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EDITORIAL Número 10/20 
OCTUBRE 2020 

 
“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 
caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino” 

Antonio Machado 

Saludos a todos nuestros lectores. Un mes más volvemos a vuestras pantallas con revisiones recién 
salidas del horno, manteniendo nuestra máxima: radiología al día.  

Desde aquí damos nuestra bienvenida a los residentes de primer año de todo el territorio nacional, 
una incorporación atípica y que sin embargo no deja de ser el inicio de un precioso camino que 
recorreréis durante los próximos cuatro años. Dejaros guiar por vuestros maestros y mantened el 
ahínco y la pasión, ese es mi consejo. El camino, como dice el poeta, se hace al andar y no ha de 
volver a pisarse, así que aprovechad. Desde el Club os invitamos a que forméis parte de nuestra 
familia.  

A los veteranos, especialmente aquellos que os encontráis en las áreas más azotadas por la 
pandemia, os envío ánimos. Ante la incertidumbre que vivimos, quizás lo más sensato sea mirar el 
camino, hacerlo paso a paso, siempre hacia delante.  

Este mes contamos con doce revisiones. En la sección de intervencionismo Francisco Garrido nos 
habla del tratamiento de los pseudoaneurismas de la arteria hepática mediante stent cubierto, Sara 
Gómez revisa un trabajo sobre la recuperación de los filtros de vena cava y servidora uno sobre el 
tratamiento combinado mediante ablación y embolización de tumores renales.  

En el campo de la inteligencia artificial: Kelly Parra nos habla de los modelos de aprendizaje continuo 
y Alicia Berral de machine learning aplicado a la volumetría de lesiones isquémicas cerebrales 
mediante TC. 

La radiología pediátrica está representada por las revisiones de Sonia Osorio sobre la aplicación de 
la TC de energía dual a la patología pediátrica y de Juan Ramón y Cajal sobre la medición del volumen 
de líquido sinovial en la articulación coxofemoral y su relevancia en la edad pediátrica.  

En la sección de abdomen encontramos la revisión de Sofía Joral sobre el traumatismo renal y de 
Gonzalo Díaz sobre la detección precoz del cáncer de ovario. 

Para terminar, contamos con dos revisiones relacionadas con la enfermedad por COVID-19, la de 
Isabel Ríos sobre la incidencia y gravedad del tromboembolismo pulmonar en pacientes con 
enfermedad por COVID-19 y la de Laura Acosta que sobre los cambios que ha sufrido la docencia de 
los residentes durante la pandemia.  

Espero que disfrutéis. Recibid saludos cordiales.  

 
       Ana de Castro 

       HRU de Málaga 
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Volumetría automática de las 

lesiones cerebrales isquémicas en la 

TC después de la trombectomía: 

estudio prospectivo de precisión 

diagnóstica en pacientes con 

accidente cerebrovascular 

isquémico. 
 
Alicia Berral Santana 

Hospital Universitario de Getafe, R4 

a.berralsantana@gmail.com 

 

Artículo original: Kral J, Cabal M, Kasickova L, 

Havelka J, Jonszta T, Volny O et al. Machine 

learning volumetry of ischemic brain lesions on CT 

after thrombectomy—prospective diagnostic 

accuracy study in ischemic stroke patients. 

Neuroradiology 2020; 62:1239–1245.  

DOI https://doi.org/10.1007/s00234-020-02419-

7 

Sociedad:  European Society of Neuroradiology 

Palabras clave: computed tomography, software, 

automatic, final ischemia. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACV 

(accidente cerebrovascular), VLI (volumen de 

lesión isquémica), TC (tomografía computarizada), 

RM (resonancia magnética). 

Línea editorial del número:  

La revista Neuroradiology, con un factor de 

impacto de 2.238 y más de 216.000 descargas en 

el año 2019 es la revista de referencia a la hora de 

buscar artículos de actualización en el campo de la 

neurorradiología. En el mes de octubre publica 

una serie de artículos muy variados que incluyen 

tanto patología cerebral como espinal y cervical. 

Además, hay publicaciones que tratan tanto de 

patología neurológica aguda como el ACV o los 

aneurismas como patología crónica como las 

migrañas. Destaca una revisión sobre la 

inteligencia artificial y su aplicación en la 

neurorradiología, campo cada vez más presente 

en radiodiagnóstico.  

Motivos para la selección:  

El ACV es una patología muy frecuente en nuestro 

medio a la que nos enfrentamos constantemente 

en las urgencias de los hospitales. El pronóstico de 

estos pacientes viene determinado por un 

diagnóstico y un tratamiento precoz y preciso, y, la 

radiología juega un papel fundamental en ambos. 

No obstante, el seguimiento en estos pacientes es 

de especial relevancia porque es en este momento 

donde se van a visualizar posibles complicaciones 

secundarias a los mismos. Por tanto, cuantas más 

herramientas se conozcan en este campo, más 

precisión y seguridad podremos dar durante todo 

el proceso, desde el diagnóstico del paciente hasta 

el alta hospitalaria. 

Resumen:  

La neuroimagen supone una parte importante no 

solo para el diagnóstico del ACV sino también para 

su seguimiento, detección de complicaciones y 

pronóstico. 

La medición del VLI es un biomarcador de la 

eficacia del tratamiento del ACV, se realiza de 

manera manual o automática y supone un factor 

predictivo del grado de funcionalidad en pacientes 

con un infarto de circulación anterior. 

El grupo alemán liderado por Kral J realizó un 

estudio prospectivo observacional de mayo de 

2018 a mayo de 2019 donde incluyeron a 45 

pacientes con oclusión de la circulación cerebral 

anterior tratados con trombectomía a los que se 

les realizó una TC y una RM 24 horas después del 

tratamiento. Se excluyeron los pacientes que 

presentaron transformación hemorrágica. 

El objetivo del estudio consistía en evaluar el 

grado de concordancia entre la medición manual 

del VLI en estudios de difusión en RM (realizado 

por dos neurorradiológos expertos) y la medición 

mailto:a.berralsantana@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00234-020-02419-7
https://doi.org/10.1007/s00234-020-02419-7
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automática en la TC sin contraste a través del 

software Brainomix 24 horas después del 

tratamiento. 

En el estudio se observó que el VLI medido 

manualmente mediante RM en pacientes con 

buena respuesta al tratamiento era concordante 

con el medido de manera automática y, ambos a 

su vez, demostraron un VLI menor que en 

pacientes con mayor afectación clínica. 

Finalmente, el estudio demostró una buena 

correlación entre la medición manual por un 

experto con RM y la medición automática con la 

TC, destacando el potencial del software 

automático debido a que supone un menor 

tiempo de realización con obtención de buenos 

resultados radiológicos. 

Valoración personal:  

El artículo del grupo alemán es un estudio 

completo acerca de una herramienta diagnóstica 

poco conocida y utilizada, pero de gran valor 

pronóstico. El estudio es prospectivo, aunque 

presenta un número limitado de pacientes, con 

criterios de inclusión y exclusión claros. Sin 

embargo, dado que no incluye a pacientes con 

transformación hemorrágica y que se comparan 

dos técnicas diferentes, el estudio no es del todo 

concluyente ni se puede extrapolar a la población 

general. 

El artículo se acompaña de pocas imágenes, 

aunque es de muy fácil lectura y comprensión con 

adecuada explicación del método llevado a cabo 

en el estudio. 
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Enseñanza de la radiología en 

tiempos de la COVID-19: Una 

novedosa experiencia de aprendizaje 

para los residentes a través de una 

estación de trabajo a distancia. 

 
Laura L. Acosta Barrios 

Hospital Regional Universitario de Málaga, R3. 

lauriab0403@gmail.com 

Artículo seleccionado: McRoy C, Patel L, Gaddam 

D, Rothenberg S, Herring A, Hamm J et. al. 

Radiology Education in the Time of COVID-19: A 

Novel Distance Learning Workstation Experience 

for Residents. Acad Radiol 2020; 27 (10):1467–

1474. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.08.001 

Sociedad: Association of University Radiologists 

(@AURtweet). 

Palabras clave: cloud-based, education, 

pandemic, technology, workstation. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), COVID-19 (enfermedad por 

coronavirus 2019), DICOM (Imágenes digitales y 

comunicaciones en Medicina), R1-R4 (residentes 

de primero hasta cuarto año), PACS (Sistema de 

comunicación y archivador de imágenes), HIPAA 

(La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del 

Seguro de Salud). 

Línea editorial del número: 

Academic Radiology es la revista oficial de la AUR 

(Association of University Radiologists), 

mensualmente publica artículos de todo tipo, 

desde estudios descriptivos observacionales hasta 

ensayos clínicos relacionados con las diferentes 

técnicas radiológicas (TC, ecografía, RM, etc) 

incluyendo el intervencionismo.  

Este volumen número 27 está dividido en 7 

apartados que incluyen: investigación original, 

invitado editorial, técnica, revisión especial, 

educación, perspectiva educacional, y cartas al 

editor. En total son 27 artículos, la mayoría de ellos 

giran en torno a la COVID-19, haciendo énfasis en 

la influencia sobre la parte asistencial y académica 

en los servicios de radiología. Además, le han dado 

espacio a otro tema novedoso y actual como lo es 

el análisis de textura y la inteligencia artificial con 

una cantidad no menospreciable de artículos, y 

por último hay un par de revisiones sobre 

oncología y RM de rodilla.  De todos, resalto en 

particular el diagnóstico diferencial de los 

fibrotecomas y miomas basados en los hallazgos 

de la RM y análisis de textura, la predicción de 

masas renales benignas y malignas mediante 

machine learning basado en análisis de textura y 

por último la educación en radiología en los 

tiempos de COVID-19, que será el artículo que 

revisaré a continuación. 

Motivo para la selección: 

Al principio de la pandemia en medio de la 

incertidumbre, el aumento de casos, la exposición 

del personal sanitario incluido nosotros los MIR y 

las medidas implementadas por el gobierno junto 

con el ministerio de sanidad, empezó el auge del 

teletrabajo y en varios centros el residente dejo 

dejar de acudir a las rotaciones programadas y 

solamente asistía a las guardias, a muchos otros 

los pusieron a cubrir planta o urgencias, y por lo 

tanto la enseñanza para el residente se vio 

truncada.  

Ahora mismo si bien estamos en nuestro servicio 

habitual y estamos realizando nuestras rotaciones 

de manera normal, en algunos centros o por lo 

menos en el mío no se han retomado las sesiones, 

sin embargo, se está planteando la posibilidad de 

hacerlas de forma virtual.  Teniendo en cuenta lo 

anteriormente señalado me parece que sería una 

opción fantástica para nosotros como residentes. 

https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.08.001
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Resumen:  

La COVID-19 fue declarada pandemia por la OMS 

en marzo 11 del 2020. A partir de este momento 

el gobierno y la sanidad pública determinó ciertas 

medidas como por ejemplo el distanciamiento 

social, con el fin de conseguir una disminución de 

los casos y un aplanamiento de la curva.  

En los servicios de radiología dichas medidas 

incluyeron el teletrabajo, salas de informe 

unipersonales, y la suspensión de las sesiones, 

dificultando así la enseñanza a los residentes de 

radiología. Además, a muchos de ellos les tocaba 

cubrir otros servicios, otros estudiaban desde casa 

para no solaparse entre ellos, y a otros les tocaba 

estar solos en una sala de informes sin el adjunto. 

Todos estos cambios hicieron que el aprendizaje 

en compañía del adjunto estuviese limitado, el 

cual es un aspecto fundamental en el 

entrenamiento del residente.  

En nuestra institución los residentes mayores (R2-

R4) estaban cubriendo otros servicios mientras 

que los R1 fueron enviados a su domicilio para 

estudiar por cuenta propia lo que limitaba su 

proceso de aprendizaje y preparación para las 

guardias. Si bien las videoconferencias pueden 

ofrecer alguna ventaja en este aspecto, no existe 

hasta ahora una solución formalizada que pueda 

simular el día a día desde una estación de trabajo 

aprendiendo bajo la supervisión de un adjunto.  

Por lo tanto, nuestra institución decide 

implementar una herramienta rentable, 

novedosa, cumpliendo las normas de la HIPAA 

para lograr asemejar esta parte tan importante en 

el entrenamiento del residente de radiología.  

Esta plataforma se hizo específicamente para los 

R1, sin embargo, puede emplearse para residentes 

de otros años. Además, puede ser usada para 

crear y presentar archivos interactivos y compartir 

casos interesantes. Adicionalmente el objetivo de 

esta iniciativa es promover el aprendizaje entre 

pares, es decir entre los mismos residentes.  

El modelo se basa principalmente en tres 

herramientas: Pacsbin, Zoom y Google. El primero 

de estos es una nube de casos que puede 

integrarse con el PACS, es fácilmente accesible 

desde cualquier dispositivo que cuente con 

internet y no es necesario tener una conexión con 

un servidor institucional. 

Participaron 9 residentes de primer año, 1 

residente de segundo año, 2 de tercer año, y 5 

residentes de cuarto año incluyendo al jefe de 

residentes, y 2 adjuntos.  

El flujo de trabajo consiste en que los residentes 

mayores y el adjunto escogen casos de diferentes 

especialidades, luego estos son enviados al jefe de 

residentes quién se encarga de filtrarlos y escoger 

cuatro o cinco casos diarios. Estos casos son 

subidos a la plataforma de Google Classroom, 

donde cada R1 sube su informe preliminar, así 

mismo los residentes mayores bajo la supervisión 

de un adjunto se encargan de subir un documento 

con los informes de referencia, con puntos claves 

sobre el tema, tiempo estimado de interpretación 

y referencias bibliográficas, que posteriormente 

se comparte con los R1, una vez se haya realizado 

una retroalimentación mediante una 

videoconferencia. Cabe resaltar que estas últimas 

son llevadas a cabo entre los mismos residentes 

para favorecer el aprendizaje entre pares. 

Después se les hizo una encuesta a todos los 

participantes para valorar la utilidad del proyecto. 

El estudio se llevó a cabo entre el 15 de Marzo y el 

15 de Mayo, con un total de 40 casos, de 170 

exploraciones diferentes y varias 

subespecialidades. Según las encuestas todos los 

residentes de primer año se sintieron 

adecuadamente preparados para las guardias, 

más de la mitad considera seguir con el proyecto 

una vez finalizada la pandemia, y la mayoría 

manifestó que era de gran utilidad los informes 
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realizados por los residentes mayores. Estos 

últimos respondieron que esta metodología les 

ayudó muchísimo en el proceso de 

autoaprendizaje. Los dos adjuntos manifestaron 

un aumento en su nivel de interés por la radiología 

académica. En cuanto a la utilidad para el 

aprendizaje del residente, un adjunto calificó esta 

técnica más adecuada que la enseñanza 

tradicional mientras que el otro consideró que tan 

sólo sería un método complementario. 

Existen varias limitaciones en este estudio: 

• La revisión de un caso en conjunto con el 

adjunto nunca será reemplazada y es 

invaluable el aprendizaje del residente. 

• Las revisiones de los casos por 

videoconferencia sin la supervisión de un 

adjunto, aunque uno de los objetivos del 

estudio era fomentar el aprendizaje entre 

pares.  

• No se cuantificó los conocimientos de los 

R1 antes y después de esta metodología, la 

cual sería de gran importancia sobretodo si 

se quiere usar este método en un futuro 

para evaluar a los potenciales residentes 

de radiología.  

• Existen otras situaciones que no podrían 

simularse en este modelo como por 

ejemplo la asignación de protocolos de 

estudio, la comunicación con los técnicos, 

la educación de los estudiantes de 

medicina y la realización de 

procedimientos guiados por imagen. 

• El tiempo que emplearon los residentes 

para cada caso no refleja con precisión las 

limitaciones de tiempo bajo las cuales los 

residentes a menudo interpretan los 

estudios mientras están de guardia. 

• El modelo solo se ha implementado en una 

institución académica. 

Se han planteado diferentes estrategias para 

algunas de estas limitaciones, por ejemplo, 

establecer límites de tiempo por consenso entre 

los residentes mayores y adjuntos, de esta forma 

ayudará a los residentes a autocontrolar su 

progreso y eficiencia al revisar un estudio. La 

variación de los volúmenes de estudios e inclusión 

de estudios normales como patológicos se 

asemeja mejor a la práctica diaria. Presentar casos 

desconocidos a los R1 durante la lectura en la 

videoconferencia, imita mejor la experiencia de 

revisar un caso con un clínico consultor, suceso 

relativamente frecuente en una guardia y una 

habilidad importante que hay que adquirir. 

Además, esta plataforma sería una base excelente 

para crear archivos de enseñanza a largo plazo.  

Valoración personal:  

En líneas generales la idea de la plataforma me 

gustó muchísimo, pero al menos para mí no 

reemplazaría la metodología habitual de 

enseñanza, no solo porque la valoración conjunta 

con el adjunto es invaluable, sino porque 

perderíamos aún más la visibilidad en el hospital 

con el resto de compañeros. No es lo mismo 

comentar un caso vía telefónica que comentarlo 

de frente con el clínico. Además de las limitaciones 

mencionadas en el artículo, es un estudio con una 

muestra muy pequeña, y realizado en un período 

corto de tiempo, sin embargo creo que es una idea 

innovadora y con mucho potencial.
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Extracción de filtro de vena cava: 

selección del paciente, planificación 

del procedimiento y del 

postprocedimiento y complicaciones 

 
Sara Gómez Peña 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, R2 
sagompe@gmail.com 
 
Artículo original: Grewal, S., Lewandowski, R., 

Ryu, R. and Desai, K., 2020. Inferior Vena Cava 

Filter Retrieval: Patient Selection, Procedural 

Planning, and Postprocedural Complications. 

American Journal of Roentgenology, 215(4):790-

794. 

DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.19.22387 

Sociedad: American Journal of Roentgenology 

(@AJR_Radiology) 

Palabras clave: inferior vena cava, inferior vena 

cava filter retrieval, inferior vena cava filter 

complications. 

Abreviaturas y acrónimos: FVCI (filtro de vena 

cava inferior), EP (embolia pulmonar), FDA (Food 

and Drug Administration), VCI (vena cava inferior), 

TC (tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: El volumen de octubre 

de American Journal of Roentgenology está 

centrado fundamentalmente en la radiología 

vascular e intervencionista y entre los artículos 

más recomendados se encuentran el artículo que 

aquí se revisa, un artículo sobre las tendencias en 

los pagos de los médicos por procedimientos de 

mantenimiento de injertos y fístula arteriovenosa 

de diálisis de 2010 a 2018 y un artículo original que 

trata la investigación in vitro de una válvula 

antirreflujo accionada eléctricamente para un 

sistema de inyección de agente de contraste. 

Motivos para la selección: El hecho de que los 

FVCI extraíbles continúen desempeñando un 

papel importante en la prevención de la embolia 

pulmonar en determinados pacientes, el aumento 

de la concienciación de las complicaciones 

relacionadas con el dispositivo, así como la 

históricamente baja incidencia de extracción, ha 

provocado un renovado énfasis e interés en la 

extracción de los FCVI. De esta forma, me parece 

fundamental estar al día en este tema de 

actualidad.  

Resumen del artículo: 

Desde la llegada de los FVCI en la década de 1970, 

su uso para la prevención de la EP en pacientes con 

contraindicaciones para la terapia anticoagulante 

ha ido aumentando constantemente. No 

obstante, a pesar de estar diseñados para una 

posible retirada endovascular una vez finalizada la 

indicación de profilaxis, su extracción es aún rara. 

Además, en estos últimos años ha aumentado la 

concienciación sobre las complicaciones 

relacionadas con estos dispositivos, por lo que la 

FDA de EE. UU. publicó guías de seguridad en 2010 

y 2014 abogando por el seguimiento diligente de 

estos pacientes y la consideración de su extracción 

una vez finalizada la indicación de profilaxis 

mecánica de EP. 

Gracias a la llegada de técnicas de extracción 

avanzadas, ha habido un aumento del éxito de los 

procedimientos, particularmente, en la retirada de 

dispositivos con tiempos de implantación 

extendidos. 

Respecto a las indicaciones para la retirada del 

FVCI. Idealmente, la recuperación de un FVCI 

debería ocurrir una vez iniciada la anticoagulación 

o cuando el riesgo de EP se considere clínicamente 

bajo, y unos meses después de la implantación del 

mismo.  

En la Universidad de Northwestern, el seguimiento 

típico de un paciente con FVCI se realiza cada 1-3 

meses. El personal de la clínica realiza revisiones 

de gráficos y se comunica con los médicos de 

https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.19.22387
https://twitter.com/ajr_radiology
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22675
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22675
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22675
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22675
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22368
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22368
https://www-ajronline-org.biblioteca.seram.es:2443/doi/abs/10.2214/AJR.19.22368
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referencia para determinar cuándo los pacientes 

son elegibles para la extracción del dispositivo. 

Este enfoque ha dado lugar a tasas de extracción 

significativamente mejores. Si la revisión de los 

estudios de imagen y la historia clínica sugiere que 

la recuperación conlleva un riesgo bajo y si el 

paciente tiene una esperanza de vida larga, se 

considera la extracción del FVCI. En aquellos 

pacientes con procedimientos de alto riesgo o que 

pudieran resultar deficientes, el manejo será 

expectante preferiblemente. 

Una indicación adicional es la aparición de 

complicaciones relacionadas con el dispositivo: 

• Perforación del filtro: penetración de más 

de 3 mm de la pared de la VCI. Los estudios 

han demostrado que las perforaciones son 

comunes y que la mayoría permanecen 

asintomáticas y sin afectar a la eficacia del 

filtro o a su extracción. Sin embargo, 

pueden producirse complicaciones graves 

debidas a la perforación, como la 

penetración en estructuras adyacentes 

(columna, páncreas, duodeno o aorta). 

Debe mantenerse una alta sospecha clínica 

en pacientes con FVCI que presenten dolor 

abdominal o de espalda inespecífico. 

• Fractura del filtro: fallo estructural del 

filtro. Puede identificarse en estudios de 

imagen previos a la extracción. Una vez 

que el filtro se ha fracturado, los 

fragmentos pueden permanecer 

intravasculares, penetrar en la pared de la 

VCI por completo o, incluso, ser 

extravasculares. Los fragmentos 

intravasculares conllevan un riesgo de 

embolia, siendo especialmente 

preocupante la embolización al corazón, 

que puede provocar arritmias malignas, 

perforación cardíaca, taponamiento y, 

posiblemente, la muerte. 

• Trombosis iliocava. En la mayoría de los 

casos, no es posible determinar si ocurrió 

debido a émbolos atrapados o al desarrollo 

de un trombo de novo en el filtro. Los 

síntomas asociados con la trombosis 

iliocava completa (2%) pueden incluir 

edema intenso, dolor, 

lipodermatoesclerosis y ulceración por 

estasis de las extremidades inferiores.  

Una vez que se determina que un filtro ya no está 

indicado, se realiza una planificación del 

procedimiento, en la que es de gran ayuda la 

siguiente información: tipo de filtro, fecha de 

colocación del filtro, indicación de colocación del 

filtro, si se han realizado intentos de extracción 

previos y si el paciente está recibiendo terapia 

anticoagulante.  

Se ha demostrado que realizar la extracción de 

FVCI en pacientes anticoagulados es seguro y no 

aumenta el riesgo de las complicaciones 

importantes. 

Para la retirada de un FVCI extraíble con un tiempo 

de implantación prolongado, se realiza una 

venografía por TC abdominal en los 6 meses 

previos a la extracción. La información que 

proporciona es fundamental para evaluar el 

estado del filtro y la VCI, para la determinación de 

los accesos necesarios, para la programación de la 

disponibilidad de equipo especializado y para el 

asesoramiento al paciente. También se puede 

realizar una ecografía doppler de las extremidades 

inferiores para evaluar la presencia de trombosis 

venosa profunda aguda, que podría alterar el 

tratamiento. No se realizan radiografías previas a 

la extracción del filtro; no obstante, al comienzo 

del procedimiento sí se realizan puntualmente 

para evaluar y documentar la integridad del filtro. 

En aquellos procedimientos en los que existan 

componentes intravasculares fracturados, se 

recomienda recuperar todos los fragmentos en el 

mismo procedimiento para mitigar el riesgo 

potencial de embolización futura. Debido a que los 

fragmentos extravasculares no conllevan este 

riesgo de embolización vascular, el manejo 
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expectante probablemente sea apropiado. Si hay 

fragmentos fracturados intracardiacos, se lleva a 

cabo una evaluación clínica de los síntomas 

asociados, realizándose una TC basal de tórax para 

delimitar la ubicación de los fragmentos. Los 

fragmentos en la aurícula derecha se intentan 

recuperar endovascularmente, mientras que 

aquellos en el ventrículo derecho serán derivados 

al cirujano cardíaco. 

En pacientes con oclusiones iliocavas agudas, se 

puede realizar una trombectomía mecánica o 

farmacomecánica o una fibrinolisis dirigida por 

catéter. En pacientes con trombosis iliocava 

crónica, la colocación de un stent a través de los 

segmentos venosos obstruidos, incluido el 

segmento que contiene el filtro, es un método de 

uso frecuente. 

Las complicaciones relacionadas con el 

procedimiento son raras, probablemente porque 

no se notifiquen lo suficiente. Además, en muchas 

ocasiones la falta de recuperación del FVCI es 

considerada la complicación más frecuente 

durante el procedimiento y no un fallo de la 

técnica. 

• Embolización de fragmentos del filtro. Si se 

sospecha de embolización cardíaca, se 

debe considerar la ecocardiografía y una 

TC cardíaca sincronizada. 

• Lesión de VCI (laceración, rotura, 

pseudoaneurisma o invaginación 

intestinal). Para los procedimientos que se 

consideran potencialmente de alto riesgo, 

se incluyen durante el procedimiento 

dispositivos oclusivos (globos de oclusión 

aórtica o endoprótesis). Si la lesión en la 

VCI es menor (pequeña lesión contenida o 

pseudoaneurisma) se puede inflar 

temporalmente un catéter con balón de 

oclusión. En la mayoría de los casos, estos 

defectos se resuelven por completo, 

posiblemente debido a la naturaleza de 

baja presión de la circulación venosa. 

Valoración personal: 

Es un artículo de lectura fácil, comprensible y sin 

información redundante, en el que se detallan 

claramente las principales complicaciones 

asociadas al FVCI y al procedimiento de extracción 

de los mismo. 

No obstante, el artículo consta de pocas imágenes 

que pudieran ilustrar y acompañar el contenido 

teórico del artículo, especialmente en aquellos 

apartados a los que hacía referencia a la 

venografía por TC abdominal. Sin embargo, es un 

artículo que constituye un buen inicio en el 

estudio de las complicaciones y manejo de estos 

dispositivos.  
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Detección precoz del cáncer de 

ovario 

 
Gonzalo Díaz Ibero R4 
Hospital Universitario de Getafe. 
Gonzalo.diaz.ibero@gmail.com 
@Dibgonzo 

Artículo original: Forstner R. Early detection of 

ovarian cancer. Eur Radiol. 2020 Oct;30(10):5370–

3. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-020-06937-

z  

Sociedad: European Society of Radiology 

(@myESR) 

Palabras clave: Ovarian cancer, epithelial ovarian 

cancer, magnetic resonance imaging, screening, 

radiomics. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), ECOTV (ecografía 

transvaginal), COSAG (cáncer de ovario seroso de 

alto grado), PLCO (prostate, lung, colon, ovarian 

trial). 

Línea editorial del número:  

El número de octubre de European Radiology 

consta de 60 artículos en los que se tratan diversos 

temas (musculoesquelético, gastrointestinal 

incluso intervencionismo). Destacaría un estudio 

de Park JH en el que intentan relacionar las 

estatinas con el fracaso renal agudo, concluyendo 

que no tienen relación; y otro de Sheikh-Sarraf M 

que revisa la preparación de la paciente de cara a 

la resonancia magnética para el estudio de la 

pelvis femenina. 

Motivos para la selección:  

En este caso me he decantado por escoger el 

artículo sobre la detección precoz del cáncer de 

ovario porque no estaba familiarizado con el tema. 

El screening de tumores es el objetivo principal de 

la patología oncológica y conocer las 

características iniciales y evolución de los tumores 

nos ayuda a reconocerlos. 

Resumen: 

El artículo es un editorial que invita a reflexionar 

sobre la detección precoz del cáncer de ovario. A 

pesar de los avances en las terapias oncológicas, 

se ha mejorado muy poco en la supervivencia del 

cáncer de ovario porque la mayoría se diagnostica 

de forma tardía.  

El término cáncer de ovario engloba distintas 

estirpes oncológicas que se diferencian en sus 

características morfológicas, genéticas y 

comportamiento clínico.  

El 90% son de estirpe epitelial, la más común y 

agresiva. El cáncer de ovario seroso de alto grado 

(COSAG) tiene origen en el epitelio de las trompas 

de falopio y se manifiesta como una masa ovárica, 

en las trompas de falopio o como un tumor 

peritoneal primario. Suele diseminar pronto lo que 

hace difícil su diagnóstico precoz. 

Los tumores tipo I son los que derivan del epitelio 

de los ovarios (seroso de bajo grado, mucinoso, 

endometroide y células claras). Estos tumores 

presentan un crecimiento más lento. 

En ambos casos tiene una importancia vital 

reconocer posibles lesiones precursoras. Así, se ha 

demostrado que existe un continuo en el espectro 

de cistoadenoma - tumor borderline - tumor 

invasivo o que la endometriosis se asocia con los 

tumores de células claras y endometrioide. 

 La predisposición genética es otro pilar 

importante en el desarrollo de la enfermedad, así 

pacientes portadoras de la mutación BRCA 1 o 2 

tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

cáncer de ovario (40 y 10% respectivamente) y son 

pacientes de alto riesgo. En pacientes de alto 

riesgo se ha aceptado la valoración bianual con 

ecografía transvaginal (ECOTV) y /o anexectomía 

https://doi.org/10.1007/s00330-020-06937-z
https://doi.org/10.1007/s00330-020-06937-z
https://twitter.com/myESR


16 
 

 

con ooforectomía en pacientes de 40 años o con 

deseo genésico cumplido. 

En este contexto se han realizado múltiples 

estudios (PLCO y UKCTOCS) en los que no se ha 

demostrado beneficio del screening del cáncer de 

ovario debido a los abundantes falsos positivos. 

Solo se diagnosticaron más tumores en estadios 

iniciales en pacientes a las que se realizó una 

ECOTV tras un obtener un marcador Ca125 

alterado. 

No obstante, el 25% de las masas anexiales 

diagnosticadas por ECOTV se estima que son 

indeterminadas, aunque este porcentaje en la 

práctica diaria aumenta. Aquí es donde entra la 

resonancia magnética.  La sociedad europea de 

radiología ha validado el O-RADS que estratifica el 

riesgo de malignidad de una masa indeterminada 

diagnosticada por ECOTV con una sensibilidad y 

especificidad del 93 y 91% respectivamente. 

Aunque hoy en día no hay biomarcadores para la 

detección precoz del cáncer de ovario, la 

radiómica y la radiogenómica pueden clasificar 

tumores heterogéneos y abren una posibilidad 

para crear un modelo predictivo de resecabilidad 

y /o de progresión tumoral en este tipo de 

neoplasia.  

Valoración personal: 

A pesar de que el título del artículo es muy 

llamativo, la realidad es que no aporta grandes 

conclusiones. Lo más interesante, y aunque triste, 

es que no existe beneficio en hacer un screening 

en el cáncer de ovario. También me ha llamado la 

atención la estratificación del riesgo por RM en 

lesiones indeterminadas en ECOTV - el O-RADS. 
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Tratamiento combinado de tumores 

renales mediante embolización 

transarterial y termoablación en una 

sola sesión: ¿es una opción? 

 
Ana de Castro 
Hospital Regional Universitario de Málaga, R4 
ardecastro1@hotmail.com 
 

Artículo seleccionado: LaRussa S, Vanden Berg 

RW, Craig KM, Madoff DC, McClure TD. Is There a 

Role for Combination, Single-Session Selective 

Transarterial Embolization and Microwave 

Ablation for Large Renal Masses? Cardiovasc 

Intervent Radiol. 2020;43(10):1468–73. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-020-02568-

5 

Sociedad: CIRSE 

Palabras clave: Microwave ablation, renal tumor, 

embolization, cancer 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), CVIR (CardioVascular 

and Interventional Radiology), CIRSE 

(Cardiovascular and Interventional Radiological 

Society of Europe). 

Línea editorial del número: 

CVIR es la publicación oficial de la asociación 

europea de radiología intervencionista (CIRSE). 

Cuenta con un factor de impacto de 2,034 en el 

año 2019, publica diferentes tipos de trabajos que 

abarcan desde comentarios cortos, que suelen 

tratar sobre procedimientos concretos, a trabajos 

originales y guías de práctica clínica de gran 

importancia en el mundo de la radiología 

intervencionista. El número de octubre cuenta con 

un total de 28 trabajos, entre los cuales destacan 

un editorial desde Milán que nos habla de la 

realidad aumentada como herramienta 

prometedora en la guía de procedimientos 

mínimamente invasivos y un trabajo multicéntrico 

nacional realizado en Italia sobre el manejo 

mediante técnicas mínimamente invasivas del 

cáncer de colon oligometastásico con extensión 

hepática y pulmonar. Así mismo, es de interés una 

interesante carta al editor que plantea que es 

posible el manejo íntegro del carcinoma 

hepatocelular de forma endovascular y dentro de 

los trabajos originales de investigación es de 

interés, además del presente, el que trata sobre 

los resultados a medio plazo del tratamiento de 

disecciones aórticas mediante prótesis 

toracoabdominales.  

Motivo para la selección:  

El papel del intervencionismo en el tratamiento de 

la patología oncológica es creciente haciendo que 

el análisis de la evidencia científica disponible en 

este terreno sea indispensable para uniformizar 

las técnicas y para determinar el lugar que estas 

deben ocupar en las guías de manejo de los 

diferentes tipos de tumores. En esta línea, me 

pareció interesante analizar la técnica propuesta 

por este grupo de trabajo, así como sus resultados. 

La aplicación de este nuevo procedimiento podría 

ampliar el número de casos subsidiarios de 

tratamiento mínimamente invasivo de los 

tumores renales. 

Resumen: 

La termoablación de tumores renales es 

ampliamente aceptada en tumores menores de 3 

cm. En tumores de mayor tamaño la 

radiofrecuencia ha demostrado eficacia reducida 

con mayor tasa de recurrencia; la crioablación, 

aunque ha demostrado mayor eficacia conlleva 

mayor riesgo de complicación y el uso de 

microondas carece de evidencia que demuestre 

eficacia, aunque los resultados hasta el momento 

son equiparables con los de la radiofrecuencia en 

cuanto a recidiva. 

mailto:ardecastro1@hotmail.com
https://doi.org/10.1007/s00270-020-02568-5
https://doi.org/10.1007/s00270-020-02568-5
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Se han publicado resultados prometedores, 

cuando en tumores mayores de 3 cm se lleva a 

cabo en una sesión una embolización arterial del 

tumor seguida de una ablación mediante 

radiofrecuencia en una segunda sesión.  

No existen estudios publicados que detallen la 

eficacia de la embolización de este tipo de tumor 

combinada con la ablación mediante microondas 

en una misma sesión, este estudio pretende 

mostrar la evidencia de esta técnica. 

Se realizó un estudio retrospectivo, multicéntrico, 

entre octubre de 2016 y enero de 2020, se 

incluyeron 11 pacientes que habían rechazado la 

cirugía o en los que esta estaba contraindicada. La 

edad media de los pacientes fue de 73 años, su 

masa corporal de 26,5, y el índice de comorbilidad 

de Charleston de 6,7.  

El tamaño medio de las lesiones tratadas fue de 

4,5 cm.  

Todas las masas fueron biopsiadas: nueve eran 

carcinomas de células claras, una era un 

carcinoma papilar y una un oncocitoma. 

En todos los casos en primer lugar se realizó una 

embolización intraarterial selectiva de la lesión a 

tratar con esferas de 100-300 micras, el acceso fue 

femoral derecho, se cateterizó la arteria renal con 

un catéter de 5F tipo SO y se realizó la 

embolización a través de un microcatéter de 

2.4mm.  

Tras la embolización el paciente pasó a la sala de 

TC donde se realizó mediante esta guía la 

termoablación de la lesión mediante microondas. 

Si la lesión no había sido biopsiada anteriormente, 

se llevaba a cabo la biopsia antes de la ablación 

guiada por TC. En todos los casos se aplicó una 

potencia de 65 W durante 10-29 minutos. En 6 

casos se realizó hidrodisección previamente a la 

ablación. Se utilizaron entre una y tres agujas, 

siendo la media de 2. Tras la ablación se realizó un 

TC sin y con contraste para el control del área 

ablacionada asegurando el margen de 5 mm. El 

seguimiento de los pacientes se llevó a cabo 

mediante técnicas de imagen (TC) y su duración 

media fue de 419, 5 días. Durante el seguimiento 

no se identificó recidiva del tumor primario en 

ninguno de los casos.  

En un paciente se produjo un hematoma inguinal 

en el punto de acceso que se manejó con 

tratamiento conservador. No se produjeron otras 

complicaciones secundarias al procedimiento. 

El éxito técnico de la ablación se fijó en un margen 

de ablación de la lesión igual o superior a 5mm 

inmediatamente tras el procedimiento y fue 

alcanzado en el 100% de los casos.  

La efectividad primaria de la técnica se definió 

como la ablación completa del tumor sin evidencia 

de recidiva en el seguimiento por imagen tras una 

sola sesión de tratamiento y fue alcanzada en el 

100% de los casos.  

La efectividad secundaria de la técnica se definió 

como la ablación completa del tumor sin evidencia 

de recidiva en el seguimiento tras dos o más 

sesiones de tratamiento.  

La efectividad total de la técnica se definió como 

la suma de la primaria y la secundaria. 

Valoración personal: 

Se trata de un estudio que plantea un manejo 

novedoso de las lesiones mayores de 4cm, con un 

procedimiento que combina dos técnicas. La 

muestra y el tiempo de seguimiento del mismo 

son muy cortos, sin embargo abre la puerta a 

futuras investigaciones que amplíen el espectro de 

lesiones renales que puedan ser subsidiarias de 

tratamiento mínimamente invasivo.  
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Stent cubierto para el tratamiento 

del pseudoaneurisma de la arteria 

hepática 
 

Francisco Garrido Sanz 

Hospital universitario Virgen de las Nieves. R3 

Fragarsan4@gmail.com 

Artículo original: Cui L, Kong L, Bai Y-H, Li X-H, 

Wang X-Q, Hao J, et al. Covered stent placement 

for hepatic artery pseudoaneurysm. Abdom 

Radiol. 2020;45(10):3337–41. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-020-02452-

3 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology 

(@SocAbdRadiology). 

Palabras clave: Covered Stent, Hepatic artery 

pseudoaneurysm, Hepatic artery embolization. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: PAH 

(Pseudoaneurisma de arteria hepática), F (French). 

Línea editorial del número: 

Abdominal Radiology incluye en el número de 

octubre un compendio de 49 artículos sobre 

patología abdominal, entre los que se incluyen 

artículos originales y de revisión. De los cuales 10 

están centrados en patología genitourinaria, 7 en 

patología hepatobiliar y 3 en patología 

pancreática.  Como es habitual, también se 

abarcan las técnicas intervencionistas, 

publicándose 5 interesantes artículos sobre ellas, 

entre los que se encuentra el presente artículo 

revisado y otro que trata sobre el riesgo de 

siembra tumoral en biopsias percutáneas de 

tumores hepáticos, revisado en el anterior 

número de CBSeram. 

Motivo para la selección: 

He considerado revisar este tema por 

encontrarme realizando la rotación por Radiología 

Intervencionista Vascular. Me ha resultado 

interesante por contener un número considerable 

de pacientes dada la prevalencia de esta patología, 

por estar claramente expuesto y por concentrar en 

pocas páginas toda la información necesaria para 

comprender el tema en cuestión. 

Resumen: 

Un pseudoaneurisma es una lesión vascular en 

forma de hemorragia dependiente de la arteria, y 

contenida por tejido que la rodea o por el propio 

hematoma. El pseudoaneurisma de arteria 

hepática (PAH) puede ser consecuencia de 

pancreatitis agudas o crónicas, por traumatismos 

abdominales o, más frecuentemente, tras 

intervenciones quirúrgicas. Es una patología 

mortal, por lo que su tratamiento es urgente. 

Clásicamente se empleaba el abordaje quirúrgico, 

pero en los últimos años se ha impuesto la 

embolización mediante cateterismo como 

tratamiento de elección. Sin embargo, en 

pacientes hepatópatas (abscesos hepáticos, 

cirrosis, hígado metastásico, tumores hepáticos…) 

el embolizar una arteria hepática resulta peligroso 

dado el alto riesgo de fallo hepático. Una 

alternativa a este tratamiento es la colocación de 

un stent cubierto para puentear el 

pseudoaneurisma y dejarlo sin flujo, conservando 

la arteria hepática permeable y disminuyendo de 

esta manera el riesgo de fallo hepático. 

En este estudio se colocaron dichos stent en 17 

pacientes con hemorragia abdominal por PAH. La 

media de edad de los pacientes fue de 49 años, y 

la causa del PAH se atribuyó a 

duodenopancreatectomia en 11 de ellos, 

relacionados con abscesos hepáticos tras 

hepatectomía en 3 pacientes, tras hepatectomía 

simple en 2 pacientes y tras traumatismo por 

accidente de coche en 1 paciente. 

mailto:Fragarsan4@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-020-02452-3
https://doi.org/10.1007/s00261-020-02452-3
https://twitter.com/socabdradiology?lang=en
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La técnica intervencionista se realizó con anestesia 

local, a través de punción femoral y con 

introductor 4F. Se emplearon catéteres pigtail y 

Cobra para cateterizar la arteria hepática y 

localizar el pseudoaneurisma. Se realizó 

angiografía para medir diámetro y longitud 

arterial, y planificar que stent usar. El stent se 

posicionó con sus extremos en un segmento 

arterial no patológico. Se utilizaron de 1 a 3 stents 

cubiertos por cada paciente, de 3 a 8 mm de 

diámetro. Posteriormente se repitió la angiografía 

para comprobar la desaparición del 

pseudoaneurisma, así como para evaluar la 

permeabilidad de la arteria hepática y la ausencia 

de extravasación de contraste. Durante la 

hospitalización se evaluó diariamente la 

permeabilidad de la arteria hepática mediante 

ecografía Doppler, y cada tres meses tras el alta 

hospitalaria. El tiempo de seguimiento fueron 23 

meses de media, sin evidencia de sangrado ni 

otras complicaciones relacionadas. 

Es remarcable que tras la agresión externa que 

ocasiona el PAH, la pared de la arteria hepática 

queda frágil. Por tanto, para evitar resangrados y 

una correcta aposición del stent, es importante 

prescribir tratamiento antibiótico, así como el 

drenaje de abscesos y colecciones pancreáticas si 

fuese necesario. 

La intervención fue exitosa en los 17 pacientes. En 

12 de ellos se controló el sangrado 

completamente. 4 pacientes tuvieron resangrado 

por endofuga tipo 1 (mala fijación del stent), 

concretamente en aquellos pacientes en los que 

se usaron stent de menor diámetro (3-4,5 mm). 1 

paciente tuvo otro sangrado dependiente de la 

arteria mesentérica superior, y tras su 

embolización no tuvo más complicaciones. 

En esta serie de pacientes se implantaron stents 

cubiertos de un diámetro de, al menos, el 150% 

del calibre de la arteria hepática (medido por 

angiografía), considerablemente mayor que los 

stents usados en arteria hepática, que suelen ser 

de menos de 4 mm de diámetro. Los autores 

defienden la hipótesis de que el diámetro del vaso 

durante una hemorragia es menor que su 

diámetro real, debido al vasoespasmo. Por tanto, 

un stent puede quedar pequeño si se aplica 

siguiendo las medidas de la angiografía, lo que 

llevaría a una aposición incompleta y endofuga por 

fallo del mismo. 

Otro punto a destacar es la necesidad de un 

posterior tratamiento anticoagulante y 

antiagregante. En caso de usar los stents de 

pequeño calibre, y para evitar su trombosis, son 

necesarios estos tratamientos con el consiguiente 

aumento del riesgo de resangrado. En este estudio 

no se administró terapia anticoagulante ni 

antiagregante, asumiendo que los stent de mayor 

calibre tendrían menos tasa de trombosis. 

Durante el seguimiento de estos 17 pacientes no 

se reportó ninguna complicación trombótica ni 

resangrado. No obstante, y dado el pequeño 

tamaño de la muestra, es necesario realizar más 

estudios para determinar si es necesario 

tratamiento anticoagulante y antiagregante 

postintervención. 

Valoración personal: 

El estudio está limitado por el tamaño de la 

muestra y el carácter retrospectivo, por tanto no 

se puede afirmar que el stent cubierto sea mejor 

opción de tratamiento frente a la embolización de 

la arteria hepática en PAH. Sin embargo, este 

estudio presenta conclusiones interesantes, como 

el sobrestimar el calibre de los stents respecto a 

las medidas de la arteria hepática en angiografía, 

o la posibilidad de evitar tratamiento 

anticoagulante, lo que considero que sería todo un 

avance en el manejo de estos pacientes.  
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Línea editorial del número: La revista Radiologic 

Clinics of North America publica de manera 

bimensual artículos educativos, en este número 

relacionados con patología renal, dando especial 

importancia al estudio y diagnóstico diferencial de 

los diferentes tipos de masas renales.  Aunque 

también destacan los artículos sobre el estudio de 

las infecciones o enfermedades inflamatorias 

renales, el manejo de las reacciones alérgicas al 

contraste o la ablación térmica percutánea para el 

tratamiento de carcinomas de células renales. 

Motivo para la selección:  

Este artículo describe la epidemiología y los 

mecanismos de la lesión renal traumática, 

revisando la gama de hallazgos de diversas 

modalidades de imagen, con un énfasis particular 

en la TC con contraste. El radiólogo juega un papel 

fundamental en la detección y el tratamiento 

posterior del traumatismo renal, al diagnosticar si 

existe un grado de lesión renal clínicamente 

relevante, así como al detectar cualquier lesión 

abdominal concomitante. Es por ello que 

considero que es necesario para el radiólogo 

conocer los aspectos más importantes de estas 

lesiones renales.   

Resumen: 

Los riñones son el órgano más comúnmente 

lesionado por traumatismo en el sistema 

genitourinario, aunque las lesiones renales 

ocurren en solo 1.2% a 3.25% de todos estos 

pacientes. La gran mayoría de las lesiones renales 

(71%-95%) ocurren como consecuencia de un 

mecanismo de contusión, y una minoría se debe a 

traumatismos penetrantes.  

En las últimas décadas, ha habido un cambio en el 

manejo de estos traumatismos, debido a la 

disponibilidad de la TC con contraste, a los 

resultados del tratamiento conservador y a los 

avances del intervencionismo mínimamente 

invasivo, siendo cada vez menos frecuente el 

abordaje directo mediante intervención 

quirúrgica. Los principales objetivos de las pruebas 

de imagen en un traumatismo renal son estadificar 

con precisión y diferenciar las lesiones que 

requieren un tratamiento quirúrgico temprano 

frente a un tratamiento conservador, distinguir la 

patología renal traumática de la preexistente, 

evaluar la integridad y función del riñón e 

identificar otras lesiones asociadas de órganos 

abdominales.  

- TC multifásica con contraste: es la modalidad de 

imagen de elección para la detección de 

traumatismos renales. Se está adoptando cada vez 

más el uso de las fases arterial (a los 15-20 

segundos) y portal (a los 70-80 segundos) en la 

evaluación del traumatismo abdominal. La 

detección de la alteración del sistema colector 

renal requiere la adición de una fase excretora, 

mailto:sofiajoral@hotmail.com
https://www.radiologic.theclinics.com/article/S0033-8389(20)30043-9/abstract
https://twitter.com/RadClinics
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que se produce entre 5 y 10 minutos después de 

la administración de contraste intravenoso. La 

decisión de continuar con una fase excretora se 

toma después de una revisión provisional del 

conjunto de datos arterial y venoso portal, 

mientras el paciente todavía está en la TC. Las 

laceraciones profundas que parecen extenderse a 

los cálices renales o la pelvis renal, o la presencia 

de un volumen significativo de líquido perirrenal o 

periureteral simple o no simple, son hallazgos de 

imagen que justifican la reexploración del 

paciente en la fase excretora para evaluar la 

extravasación urinaria.  

Clasificación de lesiones renales traumáticas:  

La Escala de Lesiones de Órganos (OIS) de la 

Asociación Estadounidense para la Cirugía de 

Traumatismos (AAST), es el sistema de 

clasificación más utilizado para el traumatismo 

renal. Se actualizó en 2018 e incorpora los 

hallazgos de imágenes de la TC con contraste. Esta 

escala asigna una puntuación numérica del 1 al 5, 

de menor a mayor gravedad, existiendo buena 

correlación con la mortalidad del paciente y la 

necesidad de nefrectomía.  

La realización de controles radiológicos con TC en 

pacientes con traumatismo renal, en muy pocos 

casos conduce a un cambio en la actitud 

terapéutica, por ello, la Asociación Europea de 

Urología de 2013 sobre traumatismos urológicos 

recomendó no repetir las imágenes para los 

grados de lesión 1 a 4 en ausencia de deterioro 

clínico.  

• Contusiones: son la forma más leve de lesión 

parenquimatosa y representan áreas focales de 

hematomas. En la fase venosa portal, aparecen 

como regiones focales, sutilmente hipodensas, no 

siendo aparentes en la fase arterial. Una contusión 

refleja una lesión de grado 1 AAST. 

• Laceración: hipoatenuación lineal irregular en la 

fase venosa portal. Se clasifican según su longitud 

y si se extienden al sistema colector renal. Las 

laceraciones abarcan del grado 2 al 5 de la AAST. 

• Hematoma subcapsular: la cápsula renal 

contiene al hematoma subcapsular 

periféricamente con forma de semiluna y ejerce 

un efecto de masa sobre el parénquima renal 

subyacente. Un hematoma subcapsular 

representa una lesión de grado 2 de la AAST. 

• Hematoma perirrenal: puede estar contenido 

por fascia de Gerota (perirrenal) o extenderse más 

allá dentro del retroperitoneo o hacia la cavidad 

peritoneal. Un hematoma perirrenal abarca del 

grado 2 al 5 de la AAST. 

• Lesión del sistema colector renal: es importante 

reconocer este tipo de lesiones porque refleja una 

lesión de alto grado que puede requerir una 

intervención con derivación urinaria. En la fase 

excretora, la lesión del sistema colector se 

confirma por la presencia de contraste excretado 

más allá del sistema colector. La lesión del sistema 

colector puede ser una característica de las 

lesiones de grado 4 o 5 de la AAST. 

• Infarto renal: 

• Segmentario: hipoatenuación 

parenquimatosa en forma de cuña con el 

vértice dirigido hacia el hilio. Permanecerá 

hipocaptante en todas las fases de la 

imagen, lo que ayuda a distinguirlo de una 

contusión. Se clasifica actualmente como 

grado 4 AAST, aunque existen controversias. 

• Completo: ocurre como resultado de una 

lesión vascular grave (avulsión o trombosis 

de la arteria o vena renal principal) y se 

caracteriza por la ausencia de realce del 

riñón afectado en todas las fases. El infarto 

renal completo sin hemorragia activa refleja 

una lesión de grado 4 de la AAST, mientras 

que con hemorragia activa se clasifica como 

de grado 5. 

• Lesión vascular:  
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• Contenida: pseudoaneurisma y FAV, 

generalmente indistinguibles en la TC, se 

manifiestan como un foco redondeado de 

contraste extravascular con una morfología 

constante en todas las fases del contraste y 

una atenuación similar a la de la sangre 

aórtica, disminuyendo en densidad en las 

fases siguientes. 

• Extravasación activa: foco irregular de 

contraste extravascular con atenuación 

similar a la de la sangre aórtica en la fase 

arterial que posteriormente aumenta de 

tamaño y cambia de morfología en las fases 

posteriores. Su atenuación permanecerá 

igual o se volverá un poco menos densa a 

medida que se mezcle con un contraste 

intravascular extravasado menos 

concentrado. El sangrado venoso se 

manifestará en la fase venosa portal como 

un foco irregular de contraste extravascular 

con una atenuación similar a la de una vena 

adyacente. 

• Trombosis arterial o venosa: puede estar 

presente en los grados 3 a 5. 

• Riñón destrozado: extensa destrucción de tejido 

con la formación de múltiples fragmentos 

discontinuos de parénquima renal 

entremezclados con hemoderivados, de modo 

que la anatomía renal identificable está 

gravemente distorsionada. Es la forma más grave 

de lesión renal traumática y a menudo se asocia 

con hemorragia activa y / o lesión del sistema 

colector.  

Se pueden usar otras modalidades de diagnóstico 

por imagen en situaciones especiales: 

• Ecografía: utilizada exclusivamente en la 

evaluación inicial de los traumatismos para 

identificar líquido libre intraabdominal, ya que 

presenta algunas limitaciones que subestiman 

la gravedad de las lesiones. La detección de 

lesiones de órganos sólidos mejora con el uso 

de ecografía con contraste, aunque por sus 

características técnicas no se usa en el 

contexto de un traumatismo. 

• RM: los hallazgos son similares a los de la TC. 

No se usa de forma rutinaria en el contexto de 

un trauma emergente. Puede tener algún valor 

en embarazadas o en alérgicos al contraste 

yodado.  

• Angiografía: se reserva para aquellos pacientes 

en los que se está considerando la terapia 

dirigida por catéter, como la embolización por 

lesión arterial. Puede ayudar a caracterizar las 

lesiones vasculares que ofrecen duda en la TC 

y a confirmar el resto de lesiones encontradas 

en el resto de pruebas de imagen.  

• UIV: se usa principalmente de forma 

intraoperatoria en pacientes que son 

demasiado inestables para someterse a una 

TC.  

Valoración personal: 

El artículo es una revisión de fácil lectura y 

comprensión que repasa los principales hallazgos 

de imagen que podemos encontrarnos en un 

traumatismo renal, haciendo especial mención a 

los hallazgos de TC.  Es importante destacar que 

utiliza muchos ejemplos con imágenes de las 

lesiones que describe, lo cual es fundamental para 

comprender mejor los hallazgos. Como datos 

negativos me parece que no aclara bien cómo 

realizar la puntuación de la clasificación AAST OIS, 

aunque la menciona con cada hallazgo. Por lo que 

considero, que es muy buen artículo para repasar 

los hallazgos que podemos encontrarnos en la 

valoración de un traumatismo renal en la 

Urgencia.  
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Línea editorial del número: 

Clinical Radiology es una publicación mensual del 

The Royal College of Radiologists. En esta edición 

de octubre la revista incluye 28 artículos, entre los 

que destacan, una revisión sobre una técnica 

novedosa de RM para el estudio de la vasculatura 

intracraneal mediante la obtención de imágenes 

centradas en la pared del vaso (intracranial vessel 

wall magnetic resonance) y no en la luz; una 

revisión pictórica de las herniaciones de la médula 

espinal, y un artículo original sobre los hallazgos 

identificados en pacientes con neurosarcoidosis, 

donde se describen las anomalías de la sustancia 

blanca y la afectación meníngea como las 

manifestaciones más frecuentes. Los resultados 

obtenidos mostraron también una prevalencia 

mayor de lo esperado de los eventos isquémicos, 

el realce perivascular y del compromiso 

ependimario. 

La revista de este mes incluye investigaciones/ 

artículos originales, revisiones bibliográficas y de 

diagnóstico por imagen, así como una sección de 

mindfulness y la carta al editor. Se publica también 

una sección especial de COVID-19, que se 

convierte en el tema principal en las revisiones 

online. 

Motivo para la selección: 

Ante la situación de pandemia producida por el 

SARS CoV-2, la bibliografía sobre éste y sus 

enfermedades es constante. Cada nuevo artículo 

publicado afirma haber encontrado nuevas 

complicaciones (ahora más tardías) o 

asociaciones, cada vez con menos originalidad de 

la COVID-19. 

Encontrar algo novedoso entre tanto apogeo del 

SARS CoV-2 me resulta difícil.  

A pesar de no ser el artículo más innovador, lo he 

elegido por lo que me parece que representa. La 

llegada de la segunda ola del coronavirus, una 

enfermedad todavía hoy muy desconocida y por 

qué no,  temida, de la que esperamos conocer 

cada vez más a expensas de los múltiples ensayos 

en vigor. 

Resumen: 

El objetivo principal del artículo fue, mediante un 

análisis retrospectivo, registrar la presencia, 

extensión y severidad de la enfermedad 

tromboembólica pulmonar entre paciente COVID. 

https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30269-5/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30269-5/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30269-5/fulltext
https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(20)30269-5/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.crad.2020.07.002
https://twitter.com/rcradiologists?lang=es
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De forma secundaria, tiene otro dos objetivos: 

evaluar la guía actual de la COVID-19 de la 

Sociedad Británica de Imagen Torácica (BSTI), así 

como identificar si existe alguna diferencia en el 

tipo de patrón o en el grado de extensión 

pulmonar entre los pacientes COVID-19 con y sin 

TEP. 

El estudio de referencia, que tuvo una duración de 

27 días (23 de marzo al 19 de abril 2020), se inició 

con 100 pacientes PCR positivos para COVID-19. 

Un total de 93 fueron candidatos para el análisis 

radiológico de las imágenes torácicas obtenidas 

mediante CT durante el periodo que duró el 

ensayo. 

La evaluación llevada a cabo por dos radiólogos, 

con 4 y  6 años de experiencia profesional, tuvo en 

cuenta el patrón (afectación clásica, probable, 

indeterminada, no COVID o normal) y la extensión 

de la enfermedad parenquimatosa (leve, 

moderada o grave), según los criterios de la BSTI, 

incluyendo en su descripción aquellos signos 

potenciales de fibrosis, de hipertensión pulmonar, 

así como la presencia de adenopatías y de 

derrame pleural. 

Los hallazgos de CT clásicos de la neumonía por 

coronavirus son: opacidades periféricas en vidrio 

deslustrado, crazy paving (patrón en empedrado) 

y neumonía organizada. 

El consenso se logró a través de un tercer 

radiólogo, con 11 años de experiencia en 

radiología torácica, utilizando el índice kappa. 

La incidencia para TEP fue de 41/ 93 (44%), el 

63.4% de los afectados (26/41) presentaban TEP 

de pequeño vaso, segmentario y/o 

subsegmentario. El dímero-D estaba elevado en 

90 de los 93 casos (96.8%). Los valores, aunque 

más elevados en los pacientes con TEP, no fueron 

significativamente diferentes. También aquellos 

con neumonías más severas presentaban valores 

más altos. 

El 63.4% de los pacientes tenían afectación severa 

del parénquima pulmonar. 

Tampoco hubo diferencias significativas en la 

puntuación obtenida en la escala Wells entre los 

pacientes con y sin enfermedad tromboembólica. 

Por otro lado, llamó la atención la presencia,  en el 

17.2% de los pacientes, de signos potenciales de 

fibrosis pulmonar, es decir, con al menos 2 de los 

siguientes hallazgos presentes: bronquiectasias 

por tracción fuera de las áreas de consolidación 

pero dentro de las áreas de vidrio deslustrado, 

pérdida de volumen según la posición de las 

cisuras oblicuas o  la distorsión de la arquitectura 

según la Fleischner Society. 

La presencia de hipertensión pulmonar fue 

significativamente más frecuente entre los 

pacientes con TEP. 

Conclusión: 

Se demuestra la alta incidencia de TEP en 

pacientes COVID-19, especialmente entre la 

semana 2 y 3; sin embargo, todavía no existe una 

herramienta de estratificación de riesgo 

discriminatoria, no hay diferencias significativas 

en la escala Wells. 

Los datos obtenidos sugieren una mayor sospecha 

de TEP en los pacientes más severos, en relación 

con sus valores de dímeros-D más altos. No se 

consigue demostrar relación radiológica entre la 

afectación del parénquima y la enfermedad 

tromboembólica. 

La presencia concomitante de signos potenciales 

de fibrosis en el 17% de los casos indica la 

necesidad de seguimiento. 

Los datos más recientes sugieren que la base 

fisiopatológica de la COVID-19 es un proceso 

inflamatorio intravascular que conduce a un daño 

endotelial microangiopático. Los resultados 

obtenidos en esta cohorte, TEP segmentario y 

subsegmentario, apoyan la hipótesis de que la 
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enfermedad vascular comienza en los vasos más 

pequeños. 

Respecto a los objetivos secundarios, el mayor 

grado de concordancia interobservador en cuanto 

a los patrones de afectación, se dio en el grupo 

“neumonía moderada”, indicando que las 

directrices de la BSTI pueden requerir una revisión 

con definiciones más específicas. 

Por último, llama la atención el alto porcentaje de 

pacientes con adenopatías intratorácicas con 

COVID, sin otra infección coexistente, que 

contrasta con lo descrito en las primeras 

publicaciones. 

Valoración personal:  

Como puntos fuertes destacaría una buena 

metodología de análisis de datos y la presencia de 

abundantes tablas descriptivas muy detalladas 

que facilitan la comprensión de los resultados. 

En la evaluación de puntos débiles, debo 

mencionar los propios del ensayo como son el 

tamaño de la muestra (n=100), el análisis 

retrospectivo y que no se dio a los pacientes 

ningún tipo de consentimiento informado. De la 

misma forma, el estudio es llevado a cabo en un 

mismo centro hospitalario sin recurrir a la 

colaboración con otros centros para reforzar sus 

hallazgos. 

En relación con el artículo, he echado de menos 

alguna imagen más. 
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Línea editorial del número:  

La revista Radiology, perteneciente a la 

Radiological Society of North America, reconocida 

durante mucho tiempo como referencia para los 

temas más actuales y clínicamente relevantes en 

radiología, con publicaciónes mensuales desde 

1923 conteniendo artículos originales, revisiones y 

opiniones de expertos. En el número de octubre 

destacan dos investigaciones originales sobre 

patología mamaria: uno sobre mamografía y otro 

muy interesante sobre la costo-efectividad de 

realizar tomosíntesis para el cribado del cáncer de 

mama; en la línea editorial se hace una revisión 

sobre los 10 artículos más leídos en los últimos 12 

meses, la mayoría sobre el SARS-COv2. 

Motivo para la selección:  

La inteligencia artificial es una realidad en 

nuestros días, tenemos que aprender a vivir con 

ella y saber que en un futuro constituirá una 

herramienta más en nuestro trabajo.  Escogí este 

artículo para ampliar el conocimiento que 

actualmente tengo sobre la inteligencia artificial, 

así como resolver algunas dudas sobre la 

implementación y sobre qué modelos se están 

utilizando actualmente. 

Resumen: 

En los últimos años se ha reconocido el gran 

potencial de la IA para el trabajo de los radiólogos, 

siendo los mayores avances el facilitar el flujo de 

trabajo y la mejoría de los programas de 

reconstrucción y adquisición de imagen. 

Las tres formas de optimizar el flujo de trabajo 

son: 

·   Operacional: su objetivo es mejorar la 

prestación de la atención médica, 

optimizar la programación del paciente 

identificando los parámetros que puedan 

generar demora, sobrecarga o eventos 

adversos. 

·   Diagnóstico: ayuda a interpretar las 

imágenes, a realizar mediciones 

cuantitativas y a generar informes. 

·     Predictiva: útil en la identificación de 

resultados futuros como ocurrencia de 

enfermedad, curación, progresión y 

respuesta al tratamiento. 

Las oportunidades comerciales en IA han crecido 

exponencialmente en los últimos años, sin 

mailto:keisay29@gmail.com
http://doi.org/10.1148/radiol.2020200038
https://pubs.rsna.org/journal/radiology


28 
 

 

embargo, su aplicabilidad práctica aún es limitada 

y esto es debido a cuatro variables: la falta de 

reproducibilidad, falta de adaptabilidad, la falta de 

controles de calidad y la falta de integración. 

Todas estas deficiencias comparten el mismo 

problema subyacente: la naturaleza estática de la 

IA que replica los flujos de trabajo heredados en 

una instantánea de tiempo, que en el futuro serán 

inexactos al cambiar el entorno en el que se 

realizan. Para esto los desarrolladores deberán 

realizar actualizaciones, esperando en un futuro 

que el aprendizaje continuo de la IA genere 

actualizaciones automáticas sin intervención 

humana. 

El AcIA es un campo dentro de la IA donde los 

algoritmos están diseñados para aprender y 

mejorar a partir de los datos cambiantes en el 

entorno. Estos modelos de aprendizaje han sido 

utilizados en otros campos como defensa aérea, 

posicionamiento de barcos, robótica y desarrollo 

de software. 

El éxito del AcIA dependerá de la calidad de la 

implementación, así pues modelos pobremente 

integrados o aquellos que cambian la calidad una 

vez se adiciona un nuevo dato no serán capaces de 

adaptarse al entorno cambiante esperado. 

Algunos aspectos prácticos que se deben 

considerar en la AcIA son: 

-Evolución continua con los datos más 

recientes: como se explicó anteriormente, 

los modelos de IA estáticos no están 

diseñados para adaptarse al cambio 

continuo. Dicha afirmación se demostró 

con un estudio realizado durante 12 meses 

en el cual se analizó con un modelo 

estático la capacidad de reproducir 

resultados en el tiempo, siendo estos 

resultados inexactos a partir de los ocho 

meses de seguimiento. 

Para evitar esta desconexión de datos en 

radiología, se deben desarrollar modelos 

en tiempo real y que se apoyen en los 

principales sistemas estándares de 

radiología como son FHIR, DICOM y HL7; 

además, se requiere desarrollar un interfaz 

con humanos en tiempo real que permita 

la interacción con radiólogos y pacientes. 

En el hospital general de Massachusetts se 

implementó un modelo en el campo 

operacional que predecía el tiempo de 

retraso para la realización de estudios, 

dicho modelo de IA se actualizaba 

semanalmente con el sistema HL7 y los 

resultados fueron muy próximos a la 

realidad. Para integrar el modelo con todos 

los participantes, los pacientes pudieron 

ver en línea el tiempo de espera y los 

administradores también veían el 

rendimiento del modelo en tiempo real. 

-Resultados muy cercanos a la realidad: 

para apoyar el aprendizaje adaptativo de la 

IA se deben incluir otras características 

como son datos de diferentes fuentes: 

análisis clínicos, características 

demográficas o registro de medicación, lo 

que permitirá que el algoritmo se adapte 

mejor al medio ambiente, idealmente 

dicha información podría compartirse 

entre instituciones siempre y cuando se 

mantenga la integridad y la privacidad de 

los pacientes. 

-Mantener un modelo de alta calidad: para 

que los modelos de IA se desarrollen en el 

campo de la radiología, se deben 

incorporar controles muy precisos y 

reemplazar datos manuales (datos 

demográficos, reporte radiológico, 

protocolos de escáner), reentrenar los 

algoritmos de IA con cohortes amplias, 

modelos de IA menos sensibles a la 

desviación de datos y alertas que indiquen 

la caída en la calidad del modelo. 
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La transparencia en la IA es uno de los 

principales factores a tener en cuenta en 

los modelos de IA, sin embargo, la rápida 

evolución del aprendizaje continuo en IA 

hace que el control de calidad sea un gran 

desafío de cara al futuro. 

-Mejorar el rendimiento y reproducibilidad 

computacional: muchos algoritmos 

actuales deberán ser reemplazados 

pasando de ser algoritmos “ad hoc” a 

versiones más rápidas e inteligentes, que 

sean capaces de re entrenarse a sí mismas 

en tiempo real, garantizando así el 

aprendizaje continuo y la reproducibilidad 

en cualquier plataforma. 

Por otro lado, el costo de estas 

implementaciones en IA deberá ser 

atractivo. 

El apoyo de los radiólogos es fundamental 

para desarrollar y mantener las 

herramientas de aprendizaje y 

actualización continua de la IA y la 

evaluación del desempeño clínico 

operativo, así como para implementar 

soluciones que no afecten a los pacientes 

en caso de fallo en la IA. 

-Regulaciones: la FDA ha propuesto un 

marco regulatorio para las modificaciones 

de la IA y la máquina de aprendizaje como 

dispositivo médico. Dentro de este modelo 

los desarrolladores deben adherirse a las 

buenas prácticas para la gestión de datos, 

formación y evaluación continua, y deben 

incluir detalles respecto al tipo de 

modificaciones, la estrategia de 

actualización y de reciclaje de estos 

modelos y todos los cambios relacionados 

con el uso previsto (método de 

reentrenamiento, actualización), 

asegurando que los cambios se harán de 

manera controlada para mitigar el riesgo 

hacia el paciente. 

Hacia la mitad de año del 2020 se tenia la 

intención de dictar la ley Europea que 

regularia los dispositivos medicos y que 

creaba un futuro incierto sobre los 

prerrequisitos antes de aprobar un 

dispositivo medico, sin embargo, dicha ley 

se ha retrasado 1 año debido a la pandemia 

por coronavirus. 

-El futuro de la IA: se espera que en el 

futuro el aprendizaje continuo sea capaz 

de predecir resultados de forma precisa 

(supervivencia, clasificación temprana de 

la enfermedad) y se verá afectado por tres 

factores principales: nuestra capacidad 

para estructurar los datos clínicos en una 

forma que permita la retroalimentación 

para el aprendizaje continuo, nuestra 

capacidad para comprender y aceptar 

nuevas características y marcadores 

descubiertos mediante modelos de 

inteligencia artificial y nuestra capacidad 

para validar modelos de IA de aprendizaje 

continuo en evolución. 

Valoración personal:  

La inteligencia artificial es un tema en auge en los 

últimos tiempos, para algunos radiólogos un tema 

esperanzador hacia el futuro, para otros un tema 

que genera miedo por la posibilidad de ser 

reemplazados por máquinas. El presente artículo 

nos introduce a un campo de la inteligencia 

artificial y expone la gran dificultad que se tiene 

actualmente con los modelos de IA estáticos, y el 

gran desafío que supone el aprendizaje continuo 

en IA, tanto económicos como éticos. El artículo 

aborda bien el tema, sin embargo es muy 

repetitivo con los datos de la IA estática por lo que 

en ocasiones la lectura se hace monótona, por lo 

demás el tema es interesante y explicativo.  
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El ligamento anterolateral en el 

traumatismo agudo de rodilla: 

patrones de lesión en RM 
 
Xabier Leunda 
Hospital Universitario de Burgos, R4 
xabileunda@gmail.com 
 

Artículo original: Lintin L, R Chowdhury, Yoong P, 

Chung SL,  Mansour R, Teh J, McKean D. The 

anterolateral ligament in acute knee trauma: 

patterns of injury on MR imaging. Skeletal Radiol 

2020; 49(11): 1765-1772.  

Sociedad: Skeletal Radiology. @SSRbone 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-020-03446-

4. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), LAL (ligamento 

anterolateral), LCA (ligamento cruzado anterior) 

Palabras clave: Anterolateral ligament,  ACL, 

Knee, MRI, Segond fracture. 

Línea editorial del número:  

Skeletal Radiology publica un nuevo número con 

un total de 23 artículos. Algunos artículos se 

centran en el intervencionismo del sistema 

musculoesquelético, que se encuentra en auge, y 

hay dos reportes de casos relacionados con el 

COVID-19. Personalmente, aparte del 

seleccionado,  destacaría un artículo que se basa 

en un estudio que cuestiona la utilidad del 

gadolinio en la RM a la hora de discernir entre la 

fibrosis epidural y la recidiva de hernia discal en los 

síndromes de cirugía fallida de columna.  

Motivos para la selección: 

El ligamento anterolateral de la rodilla al ser una 

estructura descrita en los últimos años y no estar 

mencionada en gran parte de los libros de 

consulta, no es familiar para muchos especialistas. 

Esta falta de conocimiento lleva al profesional a 

cometer errores diagnósticos y la lesión del 

ligamento anterolateral de la rodilla está 

infradiagnosticada. El artículo ayuda al lector a 

comprender e identificar anatómicamente el 

ligamento y describe sus mecanismos de lesión 

más frecuentes. Por todo ello, es un artículo de 

obligada lectura si se pretende mantenerse al día 

en la patología de la rodilla.    

Resumen: 

En el pasado algunos autores como Segond 

describieron la presencia de una estructura 

ligamentosa que une el epicóndilo lateral del 

fémur con el margen anterolateral de la tibia, pero 

no fue hasta el año 2013 cuando Claes, Bellemans 

y su grupo de trabajo describieron con claridad 

dicho ligamento y lo catalogaron como el 

ligamento anterolateral de la rodilla.     

Este ligamento se origina en el epicóndilo lateral 

del fémur, próximo al origen del ligamento 

colateral lateral y se inserta en la porción 

anterolateral de la tibia, ligeramente posterior y 

lateral a la inserción de la cintilla iliotibial en el 

tubérculo de Gerdy. El LAL es visible 

prácticamente en todas las RM de rodilla (76-

100%) y en su recorrido se fija al menisco lateral 

en dos puntos. Su función principal es 

proporcionar ayuda al ligamento cruzado anterior 

en la estabilización del movimiento rotacional de 

la rodilla. 

El artículo describe el estudio retrospectivo 

realizado por cuatro radiólogos especializados en 

el sistema musculoesquelético que revisaron 200 

RM de rodilla realizadas como máximo cuatro 

semanas después de un traumatismo de rodilla. En 

cada estudio se valoró el estado del ligamento 

anterolateral de la rodilla. También se revisó el 

estado de los meniscos, ligamentos, tendones y 

huesos que conforman la articulación de la rodilla, 

para así valorar las patologías que se asocian a la 

lesión del ligamento anterolateral de la rodilla. Los 
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resultados de dicho estudio después de valorar los 

200 pacientes fueron los siguientes:  

• Ligamento anterolateral intacto 116 

(58%).  

• Esguince del ligamento anterolateral 17 

(8,5%). 

• Ruptura del ligamento anterolateral. 58 

(29%). 

• Ligamento anterolateral no valorable.9 

(4,5%). 

Por lo tanto hubo 75 pacientes que presentaban 

lesión del LAL (17 esguinces y 58 rupturas), de los 

cuales presentaban: 

• Edema de médula ósea 69 (92%).  

• Desgarro del LCA 61 (81,3%). 

• Lesión de la cintilla iliotibial 59 (78,7%). 

• Desgarro del ligamento colateral medial 51 

(68%). 

• Desgarro del menisco medial 29 (38,7%).  

• Otras lesiones. 

Es relevante mencionar que en ningún caso hubo 

lesión aislada del ligamento anterolateral de la 

rodilla. Por otro lado, varios autores en los últimos 

años mencionan que a la hora de tratar una rotura 

de LCA  mediante injerto es importante conocer el 

estado del LAL, debido a que si este está dañado y 

únicamente se trata el LCA es probable que el 

resultado no sea el esperado y el paciente siga 

presentando dolor e inestabilidad rotacional con 

un “pivot-shift” positivo a pesar de haber 

intervenido de manera adecuada el LCA.   

El estudio está limitado principalmente por los 

sesgos producidos por el tipo de estudio 

(retrospectivo) y por no existir confirmación 

diagnóstica intraoperatoria, ya que no se 

intervinieron todas las rodillas con patología 

estudiadas mediante la RM. 

Por lo tanto, las lesiones del LAL son frecuentes y 

no suelen ser aisladas, por ello este ligamento 

debe de ser evaluado de forma rutinaria por parte 

del radiólogo y sospechar su lesión cuando están 

afectadas estructuras como el LCA, la cintilla 

ileotibialy el ligamento colateral medial.  

Valoración personal: 

A pesar de que la muestra del estudio sea 

pequeña,el artículo describe la anatomía de una 

estructura descrita en los últimos años y explica 

sus mecanismos de lesión más frecuentes. Por lo 

tanto es un artículo imprescindible si uno quiere 

actualizarse en el estudio de la patología 

traumática de la rodilla y así no cometer errores 

diagnósticos. 
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Volúmenes normales de líquido de la 

articulación de la cadera en niños 

sanos de diferentes edades, según la 

medición cuantitativa volumétrica de 

resonancia magnética 
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Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
jramonycajalc@gmail.com 
 

Artículo original: Normal hip joint fluid volumes in 

healthy children of different ages, based on MRI 

volumetric quantitative measurement. Pediatric 

Radiology. 2020; 50:1587-1593. 

DOI:  https://doi.org/10.1007/s00247-020-04744-
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Sociedad: Society for Pediatric Radiology (SPR) 

(@PedRadJournal) 

Palabras clave: children, hip, joint fluid, magnetic 

resonance imaging, normal, physiological. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(Resonancia Magnética), US (ultrasonidos), SI 

(sacroilíacas), TSE (turbo spin eco), DICOM 

(imagen digital y comunicación en medicina), ROI 

(región de interés). 

Línea editorial del número:  

El número de octubre de Pediatric Radiology 

consta de 24 artículos en los que se tratan 

diferentes temas (musculoesquelético, 

neurología, malformaciones cardiacas y 

urgencias). Existe una revisión sobre la operación 

de Fontan y su asociación con problemas 

hepáticos, así como un artículo original sobre la 

angiografía computarizada del cuello en los 

traumatismos orofaríngeos que precisan de un 

importante interés debido a su fácil lectura y 

comprensión.   

Motivos para la selección:  

El motivo principal de mi elección es que 

actualmente me encuentro en plena rotación de 

musculoesquelético y considero que puede 

aportar un conocimiento añadido a las diferentes 

patologías que se ven en la sección. 

Resumen: 

La prueba de elección para objetivar un derrame 

de cadera en un niño es la ecografía. No obstante, 

el líquido articular y el engrosamiento sinovial 

suelen estar bien representados en las imágenes 

de resonancia magnética. 

La cuantificación del volumen de líquido articular 

fisiológico es importante para evitar un 

diagnóstico erróneo de artropatía. Por lo que es 

necesario establecer rangos de volumen normal 

del líquido sinovial por RM de la cadera pediátrica. 

El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad y 

confiabilidad de la medición cuantitativa del 

líquido articular de la cadera pediátrica y estimar 

el volumen normal del mismo. 

Partiendo de la hipótesis, se plantea que el 

volumen normal de líquido de la articulación de la 

cadera es directamente proporcional al tamaño de 

la articulación de la cadera, medido por los 

parámetros de la cabeza femoral. Se realizó un 

análisis secundario retrospectivo de datos 

obtenidos de forma prospectiva de una cohorte de 

70 niños sanos (un total de 140 caderas) entre las 

edades de 8 y 17 años. Para evaluar el líquido de 

la articulación de la cadera se les realizó a todos 

los pacientes una RM con protocolo de pelvis y 

sacroilíacas, y se escogió la secuencia coronal T2 

TSE con supresión grasa para evaluar el líquido. 

La evaluación se realizó a través de un software de 

segmentación que calcula automáticamente el 

volumen del líquido de la articulación. En algunos 

casos, se tuvieron en cuenta otras señales 

hiperintensas no relacionadas con el líquido 

articular (fisis o vasos). En la segmentación de cada 
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corte, el software calculó automáticamente el 

volumen de líquido de la articulación. 

El volumen de la articulación de la cadera se 

determinó midiendo el mayor diámetro de la 

cabeza femoral (en centímetros). En el corte 

donde la cabeza femoral se midió un diámetro 

transversal ligeramente oblicuo, aproximándose a 

la orientación de la fisis. 

Se evaluó el volumen de líquido de la articulación 

de la cadera en setenta niños sanos. La cohorte 

incluyó un número igual de pacientes masculinos 

y femeninos, siendo la mayoría de los pacientes 

afroamericanos y sin antecedentes familiares de 

enfermedades que pudieran estar asociadas con 

derrames de la articulación de la cadera. 

El volumen medio de líquido en la articulación de 

la cadera fue de 2,1 ml con una desviación 

estándar de 0,81 ml, rango entre 0,49-5,45 ml. El 

diámetro de la cabeza femoral aumentó 

significativamente con la edad siendo mucho 

mayor en hombres que en mujeres, de igual forma 

que el volumen del líquido. El volumen de la 

cabeza femoral se correlacionó moderadamente 

con el volumen de líquido articular de forma 

similar en hombres y mujeres. 

La evaluación del líquido de la articulación de la 

cadera es un componente importante de la 

interpretación de las imágenes de la pelvis por RM. 

Sin embargo, hasta la fecha no existen datos sobre 

la cuantificación del volumen de líquido de la 

articulación de la cadera en caderas normales. En 

este estudio, se plantea la hipótesis de que una 

cadera pediátrica normal tiene un volumen de 

líquido proporcional al tamaño de la articulación, 

corroborándose posteriormente con los 

resultados. 

Un estudio adicional de la medición cuantitativa 

volumétrica del líquido de la articulación de la 

cadera en niños podría ayudar a desarrollar 

referencias para mediciones únicas más 

apropiadas, potencialmente normalizadas por el 

diámetro de la cabeza femoral.  

Existen varias limitaciones en el estudio, en primer 

lugar, no incluye a niños menores de 8 años, que 

son propensos a patologías que podrían requerir 

evaluación con resonancia magnética de cadera, 

como sinovitis transitoria, artritis séptica o 

enfermedad de Legg-Calve-Perthes. La 

recopilación de datos sobre pacientes menores de 

8 años está limitada por la necesidad de 

protocolos bajo anestesia. La cohorte del estudio 

estaba desequilibrada con respecto a la 

representación racial. La mayoría de los sujetos 

eran de color (71,4%), debido a la demografía de 

la región donde fueron derivados los pacientes. Se 

ha demostrado que las diferencias étnicas y 

raciales, así como las socioeconómicas, pueden 

afectar los patrones de crecimiento. Sin embargo, 

se necesitan estudios con muestras de mayor 

tamaño para determinar si existen diferencias en 

el volumen del líquido según el grupo étnico, si 

bien se presume de que la variación étnica sería 

relativamente pequeña. 

En conclusión el volumen del líquido articular se 

correlaciona moderadamente bien con el 

diámetro y el volumen de la cabeza femoral, mejor 

que con la edad, además la presencia de líquido 

sinovial visualmente sustancial en caderas 

pediátricas sobretodo en niños no debe 

malinterpretarse como derrame articular.  

Valoración personal: 

A pesar de que el título del artículo parece 

complejo y presupone grandes conocimientos 

dentro de la materia, la realidad es que se trata de 

un estudio muy didáctico de fácil lectura. Además 

el texto incluye imágenes y tablas que no solo 

ayudan a la comprensión del texto sino que hacen 

la lectura del artículo mucho más amena, 

aumentando el interés del lector por el tema.  



34 
 

 

Es un estudio muy bien planteado 

metodológicamente sobre un tema no menos 

importante como es la presencia de líquido o 

derrame articular en las caderas pediátricas, si 

bien como concluye el estudio, se necesitan más 

pacientes y probablemente una muestra más 

heterogénea de la población pediátrica. Se puede 

afirmar que pequeñas cantidades de líquido 

sinovial en una cadera pediátrica no siempre 

conlleva una traducción patológica del mismo. 
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Presente y futuro de la TC de energía 

dual en la población pediátrica: 

perlas y errores comunes de técnica 

e interpretación 
 
Sonia Osorio Aira 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, R4 
soniaosorio004@gmail.com 
 
Artículo original: Rapp JB, Biko DM, Barrera CA, 

Kaplan SL, Otero HJ. Current and future 

applications of thoracic dual-energy CT in children: 

pearls and pitfalls of technique and interpretation. 

Semin Ultrasound CT MRI 41(5):433-441 

DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2020.05.008 

Sociedad: N/A 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), OMS (Organización Mundial de la 

Salud), kV (kilovoltaje), V:Q 

(ventilación/perfusión), UH (unidades Hounsfield), 

FOV (Field of view). 

Línea editorial del número:  La revista Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI se trata de una 

publicación bimensual centrada en revisar 

patologías concretas de gran relevancia en la 

práctica clínica, abordando su diagnóstico 

radiológico mediante ultrasonidos, TC y RM. El 

número del mes de octubre está orientado en su 

mayor parte a la radiología pediátrica, pudiendo 

encontrar artículos muy prácticos para el día a día, 

con una síntesis muy concisa sobre perlas y errores 

en distintos tipos de patologías. Me gustaría 

destacar un artículo sobre el manejo de los 

tumores de partes blandas más frecuentes en 

niños, clasificados según el tipo histológico en las 

categorías propuestas por la OMS en 2013, así 

como el artículo que aquí reviso, acerca de las 

aplicaciones de la TC de energía dual en pediatría.  

Motivos para la selección:  

La TC de energía dual ha pasado de ser un 

concepto futuro, a instalarse en el presente de la 

radiología que vivimos. Por ello resulta importante 

conocer los fundamentos básicos sobre los que se 

sustenta esta técnica, así como las aplicaciones 

presentes y futuras que puede tener en la práctica 

diaria. Dado que la radiología pediátrica es una 

subespecialidad sobre la que no tenemos una 

experiencia tan amplia, este artículo nos aporta 

unas pinceladas generales sobre el uso y 

aplicaciones de la TC de energía dual en esta 

población.  

Resumen: 

La TC de energía dual ha experimentado un 

crecimiento exponencial en los últimos años. La 

adquisición de las imágenes con dos fuentes de 

energía permite realizar un postprocesado y 

estudio funcional de las mismas. En la población 

pediátrica, este tipo de técnica se está empleando 

actualmente ya que se ha demostrado que 

muchas de las aplicaciones no suponen un 

aumento significativo de la dosis efectiva y 

aportan muchas ventajas en la interpretación de 

las imágenes.  

En cuanto a los distintos tipos de TC de energía 

dual que actualmente existen en el mercado, 

podemos resumirlos someramente en las 

siguientes categorías: 

• Única fuente con alternancia rápida del 

kilovoltaje.  

• Doble adquisición consecutiva con 

diferente energía. 

• Doble detector.  

El espectro de energías que incluye este tipo de 

técnica abarca desde los 80 kV (considerados baja 

energía) hasta los 140 kV (considerados alta 

energía), lo que supone una doble fuente de datos 

que posteriormente se pueden procesar para 

obtener las imágenes finales, donde las diferentes 

mailto:soniaosorio004@gmail.com
https://doi.org/10.1053/j.sult.2020.05.008
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energías empleadas permiten la descomposición 

de materiales según su naturaleza y la creación de 

mapas específicos de perfusión.  

Las principales aplicaciones prácticas que 

podemos realizar con este tipo de energía dual en 

radiología pediátrica torácica son: 

• Obtención de mapas de yodo que reflejan 

de forma indirecta el volumen sanguíneo 

pulmonar. Las principales patologías 

donde tienen importancia estos mapas de 

yodo son: 

1. Tromboembolismo pulmonar: la 

identificación de zonas de 

hipoperfusión en el mapa de yodo 

ayuda a localizar pequeños 

defectos de repleción en ramas 

arteriales segmentarias y 

subsegmentarias de distribución 

periférica y posiblemente difíciles 

de identificar, aportando también 

información pronóstica acerca de la 

aparición de infartos pulmonares.  

2. Hipoplasia pulmonar: los pulmones 

hipoplásicos son por definición 

oligohémicos, mostrándose más 

radiolucentes que el pulmón 

contralateral. La adquisición de los 

mapas de perfusión pulmonar y su 

posterior segmentación mediante 

técnicas avanzadas, permite 

identificar qué lóbulos pulmonares 

se encuentran más afectos y 

elaborar tablas V:Q que ayudan a 

tomar decisiones clínicas en 

función del principal parámetro 

alterado en el pulmón (la perfusión 

de ramas arteriales o la 

ventilación).  

3. Displasia broncopulmonar e 

hipertensión pulmonar: los 

pacientes con displasia 

broncopulmonar severa presentan 

un mayor riesgo de desarrollar 

hipertensión pulmonar, por lo que 

estos mapas pueden ser de gran 

ayuda en la identificación de zonas 

de alteración de la perfusión que 

pueden considerarse un indicador 

pronóstico. No obstante, la 

valoración de la vascularización 

pulmonar en este tipo de pulmones 

se encuentra limitada por el 

aumento de densidad basal que 

presenta el propio parénquima 

displásico, por lo que la técnica 

presenta limitaciones que deben 

ser tenidas en cuenta durante su 

interpretación.  

4. Masas pulmonares: La realización 

de mapas de perfusión, el 

procesado cuantitativo y 

cualitativo de diferentes 

parámetros como el flujo, volumen 

sanguíneo y la superficie de 

permeabilidad son de gran utilidad 

para la caracterización de las 

diferentes masas pulmonares, 

valorando cómo se comportan tras 

la administración de contraste. 

Resulta de utilidad en la patología 

oncológica, secuestros pulmonares 

y malformaciones congénitas de la 

vía aérea.  

• Obtención de imágenes sin contraste y 

reducción de artefacto metálico: El 

software de postprocesado que incluye 

este tipo de TC de energía dual nos 

permiten obtener una serie de imágenes 

sin contraste elaboradas de forma virtual, 

gracias a las cuales obtenemos un estudio 

“basal” sin necesidad de realizar dos 

exploraciones independientes y aumentar 

la dosis de radiación. De la misma forma, 

se pueden emplear para reducir el 

artefacto metálico de prótesis u otros 
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dispositivos, aumentando 

considerablemente la calidad de la 

imagen.  

Los principales errores que se pueden cometer en 

el postprocesado de estas imágenes incluyen: 

-Artefacto provocado por la entrada de 

contraste en la vena subclavia, que puede 

provocar errores en la interpretación de 

los mapas de yodo. Se recomienda ajustar 

adecuadamente la velocidad de inyección 

y seguirla de un bolo de suero salino para 

lavar la vía y facilitar su entrada.  

-Artefacto provocado por alteraciones 

basales en la densidad del parénquima 

pulmonar. Las atelectasias debidas a 

tapones de moco son relativamente 

frecuentes en la población pediátrica, 

provocando un aumento en la densidad 

basal del parénquima pulmonar afecto. 

Esto puede provocar una infraestimación 

de la perfusión pulmonar en dicho 

territorio debido a que la densidad no 

entra dentro del rango predeterminado de 

UH que tiene la TC para la valoración del 

parénquima pulmonar. Esto se puede 

solucionar subiendo el límite superior de 

UH para incluir parénquima de mayor 

densidad (por ejemplo de -600 a -300 UH).  

-Artefacto provocado por pequeño FOV: es 

importante ajustar adecuadamente el FOV 

a la región de exploración deseada, puesto 

que las zonas que se queden al límite o 

fuera del mismo pueden presentar 

infraestimación en los mapas de 

perfusión.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo muy interesante que nos 

ayuda a entender el funcionamiento de la TC de 

energía dual, desde la adquisición hasta el 

postprocesado de imágenes, así como las 

aplicaciones en la práctica clínica diaria 

fundamentalmente en la población pediátrica. 

Nos aporta una serie de ejemplos prácticos que 

ilustran la teoría y son de gran utilidad para 

entender las ventajas reales que nos ofrece este 

tipo de técnica. Además, nos da unas pinceladas 

de los principales errores que se pueden cometer 

en la interpretación de este tipo de imágenes, así 

como la manera de resolverlos.  

El principal punto débil del artículo reside en la 

revisión somera que realiza de las bases de la 

técnica. Esto hace que sea un artículo de fácil 

lectura, sin embargo, desde mi punto de vista, he 

echado de menos una revisión más exhaustiva de 

todas las posibilidades que ofrece el TC dual, no 

solo en el área torácica, sino también en el estudio 

de lesiones hepáticas, cálculos renales y patología 

oncológica mediante la técnica de perfusión, que 

actualmente está muy en auge en población 

adulta. 
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