaje TFTC puede ser una 

alternativa viable a la BHTY. 

Valoración Personal: 

Es un buen artículo, más por el fin que por los 

medios. Su principal punto fuerte reside en la 

demostración de la disminución significativa de 

complicaciones de una técnica sobre la otra, 

demostrando ambas resultados similares. 

Sin embargo, presenta dos limitaciones 

importantes: en primer lugar, se trata de un 

estudio retrospectivo, por tanto, puede estar 

cometiendo un sesgo de selección, ya que los 

pacientes fueron asignados al azar; por otra parte, 

se realiza en un único centro y solo participan tres 

radiólogos intervencionistas, por lo que los 

resultados podrían ser muy operador-



44 
 
 

dependiente. No obstante, pese a no ser 

multicéntrico, presenta un gran número de 

pacientes (500). 

Este artículo cumple con lo que se propone y pone 

en conocimiento del lector de una alternativa 

viable a la vía transyugular para la biopsia 

hepática. 
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COVID-19 en el volumen de pruebas 
radiológicas realizadas: experiencia 
de una institución sanitaria 
americana 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: COVID-19 

(Coronavirus Disease), EPI (equipamientos de 

protección individual), TC (Tomografía 

Computarizada), RM (Resonancia Magnética). 

Línea editorial del número: 

Academic Radiology es la revista oficial de la 

asociación de radiólogos universitarios (AUR). Esta 

revista se conoce por publicar, en general, 

artículos de carácter investigador y docente, 

centrándose principalmente tanto en los nuevos 

avances clínicos y/o tecnológicos, como en nuevas 

técnicas docentes.  

En su número de septiembre, destacan varios 

artículos relacionados con la docencia de la 

radiología en tiempos de COVID-19, como 

ejemplo: Nadgir R. Teaching Remotely: Educating 

Radiology Trainees at the Workstation in the 

COVID-19 Era. 

Motivos para la selección: 

Dada la situación de pandemia por COVID-19 que 

hemos vivido estos últimos meses, es crucial que 

tratemos de aprender todo lo que podamos de lo 

ocurrido para mejorar, en lo posible, nuestras 

decisiones ante futuras crisis. En este sentido, 

muchos hospitales han publicado sus datos para 

poder ayudar a otros o a la toma de futuras 

decisiones. Este es uno de ellos.  

Resumen: 

Introducción y objetivo 

En el momento en el que se declaró la pandemia 

por COVID-19, el 11 de marzo de 2020, las 

diferentes instituciones sanitarias (hospitales, 

centros de salud, etc) implementaron protocolos 

de actuación con el objetivo, en general, de 

restringir el acceso al sistema de salud para evitar 

una futura y peligrosa sobresaturación de los 

servicios. Estas restricciones, en combinación con 

el confinamiento decretado por los gobiernos de 

varios países, resultó en un marcado descenso de 

la solicitud de pruebas de imagen en los servicios 

de Radiología.  

Aunque este descenso era esperable, apenas hay 

datos publicados que puedan servir para futuros 
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estudios y/o para la toma de decisiones en futuras 

crisis sanitarias. Es por ello, que el objetivo de este 

artículo es aportar los datos recogidos en nuestra 

institución durante las 8 primeras semanas desde 

que se declaró la pandemia por la COVID-19.  

Material y métodos 

El sistema sanitario implicado en el estudio 

atiende pacientes del noreste de Ohio y al área 

metropolitana de Cleveland, en Estados Unidos, lo 

que resulta en aproximadamente un territorio de 

3 millones de habitantes. Consta de 18 hospitales, 

más de 40 centros de salud, 11 centros de 

urgencias y numerosas consultas médicas. 

Durante las primeras 8 semanas desde que se 

declaró el estado de alarma, solo en Ohio, se 

confirmaron más de 43000 casos de COVID-19, de 

los cuales 7000 tuvieron que ser hospitalizados, 

1800 ingresaron en unidades de cuidados 

intensivos y 2600 muertes fueron confirmadas.  

Los principales eventos que se ven reflejados en el 

uso de los servicios de radiodiagnóstico fueron los 

siguientes:  

- 9 de marzo de 2020: se declara el estado 

de alarma en el estado de Ohio. 

- 15 de marzo de 2020: se cierran bares y 

restaurantes.  

- 17 de marzo de 2020: se posponen todos 

los procedimientos médicos electivos o no 

urgentes con el objetivo de reservar 

equipamientos de protección individual 

(EPIs).  

- 22 de marzo de 2020: se declara de forma 

oficial el confinamiento.  

- 1 de mayo de 2020: se permite reanudar 

aquellos procedimientos que no impliquen 

el ingreso del paciente.  

Los datos se obtuvieron de una plataforma de 

business intelligence que agrega los datos 

provenientes del PACS y permite obtener 

resultados estadísticos a través del análisis de 

todos los informes de los estudios obtenidos. 

Concretamente, esta plataforma obtuvo datos de 

todos los números de acceso (accession number) 

asociados a un informe radiológico entre el 1 de 

enero de 2020 y el 30 de abril de 2020, lo que dio 

lugar a una lista de un total de 350000 números de 

acceso. Tras exportar estos datos, se decidió 

ordenarlos por prueba radiológica realizada y por 

día. Se obtuvo la media normalizada del volumen 

total de pruebas realizadas por semana desde 

enero de 2020 hasta mediados de marzo de 2020. 

Posteriormente, se dividieron las pruebas en 

función de si fueron realizadas en el paciente 

ingresado, paciente ambulatorio o en el servicio 

de Urgencias. Asimismo, también se realizaron 

grupos en función del tipo de prueba radiológica, 

excluyendo las angiografías, la fluoroscopia y 

aquellos números de acceso no asociados a  

ninguna prueba.  

Resultados 

La figura 1 del artículo muestra que el volumen de 

pruebas radiológicas sufrió un descenso del 55% 

de su media esperada entre el 7 y el 13 de abril. 
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Podemos observar que el comienzo del descenso 

coincide con la declaración oficial del estado de 

alarma en el estado de Ohio. Para ofrecer una 

comparación, la figura 2a nos muestra los mismos 

valores para la misma época en 2019, periodo en 

el cual, no solo el volumen no disminuyó, sino que 

incluso aumentó, lo que apoya la idea de que el 

descenso de 2020 se debe exclusivamente a la 

pandemia por COVID-19 y a las consecuencias 

derivadas de la misma.  

- Datos por tipo de paciente: la figura 3 

muestra las pruebas de imagen realizadas 

a pacientes ingresados, ambulatorios y 

urgentes. Normalmente, la mayoría de las 

pruebas se realizan a pacientes 

ambulatorios, representando el 54% del 

total. Por su parte, los pacientes 

ingresados o urgentes representan el 20% 

y el 27%, respectivamente. Sin embargo, 

entre el 7 y el 13 de abril, los pacientes 

ambulatorios pasaron a representar el 68% 

del total de las pruebas radiológicas, con la 

consecuente disminución del porcentaje 

del resto. Independientemente del tipo de 

paciente, el volumen total de pruebas 

disminuyó de forma generalizada, con un 

total de 3000-4000 pruebas por semana.  

- Datos por modalidad: La figura 4 muestra 

los cambios que se sucedieron 

cronológicamente en la distribución de los 

estudios por modalidad, es decir, por 

equipo (radiografía, TC, etc). Las 

mamografías fueron la técnica más 

afectada, con una disminución del 93% 

entre el 10 y el 16 de abril. Asimismo, las 

pruebas de medicina nuclear descendieron 

un 61% respecto al mismo periodo en 

2019. Las ecografías disminuyeron hasta 

un 58%, las RM hasta un 56%, las 

radiografías simples hasta un 53% y las TC 

hasta un 47%.  

Discusión 

Estos resultados muestran un descenso del 55% en 

el volumen total de las imágenes generadas el los 

servicio de Radiología de la institución sanitaria 

estudiada durante el periodo de 8 semanas 

especificada, en plena pandemia por COVID-19. 

Aunque este descenso ya lo habían documentado 

varios modelos de predicción, el valor de este 

estudio radica en la aportación de datos de la 

región de Ohio para la comparación con datos de 

otras regiones. Como ejemplo, un estudio 

realizado en Nueva York demostró un descenso de 

tan solo el 18% del volumen. Serán necesarios más 

estudios para explicar esta discrepancia. Sin 

embargo, ambas regiones observaron el mayor 

descenso en aquellas pruebas de pacientes 

ambulatorios, siendo igualmente la mamografía y 

las pruebas de medicina nuclear las modalidades 

más afectadas.  

El descenso en el volumen de unas pruebas de 

imagen diagnósticas desemboca, además, en el 

descenso de otras pruebas. Como ejemplo, al no 

realizarse las mamografías de screening, tampoco 

se han realizado las pruebas de suelen derivarse 
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de ellas como las mamografías diagnósticas, 

ecografías y biopsias de mama, reduciendo 

todavía más el volumen de trabajo en las 

secciones de mama.  

Esta institución tomó varias medidas para abordar 

la pérdida de volumen y la fase de recuperación 

inminente que se esperaba ante la nueva 

“apertura” de los hospitales. El aumento de 

pacientes tras las resolución del confinamiento y 

los peores momentos de la pandemia se calculó 

mediante la suma de las pruebas canceladas 

relacionadas con la COVID-19 y la demanda 

normal. Hubo que reprogramar estos pacientes 

junto con los pacientes programados 

previamente. Para ello, se amplió el horario de 

trabajo a las tardes y fines de semana y se formó, 

de forma acelerada, a 200 técnicos y 

enfermeras/os para poder llegar a cabo este 

planteamiento. Asimismo, se implementaron 

medidas para disminuir el número de personas 

por habitación y así poder cumplir con el 

distanciamiento social recomendado. Entre estas 

medidas, podemos encontrar las implantación de 

estaciones para el teletrabajo en las casas de los 

radiólogos o la sala de espera virtual. Se introdujo 

como obligatorio la mascarilla para todo el 

personal y todos los pacientes. En los puntos de 

entrada a los centros sanitarios, se designó 

personal para la detección de pacientes con fiebre 

y/o síntomas de COVID-19.  

En cuanto a términos económicos, se redujeron o 

eliminaron los complementos de sueldo de los 

facultativos por horas extra o dobles turnos, 

manteniendo la compensación en el sueldo base.  

Muchos administradores de alto nivel en las 

instituciones de salud en todo el país sufrieron 

recortes salariales de hasta un 20%. 

Existen varias limitaciones en este estudio. Para 

empezar, existe una tasa de error 

aproximadamente del 3% al 10% en la precisión 

del cálculo del volumen de pruebas que se 

realizan, ya que se obtienen a través de números 

de acceso, dado que los estudios no clasificados 

como pacientes hospitalizados, ambulatorios o 

urgentes se eliminaron. Además, en ocasiones una 

prueba estaba asociada a varios números de 

acceso y viceversa (sólo un número para varias 

pruebas). Esto es una variabilidad que se asume 

como inherente al sistema de codificación. Otra de 

las limitaciones es que solo se estudian las 8 

semanas ya mencionadas. Es posible que los datos 

y las tendencias hayan ido cambiando desde 

entonces. Además, para obtener una visión más 

precisa de lo que ha supuesto la pandemia por 

COVID-19 en la Radiología, lo óptimo sería agregar 

los datos de diferentes comunidades o regiones de 

Estados Unidos.  

Se recomiendan más estudios en este campo para 

poder ahondar en las diferentes consecuencias de 

la pandemia para cada subespecialidad de 

Radiología.  

Conclusión 

En conclusión, los datos provistos en este artículo 

pueden ser útiles para una futura comparación 

entre regiones y para la creación de un mapa de 
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cómo ha afectado la pandemia en las secciones de 

Radiología, tanto en las diferentes regiones como 

en las diferentes subespecialidades.  

Estos estudios son de gran utilidad para mejorar 

futuras predicciones de volumen de pacientes a 

asumir en un centro sanitario, así como para 

ayudar en decisiones relacionadas con cambios en 

la organización del personal y/o en el propio 

reglamento de la institución, e incluso para el 

diseño de planes de recuperación.  

Valoración personal: 

Mediante este artículo Parik et al presentan los 

datos adquiridos durante las primeras semanas 

del estado de alarma declarado el 9 de marzo de 

2020 en respuesta a la pandemia por COVID-19. 

Estos datos muestran los cambios que hubo en el 

trabajo de las secciones de Radiología de 

diferentes centros sanitarios pertenecientes al 

mismo sistema de salud, de Ohio.  

Como único aspecto negativo, el artículo se centra 

en la disminución del volumen de trabajo en 

radiología, nombrando las secciones de Mama y 

Medicina Nuclear como las más afectadas; pero no 

comenta si alguna sección o técnica radiológica en 

concreto pudo haber visto aumentado su volumen 

de trabajo debido a la pandemia, cómo podía ser 

el caso de las secciones de Radiología Torácica.  

En conclusión, este tipo de artículos es esencial 

para poder aprender de lo sucedido y poder 

planificar mejor tanto las consecuencias como las 

medidas a tomar ante futuras crisis. Además, el 

análisis de estos datos también puede servir para 

replantearse las cargas de trabajo actuales de los 

servicios de radiología.  
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Respuesta completa radiológica tras 
quimioterapia neoadyuvante en 
pacientes con cáncer de mama: 
correlación de la ecografía y 
mamografía con la respuesta 
patológica completa 
 
Maria del Carmen Cruz-Conde Rodriguez-Guerra 
carmenccrg@gmail.com 
Hospital 12 de Octubre, R4. 
 

Artículo original: Makanjuola DI, Alkushi A, Al 

Anazi K. Defining radiologic complete response 

using a correlation of presurgical ultrasound and 

mammographic localization findings with 

pathological complete response following 

neoadjuvant chemotherapy in breast cancer. 

European Journal of Radiology, 2020 

Sep;130:109146. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109146 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados:  RM 

(Resonancia magnética) 

Línea editorial del número:  

European Journal of Radiology  publica un nuevo 

número en septiembre con múltiples artículos en 

las secciones de cada subespecialidad de la que 

cuenta la revista, especialmente en la sección de 

imagen cardiaca y de genitourinario. Destacan dos 

secciones especiales editadas por Stefania 

Romano, de menor complejidad y muy útiles para 

residentes ya que se dan consejos y trucos 

diagnósticos. En este número están dedicadas al 

trauma (con dos artículos sobre lesiones 

diafragmáticas y lesiones abdominales 

penetrantes) y a imágen de enfermedades 

intestinales agudas (con  un artículo muy sencillo 

de apendicitis aguda y  otro interesante sobre la 

obstrucción de intestino grueso).  

Motivos para la selección:  

La evaluación tras la quimioterapia neoadyuvante 

es un tema de gran actualidad donde se está 

cuestionando si la cirugía es necesaria o se puede 

sustituir con una biopsia con vacío en el lecho 

tumoral en pacientes con buena respuesta. Para 

ello sería necesario un estudio de imagen 

exhaustivo para comprobar que  la paciente 

verdaderamente está en respuesta completa 

radiológica. Por tanto resulta interesante valorar  

la potencia diagnóstica que tienen la ecografía y/o 

mamografía que se realiza el mismo día de la 

cirugía para marcaje con arpón  y observar si una 

respuesta radiológica completa en estos estudios 

se correlaciona con una  respuesta completa 

patológica tras el análisis histológico, como 

intenta comprobar este estudio. 

Resumen del artículo:  

El tratamiento del cáncer de mama está 

evolucionando rápidamente, en especial por el 

mayor conocimiento biológico del tumor. En sus 

inicios la terapia neoadyuvante se realizaba en 

pacientes inoperables pero ahora se utiliza cada 

vez más para conseguir una reducción del 
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volumen tumoral y un resultado postquirúrgico 

más cosmético. 

Se ha establecido a la RM como la mejor prueba 

de imagen para la valoración del cáncer de mama 

pre y post-quimioterapia neoadyuvante ya que 

ayuda a diferenciar el tumor de la fibrosis tras el 

tratamiento.  Sin embargo, aunque la mamografía 

y la ecografía mamaria son inferiores a la RM, son 

pruebas más accesibles y menos costosas. Con 

este estudio se intenta demostrar que estas dos 

técnicas de imagen sirven para predecir la 

respuesta patológica completa y definir con ello la 

respuesta radiológica completa. 

Para ello realizaron un estudio retrospectivo en el 

que analizaron a todas las pacientes con cáncer de 

mama unifocal en las que se realizó una  

localización prequirúrgica por imagen tras la 

quimioterapia neoadyuvante en un periodo de 6 

años. A todas ellas (93 pacientes) se les realizó una 

ecografía el día de la cirugía, si la ecografía 

resultaba positiva o no se podía realizar una 

mamografía se realizó la localización prequirúrgica 

guiada por ecografía (45 pacientes).  Al resto se les 

realizó una localización prequirúrgica guiada por 

mamografía. Se definió la respuesta completa 

radiológica como una ausencia de masa, 

observándose el marcador de la lesión rodeado de 

parénquima mamario normal. A todas las piezas 

quirúrgicas se les realizó una radiografía y se les 

informó a los cirujanos de si la resección y los 

márgenes eran adecuados. Además se comparó 

los resultados del estudio prequirúrgico con los 

resultados del informe de anatomía patológica. 

En cuanto a los resultados: 

-        En ecografía: Se objetivó una excelente 

correlación en la identificación de masas 

residuales con una sensibilidad del 100% y un 

valor predictivo positivo del 98%. Sin embargo 

solo se realizó una predicción correcta de 

remisión patológica completa de dos casos. 

-        En mamografía y ecografía: se objetivo 

una buena correlación (40 casos con respuesta 

radiológica completa de los 43 casos de 

respuesta patológica completa), con una 

sensibilidad del 93 % y una especificidad del 

100%. 

De las 47 pacientes con respuesta patológica 

completa, la mayoría tenían un tumor triple 

negativo o Her2 + con receptor de estrógenos 

negativo. 

Estos resultados reflejan una mayor correlación 

radiológica con la respuesta patológica completa 

con respecto a otros estudios, si bien la muestra 

es más pequeña y menos variada. Sin embargo, 

muestra que la correlación con ecografía o 

mamografía asilada es menor que con el uso 

combinado de ambas a la hora de predecir la 

respuesta patológica completa. Los falsos 

positivos de respuesta patológica completa fueron 

por alteración del parénquima de fondo 

relacionado con mama densa o cambios post-

quimioterapia. 
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Además, remarcan la gran importancia de realizar 

un marcaje  central de la lesión previa 

quimioterapia, para evitar una resección tumoral 

inadecuada. También proponen añadir una nueva 

categoría al BI-RADS para pacientes con respuesta 

radiológica completa. 

Entre las limitaciones de este estudio destacan 

que no se ha estudiado el estado axilar de las 

pacientes. 

Valoración personal:  

Es un artículo  interesante que intenta demostrar 

la utilidad de la mamografía y la ecografía en la 

valoración de la respuesta tras la quimioterapia 

neoadyuvante.  El lenguaje utilizado en el artículo 

es enrevesado, especialmente a la hora de explicar 

los resultados. Cuesta comparar los resultados 

expuestos en el texto con los de las tablas, 

llegando incluso a cuestionar si existen  

contradicciones entre ambos. También se echa en 

falta una explicación más en detalle de las tablas 

de resultados. Además,  la discusión remarca poco 

la utilidad del artículo. Entre los aspectos más 

positivos del artículo destacan las imágenes, que 

ejemplifican a la perfección el tipo de casos a los 

que se enfrentan en la práctica diaria con buena 

calidad de imagen de las fotos. 

 

  



53 
 
 

Comparación entre carcinomas 
neuroendocrinos y tumores 
neuroendocrinos bien diferenciados 
de páncreas usando TC con contraste 
dinámico 
 
Sara Amado Cabana 
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (A 
Coruña) 
sara.amadoc@gmail.com  
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(sensibilidad), E (especificidad). 

Línea editorial del número: 

El número de septiembre de la revista European 

Radiology nos trae muchos artículos de interés 

divididos por secciones, predominando los 

trabajos sobre patología hepatobiliar-pancreática 

(que incluye el artículo revisado) y, sobre todo, 

sobre patología torácica. Entre estos últimos no 

sorprende encontrar, dado el contexto de 

pandemia actual, estudios de investigación 

dedicados al COVID-19 en los que se muestran las 

principales manifestaciones radiológicas de la 

entidad, habiendo también uno acerca de su 

diagnóstico diferencial con la neumonía por 

influenza. También me gustaría destacar el trabajo 

acerca del consenso de expertos de la ESGAR 

acerca del manejo de las fístulas y otras causas de 

sepsis perianal. 

Motivos para la selección: 

Realizar el diagnóstico diferencial de una 

neoplasia pancreática a veces resulta muy 

dificultoso y, aunque las NPNE no constituyen una 

entidad muy frecuente, este artículo me pareció 

muy interesante y creo que podría resultar de 

utilidad para el lector. Esto se debe a que el 

trabajo parte de las actualizaciones más recientes 

en cuanto a la clasificación de las NPNE, para 

aportar una serie de parámetros que permitan 

diferenciar de forma más precisa entre los TNE y 

los CNE, ambas entidades con criterios de 

estadificación y terapéuticos diferentes. 
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Revisión: 

Los avances en el estudio de las NPNE han 

supuesto mejoras en los últimos años en cuanto a 

su diagnóstico y tratamiento. Desde el año 2017, 

la OMS clasifica las NPNE como TNE G1, G2 y G3 

(hasta entonces considerados CNE bien 

diferenciados) y CNE, ambos grupos con 

diferentes estrategias terapéuticas. Además, la 

octava edición del manual de estadificación de la 

AJCC separó el sistema de estadificación TNM de 

ambas entidades: los TNEBD G1, G2 y G3 siguen el 

sistema de los tumores pancreáticos 

neuroendocrinos, mientras que los CNE la de los 

tumores exocrinos pancreáticos. Debido a estas 

diferencias en cuanto al diagnóstico y tratamiento, 

los autores del artículo plantearon este estudio 

con el objetivo principal de identificar las 

principales características de imagen que 

permiten diferenciar ambos grupos de neoplasias. 

Diseñaron un estudio retrospectivo en el que sólo 

se incluyeron los pacientes con NPNE con 

confirmación por anatomía patológica obtenida 

enero de 2004 y enero de 2019 y que cumplían los 

siguientes criterios de inclusión: 

-  Pacientes intervenidos por TNEBD G1/G2 o con 

cirugía o biopsia para TNEBD G3 y CNE. 

- Pacientes con estudio de TC dinámica durante 

los 30 días previos a la cirugía o biopsia. Todos 

disponían de una fase sin contraste, de una 

arterial (retraso de 10-15s tras una atenuación 

aórtica de 100UH) y una portal (retraso fijo de 

75s). 

-  Pacientes que no recibieron tratamiento local 

ni sistémico antes de la TC. 

Como criterios de exclusión, se establecieron: 

muestra patológica ausente o no valorable para su 

revisión y la ausencia de visibilidad de la neoplasia 

en la TC.  

Cada caso se revisó por un patólogo, 

clasificándolos en función de las últimas pautas de 

la OMS en: TNEBD G1, TNEBD G2, TNEBD G3 y CNE. 

Los estudios de TC fueron revisados por dos 

radiólogos con experiencia en el campo, que 

conocían la condición de TPNE, pero desconocían 

su grado o diferenciación. Los ítems que 

analizaron en cada caso fueron: 

- Componente tumoral en función del 

porcentaje de porción sólida realzada: sólido 

(>90%), sólido-quístico (50-90%) y quístico 

complejo (<50%). 

-   Homogeneidad (fase portal): homogénea o 

heterogénea. 

-   Calcificación (estudio sin contraste). 

-   Infiltración peripancreática. 

-   Dilatación del conducto pancreático principal: 

diámetro distal ≥4mm. 

-  Dilatación del conducto biliar: diámetro de las 

vías biliares extrahepáticas >8mm e 

intrahepáticas >2mm. 
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-  Extensión intraductal hacia el conducto 

pancreático principal adyacente, formando 

un voluminoso tejido blando intraductal. 

-  Invasión vascular: más de 180° de contacto 

entre el tumor y el vaso, irregularidad del 

contorno del vaso o cambio de calibre, 

trombo tumoral u oclusión del vaso. 

Para el análisis cuantitativo se trazaron en cada 

fase de la TC, en la misma localización, dos ROI: 

uno el tumor y otro el borde del parénquima 

pancreático. A partir de estos valores se 

determinaron: 

- Interfaz entre el tumor y el parénquima 

circundante en el borde (delta) = diferencia 

entre ambas UH. Este parámetro permite 

valorar la visibilidad del tumor. 

- Índice de realce arterial (AER) = UH tumor/UH 

parénquima en fase arterial. 

- Índice de realce portal (PER) = UH tumor/UH 

parénquima en fase arterial. 

- Patrón de realce dinámico del tumor: 

--Realce temprano máximo arterial y lavado 

portal (disminución de más de 10UH). 

--Realce persistente (diferencia del realce 

tumoral entre ambas fases inferior a 10UH). 

--Realce progresivo (atenuación máxima 

portal, con una diferencia con respecto a la 

arterial de, al menos, 10UH). 

Con respecto a los resultados del estudio: 

Con el fin de minimizar el sesgo lo más posible, se 

decidió aparear los TNEBD G1 y G2 con los CNE por 

edad, sexo y tamaño tumoral. Se obtuvo así una 

muestra total de 69 casos de TPNE: 17 TNEBD G1, 

17 TNEBD G2, 18 TNEBD G3 y 17 CNE. Tras el 

análisis estadístico (considerando significativas 

p<0.05), se obtuvieron los siguientes resultados:   

1.  CNE vs TNE BD G1, G2 y G3: los CNE:   

- Se asociaron de forma más significativa a la 

dilatación del conducto pancreático principal 

(p=0.022) y del conducto biliar (p=0.035) y a 

la invasión vascular (p=0.008). 

- Presentaron valores significativamente más 

bajos de delta (p=0.047), traducido como 

menor interfaz entre el tumor y el 

parénquima (menor visibilidad del tumor). 

También presentaron niveles más bajos de 

AER y PER (p<0.001), por lo que mostraron 

un realce significativamente menor. 

El valor PER menor a 0.8 resultó ser el único 

factor independiente para diferenciar 

ambos grupos de neoplasias (S 94.1% y E 

88.5%). La combinación de características 

cuali y cuantitativas (dilatación del conducto 

pancreático principal, dilatación del 

conducto biliar, invasión vascular, PER <0.8 y 

delta <25), puede ser también útil para 

diferenciarlos: la presencia de ≥3 de estos 

ítems tiene una S 88.2% y E 88.5% para el 

diagnóstico de los CNE. 

2.    CNE vs TNE BD G3: 
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Sólo se encontraron diferencias en los 

valores cuantitativos: AER y PER. Ambos 

mostraron un realce menor que el 

parénquima tanto en fase arterial como 

portal, presentando los CNE valores 

significativamente más bajos de AER 

(p=0.011) y PER (p<0.001). Como en el 

apartado anterior, el valor PER fue el único 

factor independiente para diferenciar los 

dos grupos, con mayor S (94.1%) y E (66.7%) 

para detectar los CNE en caso de PER <0.8. 

Valoración personal: 

Me parece un artículo útil, en el que se describen 

punto por punto los principales parámetros para 

diferenciar los TNE de los CNE, por lo que en algún 

momento podría resultarnos de utilidad en 

nuestra práctica diaria. Los autores realizan una 

descripción detallada del estudio, destacando en 

mi opinión el apartado de resultados y discusión 

donde se exponen de forma clara y contundente 

qué ítems se deben valorar y cómo interpretarlos; 

si bien es verdad que ambos apartados a veces 

resultan algo repetitivos entre ellos. 

Otros de sus puntos en contra, es que se trata de 

un estudio retrospectivo que parte de un tamaño 

muestral pequeño debido a la baja incidencia del 

CNE. Además, considero que se podría haber 

incluido en el trabajo algún ejemplo más.  
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Línea editorial del número: 

Clinical Radiology publica, en este mes de 

septiembre, un nuevo número con un total de 23 

artículos versando la mayoría de ellos sobre la 

COVID-19. Asimismo, este número dedica su 

sección especial a la radiología maxilofacial, con 5 

artículos. 

De los artículos, además del seleccionado, 

destacaría uno sobre la imagen del hueso 

temporal en la resonancia magnética. Presenta un 

resumen de la anatomía y de las principales 

patologías de los peñascos, útil para iniciarse en el 

estudio de las mismas. 

Motivos para la selección: 

La elección de este artículo se fundamenta en el 

aumento de contagios notificados durante las 

últimas semanas. Considero que debemos ampliar 

las técnicas de imagen para la detección de las 

manifestaciones radiológicas de la COVID-19, 

entre las cuales se encuentra la ecografía. Puede 

ser una herramienta de alta utilidad en pacientes 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) si la situación basal del paciente no permite 

la realización de una radiografía o tomografía 

óptima. 

Resumen: 

En la pandemia por coronavirus muchos pacientes 

tuvieron que ingresar en las unidades de cuidados 

intensivos. Las principales técnicas de imagen para 

valorar el sistema cardiorrespiratorio han sido la 

radiografía simple de tórax y la tomografía 

computarizada. En este estudio se valora el papel 

de la ecografía pulmonar a pie de cama en la UCI. 

La ecografía a pie de cama ya es empleada en los 

servicios de urgencias, por ejemplo para la 

detección de hemoperitoneo en traumatismos 

abdominales. En la actualidad, se emplea en la UCI 

en pacientes con disnea aguda o en la 

monitorización de la insuficiencia cardíaca. 

Como principales ventajas en pacientes con 

coronavirus, al realizarse a pie de cama no es 

necesario el traslado del paciente desde la UCI con 
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lo que disminuye la exposición de otros sanitarios 

al virus y el riesgo del paciente a empeorar su 

estado basal con la movilización. 

Hallazgos de la ecografía pulmonar a pie de cama 

en la COVID-19: 

- Afectación intersticial y consolidaciones:  

o  En los pacientes con coronavirus 

la afectación del intersticio se debe, 

principalmente, al distrés 

respiratorio, caracterizado en la 

ecografía con líneas B 

(reverberaciones verticales 

hiperecogénicas entre las costillas).   

o  Las consolidaciones subpleurales 

se presentan como áreas 

hiperecogénicas rodeadas por 

líneas B. En casos muy severos, la 

ecogenicidad de la consolidación es 

similar a la del hígado, lo que se 

conoce como hepatización de los 

pulmones.  

- Inflamación de la pleura: ocasiona 

engrosamiento y disrupción pleural. 

- Respuesta al tratamiento y 

recuperación: aunque todavía hay escasez 

de literatura sobre este tema, se ha 

descrito la aparición de las líneas A 

normales del pulmón tras el tratamiento, 

lo que traduce una reducción en la 

infiltración intersticial.    

- Exclusión de otros diagnósticos: hay 

muchas causas de hipoxia en la UCI, 

distinguirlas es importante para el manejo 

terapéutico. Cuando nos encontramos un 

aumento de densidad en la radiografía de 

tórax, a veces es difícil distinguir entre 

consolidación y derrame pleural (sobre 

todo si el paciente se encuentra en 

decúbito), e incluso, el derrame, si es <500 

ml, puede que no lo detectemos. La 

ecografía a pie de cama nos permite 

diferenciarlos y detectar derrames 

pleurales de menor cuantía, lo que podría 

hacernos pensar en otro diagnóstico 

diferente de COVID-19, ya que no es un 

hallazgo frecuente en esta enfermedad. 

Sin embargo, el uso de la ecografía a pie de cama 

plantea una serie de dificultades. Al igual que en el 

resto de estudios ecográficos, es operador-

dependiente y requiere un entrenamiento. 

También la descontaminación del aparato entre 

pacientes añade tiempo y esfuerzo a los médicos 

de la UCI, aunque en comparación con la limpieza 

de los equipos portátiles de rayos X o de la 

tomografía, es mucho menor debido a su pequeño 

tamaño. 

La implementación en los hospitales de la 

ecografía a pie de cama requiere la disposición de 

ecógrafos (de mano y con ruedas). Se podrían 

trasladar los equipos de otros departamentos para 

su empleo en la UCI. 
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Para concluir, la ecografía a pie de cama tiene una 

alta sensibilidad para las manifestaciones 

pulmonares de COVID-19, como la afectación 

intersticial y la consolidación. Además, se puede 

utilizar para controlar la respuesta al tratamiento 

y es una gran baza para los hospitales, debido a 

que minimiza la propagación nosocomial de la 

enfermedad.  

Valoración personal: 

El artículo expone el empleo de la ecografía 

pulmonar a pie de cama en las unidades de 

cuidados intensivos de una forma ordenada. 

Comienza describiendo su origen y los distintos 

usos y continúa desgranando los hallazgos en la 

COVID-19 recogidos en la literatura.   

Cabe destacar que divide el texto de una forma 

docente lo que facilita su lectura. Al final del 

artículo esboza un resumen sobre lo 

anteriormente descrito.  

Como punto débil, mencionar que sólo se 

muestran dos imágenes y se trata de un artículo 

dirigido a médicos radiólogos. Si bien es cierto que 

hay escasez en la literatura sobre esta técnica, 

alienta a la realización de más estudios en esta 

línea y con mayores muestras de pacientes. 

Para concluir, considero que el artículo ejemplifica 

lo expuesto en su título, describiendo los 

hallazgos, ventajas e inconvenientes de la 

ecografía pulmonar a pie de cama en los pacientes 

ingresados en UCI durante la pandemia.  
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