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Foto de portada: Diferentes formas morfológicas de lesión aórtica traumática cerrada en 
el istmo aórtico. Se muestran diferentes tipos de lesiones aórticas sin alteración del contorno 
aórtico externo: (A) pequeño colgajo de la íntima (<1 cm); (B) colgajo intimal grande (> 1 cm); 
(C) pequeño colgajo de la íntima con pequeño trombo adherente; (D) hematoma intramural 
sin deformidad del contorno. Las lesiones aórticas con contorno aórtico externo alterado 
incluyen las siguientes: (E) hematoma intramural con deformidad del contorno; (F) rotura 
contenida con pequeño pseudoaneurisma (<1 cm, o ocupando menos del 50% de la 
circunferencia aórtica); (G) pseudoaneurisma grande (> 1 cm o que ocupa el 50% o más de la 
circunferencia aórtica); y (H) rotura aórtica completa que afecta a todas las paredes.  
 
 
Fuente: Kapoor H, Lee JT, Orr NT, Nisiewicz MJ, Pawley BK, Zagurovskaya M. Minimal Aortic 
Injury: Mechanisms, Imaging Manifestations, Natural History, and Management. 
Radiographics. 2020;40(7):1834-1847. 
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EDITORIAL DICIEMBRE 2020 

 

 Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. 

No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. 

(Anónimo) 

 
 
Tras un año complicado para la gran mayoría de nosotros, llegó el momento de despedirlo.  

Sin duda 2020 ha sido un año turbulento para todos, un año que sin duda pasará a la historia. Para bien o 

para mal, ha sido un hito que nos ha puesto a prueba a muchos niveles: profesional, personal y social.  

Quiero pensar que en el Club hemos dado la talla. No solo no hemos descuidado nuestra labor editorial, sino 

que nos hemos sobrepuesto con ediciones extra, reuniones virtuales y nuevas iniciativas.  

Nuestro número de integrantes no ha dejado de crecer, lo que refleja nuestro éxito, lo enriquecedor de 

nuestro trabajo y las ganas que tienen los residentes de radiología de este país de aprender y evolucionar. 

 

Lamentablemente, no sólo nos toca despedir el año, sino también a algunos de nuestros queridos miembros; 

es el caso de Ana Santos y Andrés Abellán, que por motivos profesionales han tenido que dejar el Club tras 

haber hecho grandes colaboraciones con nosotros. Chicos, recibid nuestros mejores deseos para el futuro. 

 

Y a continuación, el tema que nos ocupa. En este número de diciembre presentamos 11 revisiones 

procedentes de las revistas de mayor impacto internacional. 

Mientras la Covid19 sigue acechando nuestras comunidades, seguimos revisando sobre la enfermedad con 

el fin de no dejar de mejorar cada vez más en el manejo de la pandemia.  De ello se encargan Jorge Cabrera, 

Yoselin Dos Santos y Pablo Sanz, que abordan el tema del SARS-CoV2 con artículos de Radiology, European 

Radiology y Emergency Radiology. 

 

Traemos también revisiones de temas tan originales como las manifestaciones radiológicas del quiste 

hidatídico torácico y los desórdenes respiratorios del sueño desde el punto de vista de la imagen, de la mano 

de Carmen Cruz y Cristina Iniesta. 

 

Albert Domingo Senán, residente del Hospital 12 de Octubre, nos habla de un artículo que revisa los hallazgos 

radiológicos en la apendicitis del muñón apendicular y Sara Amado analiza el concepto de lesión aórtica 

mínima, sus mecanismos, su historia natural y sus manifestaciones por imagen.  
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Nuestro coordinador de redes sociales y representante de los residentes en la Seram, Darío Herrán, este mes 

nos presenta un artículo que revista el sarcoma sinovial pediátrico y sus manifestaciones imagenológicas. 

 

Sobre el área del intervencionismo, traemos un estudio que analiza los resultados de la terapia endovascular 

en ictus isquémico llevada a cabo por intervencionistas especializados en sistema vascular periférico, 

revisado por nuestro coordinador informático del Hospital de Segovia, Lorenzo Pérez. 

 

La que suscribe, Violeta Pantoja, revisa un artículo de Neuroradiology Journal sobre la utilidad del TC Dual 

en el diagnóstico diferencial de hemorragia, calcificaciones o medio de contraste intracraneales en 

determinados contextos. 

 

Y sin dejar de instruirnos jamás en Inteligencia Artificial, este mes Amaia Pérez, R3 del Hospital de Marqués 

de Valdecilla, nos presenta un artículo sobre la implementación y el diseño de un programa de Inteligencia 

Artificial en imagen abdominal. Además, el artículo revisado por Pablo Sanz sobre Covid19 que se 

mencionaba anteriormente, nos habla sobre cómo el Deep Learning puede ayudarnos en la caracterización 

radiológica de la enfermedad.   

 

Esperamos que disfrutéis esta edición. 

Volveremos en enero con nuestro habitual entusiasmo y nuevos proyectos para 2021. 

¡Os deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo! 

 

 
 

Violeta Pantoja Ortiz 
 

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

Coordinadora general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 
 

violetapantoja@gmail.com 
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Un enfoque desde el aprendizaje 
profundo para caracterizar la 
neumonía por COVID-19 en TC 
 
Pablo Sanz Bellón 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander). R3. 
pablosb22@gmail.com 
 
 
Artículo original: Ni Q, Sun ZY, Qi L, Chen W, Yang 
Y, Wang Li, et al. A deep learning approach to 
characterize 2019 coronavirus disease (COVID-19) 
pneumonia in chest CT images. Eur Radiol. 2020; 
30: 6517–6527. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-020-07044-

9  

Sociedad: European Society of Radiology 

(@myESR) 

Palabras clave: COVID-19, deep learning, 

multidetector computed tomography, diagnosis, 

pneumonia 

Abreviaturas y acrónimos: tomografía 

computarizada (TC) 

Línea editorial del número: Este mes de 

diciembre, European Radiology publica un nuevo 

número que consta de 64 artículos, un artículo 

menos que en su número anterior. Es llamativo el 

hecho de que nuevamente los artículos sobre la 

COVID-19 ocupan un número importante; al igual 

que ocurre con aquellos relacionados con 

inteligencia artificial. Por último se adjuntan las 

correcciones pertinentes de artículos anteriores. 

Motivos para la selección: Creo que el artículo 

seleccionado aúna los dos aspectos 

predominantes en las líneas editoriales más 

recientes de esta revista y que, por tanto, es muy 

representativo. Además, tanto la temática 

referente a la COVID-19 como a la que a 

inteligencia artificial se refiere, suscitan mucho 

interés profesional en mi. 

Resumen: 

El propósito del trabajo es detectar 

automáticamente y analizar cuantitativamente las 

lesiones neumonía por COVID-19 en imágenes de 

TC de tórax. Se utilizó un algoritmo de aprendizaje 

profundo disponible comercialmente (Deepwise y 

League of PhD Technology Co. Ltd.), previamente 

entrenado y validado en 19.291 TC de 14.435 

pacientes pertenecientes a 7 hospitales en China. 

Criterios de inclusión  

1) Imágenes de TC con grosor de corte ≤ 2 mm. 

2) Pacientes diagnosticados de neumonía o 

participantes sanos. 

Criterios de exclusión: 

1) Antecedentes de cirugía pulmonar.  

2) Imágenes de TC diagnosticadas como infección 

pero no neumonía, como tuberculosis pulmonar. 

3) Imágenes de TC con mala calidad, por ejemplo, 

artefactos respiratorios intensos y artefactos 

metálicos importantes.  
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Entre los 14.435 pacientes recogidos, 2.154 

pacientes fueron diagnosticados de COVID-19, 

mientras que 5.874 pacientes fueron 

diagnosticados de otras causas de neumonía. El 

algoritmo fue probado en un conjunto de 96 

pacientes consecutivos, de 3 hospitales, 

diagnosticados con COVID-19 mediante PCR de 

secreciones  nasofaríngeas. 

Las lecturas clínicas se realizaron de forma 

independiente por 3 radiólogos residentes que no 

disponían de datos clínicos ni del informe 

radiológico. Debían reflejar  la presencia o 

ausencia de hallazgos radiológicos de COVID-19 y 

el número y ubicación (lóbulo y segmento) de las 

lesiones. 

El estándar de referencia para la presencia de 

COVID-19 en los TC de tórax lo constituyeron dos 

radiólogos senior, con 37 y 18 años de experiencia 

en radiología torácica respectivamente, que 

hicieron la decisión final en consenso combinando 

la clínica de los pacientes y los datos de 

laboratorio. 

Un sistema automático de detección y evaluación 

de neumonía por IA se utilizó para extraer 

características de TC y estimar cuantitativamente 

la afectación pulmonar. Este sistema está  basado 

en redes neuronales profundas, orientado a un 

abordaje del problema desde  2 ramas:  

a) Detección de anomalías y segmentación de 

vóxeles de las lesiones: Para ello se empleó una 

MVP-Net convolucional. Considerando que los 

radiólogos tienden a inspeccionar múltiples 

ventanas para obtener un diagnóstico preciso, se 

llegó a esta idea de utilizar una red piramidal de 

características de múltiples vistas, donde las 

características fueron extraídas de imágenes 

renderizadas con  anchos y niveles de ventana 

variados. Para combinar eficazmente esta 

información de múltiples vistas,  se empleó 

channel-wise attention module para capturar 

información complementaria a través de 

diferentes vistas. 

b) Segmentación de lóbulos pulmonares: Con el fin 

de proporcionar la información de localización de 

lesiones en el pulmón, se adoptó una 3DU-Net 

como red de segmentación básica.  

Se utilizaron técnicas de aprendizaje profundo 

para una identificación precisa de las 

características de la imagen de TC torácico, así 

como para la evaluación cuantitativa en 96 

pacientes consecutivos diagnosticados con COVID-

19. El algoritmo analizó específicamente el 

volumen de anomalías y la distancia entre lesión y 

pleura. Además, este presentó una lectura de 

imágenes mucho más rápida que los residentes. 

En la detección de pacientes infectados con 

neumonía COVID-19, el algoritmo mostró un 

rendimiento robusto con sensibilidad de 1,00: 

significativamente más alto que los residentes.  La 

especificidad del algoritmo es inferior a la de los 

médicos; siendo esto atribuido a un artefacto 

marcado metálico o respiratorio y/o fibrosis, 

fácilmente reconocibles por expertos humanos. 
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Esto parece apuntar a la utilidad de estos sistemas 

para el diagnóstico precoz, teniendo que mejorar 

en los resultados de especificidad. 

Valoración personal: Considero que este artículo 

es adecuado para familiarizarse con la vanguardia 

de la investigación en torno a la inteligencia 

artificial aplicada al radiodiagnóstico. Sin 

embargo, creo que no sirve para familiarizarse con 

arquitecturas de redes neuronales, ya que, entre 

otras cosas, hay artículos previos de esta serie en 

los que definen mejor estos sistemas inteligentes. 

Por otro lado y, a nivel metodológico, cabe 

destacar que el dataset de test empleado es muy 

pequeño y extremadamente desbalanceado entre 

casos y controles, lo cual hace perder robustez a 

los resultados alumbrados. 
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Diagnóstico diferencial del patrón en 
vidrio deslustrado en la era COVID 
 
Jorge Luis Cabrera Marrero 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria, R2. 
jlcm93@gmail.com 
@jcabMRI 
 
 
Artículo original: Maansi P, Achala A, Rashmi B, 
Sangita K. Review of the Chest CT Differential 
Diagnosis of Ground-Glass Opacities in the COVID 
Era. Radiology. 2020;297(3):289–302.  

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020202504 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA) (@radiology_rsna) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada), COVID-19 (coronavirus disease 

2019), (SARS-CoV-2) severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2), Neumonía intersticial no 

específica (NINE), neumonía intersticial aguda 

(NIA), Enfermedad asociada al uso de productos 

de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI). 

Línea editorial del número: La revista Radiology 

incluye en el número de diciembre un total de 46 

artículos entre los que destacan una serie de 

artículos sobre la tomosíntesis digital, otros tantos 

sobre los efectos del ácido gadoxético utilizado 

como contraste, varios sobre RM en lesiones 

hepáticas, sobre la clasificación de bosniak 

utilizando RM y sobre la RM en la polineuropatía 

diabética. Por último, al igual que en números 

anteriores, se incluyen algunos artículos en 

versión online sobre patologías relacionadas con la 

infección por COVID-19, que son de acceso libre.   

Motivo para la selección: He seleccionado este 

artículo porque en el momento actual la COVID-19 

es una prioridad a muchos niveles, de tal forma 

que hoy en día ante cualquier patología pulmonar 

aguda se piensa en ella en primer lugar. Por eso, 

esta revisión hace un breve resumen de las 

múltiples patologías que pueden imitar los 

hallazgos del SARS-CoV-2, así como de sus 

diferencias, para poder hacer un diagnóstico 

diferencial más acertado que mejore el manejo de 

los pacientes. 

Resumen: 

La TC de tórax para COVID-19 muestra opacidades 

en vidrio deslustrado de distribución bilateral y 

periférica, con predominio basal y/o 

consolidaciones en cerca del 85% de los pacientes 

con líneas o engrosamiento intersticial 

superpuesto al vidrio deslustrado. Tras esto, se 

desarrolla un patrón mixto con patrón en 

empedrado, distorsión arquitectural y 

anormalidades perilobares superpuestas al patrón 

en vidrio deslustrado.  

El consenso de la Sociedad Fleischner establece 

que la TC es apropiada para comprobar el estado 

basal pulmonar y para identificar patología 

cardiopulmonar subyacente en pacientes con 

riesgo moderado a severo de sufrir progresión de 

la enfermedad, además de ayudar a identificar 

diagnósticos alternativos. Es importante destacar 
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que la probabilidad de que los hallazgos de la TC 

se correspondan con COVID-19 dependen en gran 

medida de la probabilidad pretest de la infección, 

que a su vez es definida por la prevalencia 

comunitaria y modificada por factores individuales 

(como la exposición).  

A continuación se expone el diagnóstico 

diferencial de los patrones en vidrio deslustrado: 

Patología infecciosa. 

● Neumonía bacteriana. El patrón habitual 

de la neumonía adquirida en la comunidad 

es la consolidación focal segmentaria o 

lobar. En la neumonía nosocomial es 

variable, siendo lo más frecuente 

consolidaciones parcheadas, que pueden 

asociarse a cavitación y derrame pleural. 

Estos últimos hallazgos, además de otras 

complicaciones como la cavitación, el 

absceso, las linfadenopatías o el empiema, 

no son típicos de la COVID-19 (excepto en 

caso de sobreinfección bacteriana)  y 

permiten su diferenciación.  

● Neumonía viral. El espectro de hallazgos se 

puede encuadrar en cuatro categorías 

principales: vidrio deslustrado con 

consolidación; nódulos, micronódulos y 

árbol en brote; engrosamiento de septos 

interlobulillares y engrosamiento 

bronquial o bronquiolar. Las 

linfadenopatías y el derrame pleural 

pueden también estar presentes. De los 

cuatro patrones descritos es el primero el 

que puede confundirse con la COVID-19 y 

está descrito en infecciones por influenza, 

citomegalovirus y otros coronavirus.  

○ Las diferencias con el virus 

influenza son fundamentalmente 

que las opacidades redondeadas y 

el engrosamiento septal es más 

frecuente en la COVID-19, además 

de que los nódulos, el patrón en 

árbol en brote y el derrame pleural 

es más común en el influenza.  

○ Las diferencias con otros 

coronavirus radican en que el signo 

del halo y los nódulos pulmonares 

asociados al SARS-CoV-2 no han 

sido descritos en el SARS y en el 

MERS. Además de que las 

alteraciones pulmonares en el SARS 

son más frecuentemente 

unilaterales. 

○ En cuanto al citomegalovirus, se 

puede diferenciar gracias al 

contexto clínico y al antecedente 

reciente de trasplante. 

● Neumonía por Pneumocystis: Además de 

las características del paciente, el patrón 

en vidrio deslustrado suele ser 

predominante en lóbulos superiores, 

mientras que la COVID-19 tiene 

predominio basal. Por otro lado, en el 

Pneumocystis son también típicos los 

nódulos, quistes y el neumotórax 

espontáneo . 
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Enfermedades intersticiales. 

● Neumonía intersticial no específica (NINE). 

En primer lugar, la sintomatología es más 

insidiosa en comparación con la COVID-19, 

y pueden asociarse factores 

predisponentes como enfermedades del 

tejido conectivo. Los hallazgos de la TC 

suelen ser opacidades en vidrio de 

predominio basal y distribución 

perivascular en las primeras fases de la 

enfermedad. Cuando progresa se 

desarrollan cambios fibróticos 

(bronquiectasis por tracción, pérdida de 

volumen, distorsión arquitectural…). En 

algunos casos se evidencia un respeto por 

la región subpleural, siendo bastante 

específico de NINE.  

● Neumonía intersticial descamativa. El 

perfil de pacientes suele ser de mediana 

edad con disnea progresiva y tos crónica. 

Radiológicamente se visualizan áreas en 

vidrio deslustrado de distribución 

periférica y en lóbulos inferiores. Se asocia 

muy frecuentemente con el tabaco, lo cual 

es un factor bastante útil para 

diferenciarla. Asimismo pueden 

desarrollarse pequeñas áreas quísticas en 

el seno de las áreas de vidrio, cosa que no 

suele suceder en la COVID-19. 

● Neumonía organizada. La forma de 

presentación más frecuente son 

consolidaciones y áreas en vidrio 

deslustrado multifocales parcheadas que 

pueden ser unilaterales o bilaterales. Tiene 

un patrón característico, el halo invertido, 

aunque sólo se ve en el 20% de los 

pacientes. Aunque difícil, se puede 

diferenciar de la COVID-19 con base en la 

presencia de factores predisponentes, 

además de que las áreas de aumento de 

densidad son normalmente migratorias. 

Por otro lado, el engrosamiento de septos 

interlobulillares, si está presente, también 

puede ser de ayuda. 

Enfermedades exposicionales. 

● Neumonitis por hipersensibilidad. La 

enfermedad se divide en aguda, subaguda 

y crónica, cada una con su forma de 

presentación característica. El factor 

diferenciador de esta patología es el 

patrón en mosaico, que consiste en áreas 

de alta densidad que se intercalan con 

áreas de bajos valores de atenuación (por 

el atrapamiento aéreo). Por otro lado, 

aunque el patrón en vidrio de distribución 

difuso pueda ser similar a la COVID-19, 

otros hallazgos como los nódulos 

centrilobulillares en vidrio mal definidos o 

las áreas de atrapamiento aéreo en la fase 

de espiración ayudan a diferenciarla. 

● Enfermedad asociada al uso de productos 

de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI). 

Esta entidad es un diagnóstico de 

exclusión, y su forma de presentación se 

asemeja a una enfermedad aguda viral, 
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aunque la mayoría de los pacientes dicen 

haber fumado en la semana anterior. A 

diferencia de la COVID-19, la distribución 

del vidrio suele ser predominantemente 

central, con respeto subplerural, 

afectando a cualquier parte del pulmón. 

Otro factor diferenciador es la presencia 

de nódulos centrilobulillares de 

predominio en lóbulos superiores. 

● Toxicidad farmacológica. Existe una 

extensa lista de medicamentos que tienen 

efectos secundarios pulmonares, que 

suelen ocurrir mientras el paciente está 

tomando el fármaco (un recurso en línea 

bastante útil para consultarlos está en este 

enlace). Se han descrito cuatro posibles 

patrones de afectación: la neumonía 

organizada criptogenética, la NINE, la 

neumonitis por hipersensibilidad y la NIA. 

El diagnóstico se basa en la relación 

temporal con el fármaco, siendo difícil de 

establecer cuando los síntomas se 

desarrollan tras su retirada.   

Otras patologías. 

● Edema pulmonar. Patrón en vidrio 

deslustrado, engrosamiento 

peribroncovascular y de septos 

interlobulillares, consolidaciones y 

derrame pleural. La distribución suele ser 

central y en zonas declive, lo cual, además 

del historial cardiológico, sugiere este 

diagnóstico en lugar de COVID-19. 

● Aspiración. Importantes los antecedentes 

de ingesta etílica, anestesia, pérdida de 

conciencia o anormalidades anatómicas de 

la vía aérea superior. Pueden desarrollar 

neumonía lobar o segmentaria, abscesos 

pulmonares o empiema (que no son típicos 

de COVID-19), pero también está descrito 

que es frecuente el patrón en vidrio, los 

nódulos centrilobulillares  y zonas de 

atelectasia. La aspiración crónica suele 

cursar con bronquiectasias y patrón de 

árbol en brote, que permiten también 

diferenciarla de la COVID-19.  

● Hemorragia alveolar difusa. Puede ocurrir 

en el contexto de trastornos de la 

coagulación, síndrome antifosfolípido, 

enfermedades del tejido conectivo o 

vasculitis, entre otras patologías. Además 

de esto, la presencia de hemoptisis puede 

ser a su vez un factor diferenciador, 

aunque un tercio de los pacientes pueden 

no tenerla. Para su diagnóstico suele ser 

necesario realizar un lavado 

broncoalveolar. La distribución de las áreas 

en vidrio deslustrado no tienen un patrón 

específico y son similares a las de la COVID-

19.  

● Neumonía eosinofílica. Los pacientes 

suelen tener asma y aparición progresiva 

de fiebre y síntomas respiratorios. Su 

patrón típico es el de “en negativo del 

edema pulmonar”, dado que las 

opacidades son de distribución periférica.  
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● Proteinosis alveolar. Se muestra 

típicamente con un patrón en empedrado 

(engrosamiento de septos y vidrio 

deslustrado) de distribución difusa, con 

áreas respetadas bien definidas. Su fuerte 

asociación con el tabaco y la presentación 

inespecífica y larvada de sus síntomas son 

factores diferenciadores.  

Valoración personal: Este artículo me ha parecido 

bastante docente, bien estructurado y con 

numerosas imágenes para acompañar el texto, 

que por otro lado es bastante conciso, y aunque 

quizá pueda resultar escueto en algunas 

patologías, considero que tiene éxito en la labor 

de resaltar los aspectos más importantes de la 

enfermedad en cuestión y sus diferencias con la 

COVID-19. Si bien en muchos casos las diferencias 

son sutiles y los propios autores destacan al final 

que si la prevalencia de SARS-CoV-2 es elevada, 

incluso los hallazgos más atípicos serán 

probablemente COVID-19.  
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Palabras clave: N/A 

Abreviaturas: Sarcoma Sinovial Primario (SSP), 

Resonancia Magnética (RM), Tomografía 

Computarizada (TC), Tumores de la vaina del 

nervio periférico (TVNP), Tomografía por Emisión 

de Positrones con 18F-fluorodeoxiglucosa (FDG-

PET). 

Línea editorial del número:  

En el número de diciembre de la revista European 

Journal of Radiology tenemos artículos dedicados 

a la inteligencia artificial y el “Machine learning”, 

así como artículos dedicados a la imagen cardíaca, 

abdominal, genitourinaria, de cabeza y cuello, 

radiología intervencionista, musculoesquelética, 

neurorradiología, física y radioprotección, 

medicina nuclear y pediatría. Cabe destacar un 

artículo sobre Gafner et al. sobre biometría 

cerebral fetal, comparando ecografía con RM. 

También ha resultado de especial interés el 

artículo de Pedersen et al. sobre el uso de redes 

neuronales convolucionales para la detección del 

oncocitoma renal. 

Motivos para la selección: 

A pesar de ser un tumor infrecuente, el sarcoma 

sinovial es un tumor maligno. Es por ello que esta 

revista ha decidido incluir entre sus artículos este 

trabajo que agrupa 24 casos de esta entidad. Son 

24 casos recogidos y revisados desde 2004 de los 

hospitales Great Ormond Street (Londres) y St. 

Jude Children’s Research Hospital (Memphis). El 

sarcoma sinovial crece lentamente, pudiendo 

tardar años en realizar un diagnóstico definitivo. 

La agrupación de casos sobre esta patología 

permite al lector familiarizarse con los hallazgos 

por imagen de este tumor y conocerlo mejor para 

incluirlo en el diagnóstico diferencial de las masas 

tumorales musculoesqueléticas del paciente 

pediátrico y adulto joven. 

Resumen: 

El Sarcoma Sinovial Primario (SSP) es un tumor 

maligno con una incidencia baja. Supone el 10% de 

los sarcomas de partes blandas y es el cuarto en 

frecuencia tras el histiocitoma, liposarcoma y el 

rabdomiosarcoma. El SSP fue descrito por primera 

vez en 1865. Desde entonces, se conoce que la 

translocación (X;18)(p11.2;q11.2) está presente 

en más del 95% de los casos. Suceden con mayor 

frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes de 
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entre 15 y 30 años. A pesar de recibir el nombre 

de “sinoviales”, no suelen aparecer en 

articulaciones, sino que pueden producirse en 

cualquier región (se han descrito casos incluso en 

pulmón, órbita y riñón), siendo la extremidad 

inferior el lugar donde más casos se han recogido.  

El artículo recoge 24 casos (17 hombres y 7 

mujeres de entre 4 y 21 años con una edad media 

de 13 años) y realiza una revisión pictórica de los 

hallazgos por imagen. La mitad de las lesiones 

presentaban una radiografía simple normal. La 

calcificación estuvo presente en el 30% de los 

casos, siendo esta periférica y excéntrica. En el 

caso del SSP metastásico, sus metástasis también 

pueden aparecer calcificadas, sobre todo si 

metastatizan a pulmón. 

Miembro inferior 

El miembro inferior es el lugar más frecuente de 

aparición del SSP. Generalmente la ecografía es la 

técnica de evaluación inicial, puesto que suelen 

presentarse como una masa de partes blandas. 

Los hallazgos ecográficos incluyen una masa 

hipervascular (grandes vasos serpiginosos) 

hipoecoica, bien definida, que puede tener focos 

calcificados. La ecografía es poco sensible y 

específica, aunque la presencia de una masa de 

partes blandas con calcificación, cerca de la rodilla, 

fuera de la articulación, en pacientes de entre 15 y 

40 años, debe hacernos sospechar el diagnóstico. 

En los casos de afectación articular (que es 

excepcional), suele suceder a nivel de la grasa de 

Hoffa. En la evaluación del SSP, la RM será la 

técnica de imagen que aportará mayor resolución 

anatómica y espacial. Generalmente, el SSP se 

muestra en RM como una masa bien circunscrita, 

hiperintensa en secuencias STIR y heterogénea 

polilobulada en secuencias T1, con una señal 

similar a la del músculo. Puede tener focos 

hiperintensos de hemorragia. El SSP suele tener 

componente tanto quístico como sólido y este 

último realza de forma significativa tras la 

administración de contraste. En secuencias T2 se 

ha descrito un patrón de “triple señal” en un 35-

57% de los casos: hiperintensidad del componente 

quístico, áreas de iso/hiperintensidad y áreas 

hipointensas que sugieren fibrosis. Esta “triple 

señal” se cree que es secundaria a la combinación 

de componente sólido, fibrótico y calcificado, 

aunque no es exclusiva del SSP. 

El diagnóstico del SSP es histológico y debe 

realizarse biopsia lesional, evitando tomar 

muestra del componente necrótico, fibroso o 

calcificado del tumor, para lo cual también puede 

ser útil la imagen. 

Miembro superior 

Aunque los SSP descritos en el miembro superior 

tienen características por imagen similares a las 

previamente descritas, es cierto que su tamaño 

suele ser menor (<5 cm) y su apariencia es más 

homogénea. Cuando las lesiones alcanzan 

diámetros mayores, el contenido quístico es 

predominante y puede acompañarse de un nivel 

fluido/fluido en su interior así como de una 

hemorragia intralesional parcheada en apariencia 

de “racimo de uvas”. 

Troncal (Tórax / Abdomen / Pelvis) 
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El SSP torácico es raro y puede debutar como 

disnea asociada a derrame pleural maligno. Los 

SSP abdominales tienen un mayor componente 

sólido y suelen ser mayores en tamaño. En 

estudios dinámicos, el componente sólido 

muestra realce precoz (< de 7 segundos), que se 

acompaña de lavado precoz o hiperrealce 

sostenido. Estos realces precoces pueden seguir 

un patrón difuso (40%), heterogéneo (40%) o 

periférico (30%). El componente sólido del tumor 

restringe en secuencias de difusión. En la 

evaluación por TC, el comportamiento es similar 

(masa heterogénea, sólido-quística, necrótica), y 

en este caso, la cortical del hueso adyacente está 

respetada. 

Cabeza y Cuello 

Los SSP de cabeza y cuello son pequeños, 

homogéneos y bien definidos (50-90% de los 

casos). Se presentan como masas indolentes de 

aspecto poco agresivo. En TC pueden presentarse 

como áreas hipoatenuantes y focos quísticos. 

Pueden complicarse con hemorragia intralesional 

y pueden presentar también focos calcificados. La 

invasión ósea por vecindad sí se ha descrito en 

esta localización, hasta en un 21% de los casos. El 

atrapamiento neurovascular también se ha 

descrito, hasta en un 17-24% de los casos. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La rareza del SSP y su infrecuencia generan errores 

en su diagnóstico radiológico o la confusión de 

este tumor con entidades benignas, pudiendo 

retrasar el diagnóstico y tratamiento: 

- Hemangiomas: Uno de los principales 

diagnósticos diferenciales son los 

hemangiomas o malformaciones venosas, 

debido a que estas suceden también en 

niños y son más frecuentes en 

extremidades. El hemangioma sucede a 

edades más precoces, se asocia a 

hemartros espontáneo, y suelen presentar 

vasos tortuosos dilatados. 

- Condromatosis sinovial: Otra entidad que 

plantea problemas de diagnóstico 

diferencial es la condromatosis sinovial. La 

condromatosis sinovial es una neoplasia 

benigna que puede suceder a cualquier 

edad, siendo más frecuente en la rodilla. El 

principal punto diferencial con el SSP es 

que la condromatosis sinovial, debido a su 

componente óseo y cartilaginoso, no 

realza o realza menos que el SSP tras la 

administración de contraste. 

- Sinovitis villonodular pigmentada: también 

es frecuente en la rodilla. Suele ser 

hipointensa en todas las secuencias y tiene 

artefacto de “blooming” en las secuencias 

de eco-gradiente (secundario a 

hemosiderina por hemorragia crónica). 

- Tumores de la vaina del nervio periférico 

(TVNP): Los TVNP incluyen schwanomas y 

neurofibromas. Pueden suceder en 

cualquier lugar del cuerpo, generalmente 

de forma superficial. Al igual que los SSP, 

captan mucho contraste. Sin embargo, el 

TVNP se origina desde el nervio, pudiendo 
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apreciarse cómo el tumor se origina a lo 

largo del mismo (signo de la doble cola). 

Debido al componente quístico del SSP, cuando 

éste es mayoritario, puede confundirse con 

lesiones quísticas simples, aunque el SSP presenta 

mayor complejidad estructural (“triple señal”). El 

SSP no debe confundirse con un quiste de Baker o 

un ganglión. 

En los SSP situados en cabeza y cuello, el principal 

diagnóstico diferencial son las malformaciones 

linfáticas. Éstas suceden en los primeros dos años 

de vida. Son lesiones anecoicas y avasculares (al 

contrario que el SSP que es hipoecoico y vascular).  

En el caso de otros sarcomas, como el 

rabdomiosarcoma, éste se asocia a 

neurofibromatosis tipo I o síndrome de Beckwith-

Wiedermann. Es raro que sucedan en 

extremidades (10% de los rabdomiosarcomas) y 

suele producirse en niños menores de 10 años, 

siendo neoplasias volumétricamente llamativas 

(>16 cm). Sin embargo, puede ser complejo 

diferenciar SSP de rabdomiosarcoma, aunque este 

último suele afectar por vecindad al hueso y 

remodelarlo. 

FACTORES PRONÓSTICOS 

Hay pocos estudios al respecto, pero se ha descrito 

que: una localización proximal, un tamaño mayor 

de 10 cm, la ausencia de calcificación, la presencia 

de hemorragia y el patrón de “triple señal” se 

asocian a un mayor grado tumoral y peor 

pronóstico. Las metástasis más frecuentes son vía 

hematógena, suceden en el 50-70% de los 

pacientes y son más frecuentes en los ganglios, 

seguidos del pulmón. Un estudio reciente ha 

descrito que el riesgo de metástasis es hasta 32 

veces mayor si el tumor mide más de 5 cm. Se 

recomienda RM en su diagnóstico, pudiéndose 

recurrir a TC o FDG-PET/TC. Tras el tratamiento 

radioterápico, el tumor aumenta su señal en T2 

secundario a la necrosis progresiva. 

Valoración personal: 

El principal punto fuerte de este artículo son sus 

imágenes. Son de alta resolución, ejemplifican 

muy bien los casos expuestos en el texto y nos 

presentan la apariencia del SSP en las diferentes 

técnicas de imagen. Si bien se hubiera agradecido 

alguna tabla resumen o alguna tabla de 

características diferenciales o diagnóstico 

diferencial, es un artículo simple de leer sobre un 

tumor poco frecuente.  
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 Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2 , 

Coronavirus, Chest, X-ray , CXR. 

Abreviatura y acrónimos utilizados: COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019), TEP 

(Tromboembolismo pulmonar), USA (United 

States of América), PCR (polymerase chain 

reaction). 

Línea editorial del número: Emergency Radiology, 

revista bimensual que actualmente cuenta con un 

índice de impacto de 1.010, dedica su última 

edición de diciembre al COVID-19 con 28 artículos 

que abarcan diferentes temas de interés 

inherentes a la radiología de urgencias y a la 

pandemia. En esta entrega contamos con 14 

artículos centrados en el empleo de la radiología 

simple y/o la tomografía de tórax en el manejo de 

los pacientes con COVID-19 abarcando desde el 

uso de técnicas de bajas dosis hasta los hallazgos 

en imagen en el seguimiento de estos pacientes a 

mediano/largo plazo. Otros 2 artículos nos hablan 

de la relación del dímero D elevado y el riesgo de 

TEP. Dos estudios también resaltan las posibles 

complicaciones neurorradiológicas asociadas al 

COVID-19 que debemos conocer. Y por último 

hacer mención a un par de artículos que nos 

mencionan el impacto que tuvo la pandemia en los 

departamentos de radiología en el mundo, uno de 

ellos de la mano de Shin H., et al en Los Angeles, 

California, USA, quienes contaron su experiencia 

desde el hospital con mayor número de pacientes 

del condado de Los Ángeles, que con la 

implementación de políticas sanitarias claras y 

detalladas desde el inicio de la pandemia, lograron 

reducir el riesgo de transmisión así como 

preservar y asignar los recursos de manera eficaz. 

Motivos para la selección: La radiografía simple 

de tórax posee varias ventajas entre las cuales 

están: es una técnica accesible, económica y 

rápida; por esto se mantiene aún vigente en los 

departamentos de urgencias de todos los 

hospitales a pesar de existir desde hace ya tanto 

tiempo. Desde el inicio de nuestra formación 

como radiólogos nos vemos obligados a rotar 

varios meses en tórax, con especial hincapié en la 

radiografía simple, debido a que es una de las 

exploraciones radiológicas más difíciles de 

interpretar y por tanto requiere un alto nivel de 

entrenamiento. Me ha parecido muy interesante 
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el objetivo de este estudio de la Universidad de 

Columbia, que se enfoca en evaluar la utilidad de 

la radiografía simple de tórax para clasificar 

pacientes con sospecha de infección por COVID-

19, ya que como residentes muchos de nosotros 

dejamos a un lado nuestras rotaciones y pasamos 

a informar cientos de radiografías de estos 

pacientes en los momentos más críticos de la 

pandemia, aportando de esta manera nuestro 

grano de arena en la crisis sanitaria. 

 Resumen:  

El artículo se trata de un estudio retrospectivo 

realizado en 410 pacientes a los que se les realizó 

radiografía simple de tórax entre el 12 de marzo y 

el 26 de marzo de 2020, los cuales habían acudido 

a la urgencia por: fiebre, disnea, tos o hipoxia. La 

radiografía se graduó en una escala de 0 a 3 según 

su grado de afectación: siendo 0 sin opacidades 

alveolares, grado 1 opacidades alveolares en ‹1/3 

del parénquima pulmonar, grado 2 opacidades 

alveolares que ocupan de 1/3 a 2/3 del 

parénquima y grado 3 opacidades alveolares en › 

2/3 del parénquima pulmonar. Se tomaron en 

cuenta antecedentes personales de estos 

pacientes, tales como diabetes e hipertensión, 

saturación inicial de oxígeno, resultado de las 

pruebas para COVID-19 y necesidad de intubación. 

El artículo comienza explicando cómo al inicio de 

la pandemia el acceso a las pruebas diagnósticas 

de PCR fue limitado por la escasez de kits de 

prueba; y en principio sólo los pacientes cuyo 

tratamiento se alteraría en función de los 

resultados o aquellos con alto riesgo y 

comorbilidades se les realizó PCR. Por este motivo, 

se solicitaron radiografías de tórax para la mayoría 

de los pacientes que se presentaron en urgencias 

con síntomas sugestivos de COVID-19, sirviendo 

esta prueba como sustituta de la PCR para la 

clasificación de pacientes. El objetivo del estudio 

fue determinar si las radiografías de tórax en el 

departamento de urgencias de un gran hospital de 

la ciudad de Nueva York tendrían utilidad para 

clasificar a los pacientes con sospecha de infección 

por COVID-19. 

El estudio analizó solo pacientes adultos de 21 

años o más, que acudieron a urgencias entre el 12 

y el 26 de marzo del presente año cuyo motivo de 

consulta fue: tos, fiebre, disnea o hipoxia y que 

además se hubiesen realizado una radiografía de 

tórax. Con estos criterios se obtuvieron 1256 

pacientes, de los cuales se tomó una muestra 

aleatoria de 416 para ser analizados. Se 

documentó: edad, sexo y saturación de oxígeno 

inicial. Además, se tomó nota de los antecedentes 

de diabetes e hipertensión. También se registró si 

el paciente tenía realizada la prueba PCR junto con 

el desenlace del paciente (dado de alta de 

urgencias, ingreso o muerte). Las radiografías 

fueron valoradas por un radiólogo torácico con 

más de 20 años de experiencia siendo evaluadas 

en una escala de 0 - 3, como ya se mencionó 

anteriormente. 

De la muestra de 416 pacientes, 6 tuvieron que ser 

excluidos porque se comprobó que la razón por la 
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cual presentaban disnea, tos o fiebre no estaba 

relacionada con la infección por COVID-19 

(enfermedad intersticial pulmonar, insuficiencia 

cardíaca, insuficiencia aórtica). Siendo así la 

cohorte final de 410 radiografías. 

La edad promedio fue 59 años. 50% de los 

pacientes fueron mujeres. La saturación inicial de 

oxígeno fue de 96%. 25% tenía diabetes y 50% 

padecía de hipertensión arterial. 55% no contaba 

con PCR. En aquellos en que si se realizó la prueba, 

69% fueron positivos. En total, 32 pacientes 

fueron intubados en un promedio de 3.8 días 

después del ingreso hospitalario y 20 pacientes 

murieron. Todos estos datos demográficos y 

clínicos son expuestos en la tabla 1 del artículo 

siendo divididos según la afectación en radiografía 

de tórax inicial en 4 grupos (grado 0 - 3). 

Excluyendo a los pacientes que murieron, fueron 

analizados 390 pacientes. Tanto la saturación de 

oxígeno y el grado de afectación en la radiografía 

se asociaron de forma significativa con la estancia 

en el hospital y fueron predictores de intubación. 

Discusión: 

Se realizaron radiografías de tórax en todos los 

pacientes con sospecha de COVID-19 para 

clasificar a los que tenían mayor necesidad de 

hospitalización. La mayoría de estos pacientes 

(55%) que tenían clínica sospechosa presentaron 

una radiografía normal y eran en promedio más 

jóvenes que aquellos que tenían consolidaciones. 

La mayoría de los pacientes en este subgrupo con 

radiografía normal fueron dados de alta del 

servicio de urgencias, con solo el 1% siendo 

ingresado y menos de 1% falleció. 

Sin embargo, el 24% de los pacientes con una 

radiografía de tórax normal inicialmente no fueron 

dados de alta y fueron admitidos para 

observación. Por esto los autores remarcan que 

una radiografía de tórax normal por sí sola no se 

puede utilizar para el triaje de COVID-19, ya que la 

enfermedad leve o temprana puede no reflejarse 

con esta técnica de imagen. 

  

En contraste, el aumento de la gravedad de las 

opacidades alveolares en la radiografía de tórax 

fue asociado con el aumento de la edad. Se 

confirmó en este estudio la relación entre 

pacientes con antecedentes de diabetes e 

hipertensión y peor pronóstico. Así como la 

relación entre días en hospitalización y 

probabilidad de intubación en aquellos con baja 

saturación de oxígeno y mayor afectación en la 

radiografía de tórax. 

En conclusión, una radiografía de tórax normal no 

excluye el diagnóstico de COVID-19, pero si sirve 

como una herramienta útil en la evaluación y 

clasificación inicial de pacientes con sospecha de 

COVID, particularmente en momentos en los que 

las camas de hospitalización son limitadas, la 

demanda es alta, y la enfermedad comienza a 

afectar diferentes regiones del país en las que no 
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hay adecuada infraestructura ni capacidad de 

camas UCI. 

 Valoración personal: 

 Puntos fuertes: 

 -El artículo expone de manera sencilla de qué 

forma la radiografía de tórax es una herramienta 

útil para el triaje de aquellos pacientes con clínica 

sospechosa de COVID-19 que se pueden beneficiar 

de la hospitalización y aquellos que por sus 

comorbilidades tienen mayor riesgo de 

complicación. 

 - El objetivo del estudio tiene gran relevancia, ya 

que en nuestro país al inicio de la pandemia y por 

escasez de pruebas de PCR se utilizó la radiografía 

de tórax para clasificar a los pacientes en las salas 

de urgencias. 

 - El artículo cuenta con tablas detalladas donde 

consultar los datos para confirmar y completar la 

información proporcionada en el texto. 

 Puntos débiles: 

 - Como ya reflejan los autores en el estudio, el 

principal punto débil del artículo es que se trata de 

un estudio retrospectivo realizado en un único 

centro. 

- Las radiografías fueron analizadas por un único 

radiólogo utilizando un nuevo sistema de 

clasificación adaptado a la actual pandemia. 

Deben hacerse estudios posteriores 

multicéntricos que además cuenten con mayor 

número de pacientes con COVID-19. 

- El artículo únicamente cuenta con 4 imágenes 

de radiografías las cuales sirven de ejemplo para 

cada uno de los 4 grados de afectación pulmonar 

por COVID-19. En mi opinión hicieron falta más 

radiografías para poder tener una idea más 

amplia del sistema de clasificación propuesto por 

Kim H., et al.  
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Artículo seleccionado: Choi Y, Shin NY, Jang J. et al. 

Dual-energy CT for differentiating acute intracranial 

hemorrhage from contrast staining or calcification: a 

meta-analysis. Neuroradiology.2020; 62(12): 1617–

1626.  
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Palabras clave: Intracranial hemorrhages, Meta-

analysis, Multidetector computed tomography, 

Sensitivity, Specificity. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: Arterial Spin 

Labeling (ASL),Tomografía Computarizada (TC), 

Tomografía Computarizada de energía dual (TCED), 

hemorragia intracraneal aguda (HIC), Conventional 

Single-Energy CT (SECT), Resonancia Magnética (RM), 

Dual Energy CT (DECT), Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). 

Línea editorial del número: En el número de 

diciembre de Neurorradiology Journal se publican 

algunos artículos que quizá pueden ser docentes 

para los residentes, como una extensa y completa 

revisión pictórica sobre las lesiones bilaterales de 

los ganglios basales y los tálamos, una revisión 

sobre los diferentes tipos de implantes de 

aumento vertebral que están recientemente 

disponibles para el tratamiento de fracturas por 

compresión espinal benignas y malignas; y una 

revisión sobre las causas no patológicas más 

comunes de hiperintensidad paraselar en RM. Por 

otro lado, se publican artículos que abordan 

técnicas de actualidad como la RM funcional, el 

ASL (en recién nacidos prematuros con 

hemorragia intraventricular de matriz germinal de 

bajo grado), o un estudio que  evalúa el valor 

diagnóstico de las imágenes convencionales 

ponderadas por difusión y el movimiento 

incoherente intravoxel en la discriminación de los 

ganglios retrofaríngeos metastásicos benignos y 

malignos. En radiología del paciente 

neuroquirúrgico destaca el estudio de un equipo 

alemán que se encarga de evaluar la precisión y los 

aspectos prácticos de los métodos de 

segmentación semiautomáticos y automáticos 

para áreas cerebrales resecadas. En cuanto al 

campo del neurointervencionismo, se publica un 

trabajo sobre medicación con agentes 

antiplaquetarios en pacientes con 

hiporreactividad al clopidogrel antes de la 

colocación de coils asistida por stent; y otro 

estudio que evalúa la utilización del realce focal en 

aneurismas intracraneales como marcador 

sustituto de la inestabilidad del aneurisma. 

Motivo para la selección: Elegí un artículo de 

revisión sobre la TC de energía dual para 

diferenciar la hemorragia intracraneal aguda del 

material de contraste y las calcificaciones. 

Considero que esta revisión trata sobre  una cuestión 

interesante para todos los radiólogos que trabajan en 
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urgencias y neuro-radiología, así como sobre una 

tecnología actual como es la DECT, a la que cada vez se 

le encuentran más aplicaciones.  

Resumen: 

La TC Convencional o de Energía Única (SECT por 

sus siglas en inglés) permite un diagnóstico rápido 

y preciso de la hemorragia intracraneal aguda 

(HIC) en la mayoría de los entornos clínicos, siendo 

la modalidad de imagen inicial de elección para el 

diagnóstico de la patología intracraneal 

traumática y las cefaleas orgánicas. Sin embargo, 

la SECT tiene limitaciones para diferenciar 

materiales hiperdensos similares a la HIC aguda, lo 

que en ocasiones representa un desafío para el 

radiólogo.  

Uno de los elementos que pueden imitar a la HIC 

aguda en las imágenes de TC es el medio de 

contraste yodado. El caso más frecuente se da 

después en las primeras 24h tras una 

trombectomía mecánica, en el que podemos ver 

extravasación de contraste por rotura de la 

barrera hematoencefálica, siendo difícil de 

diferenciar de un transformación hemorrágica o 

hemorragia subaracnoidea aguda en la SECT, 

potenciales complicaciones tras la intervención. La 

confirmación de la presencia de complicaciones 

hemorrágicas a veces es crucial para sopesar las 

opciones terapéuticas iniciales y los resultados 

finales del paciente, y como tal, el diagnóstico 

rápido y certero a menudo se convierte en un 

desafío en estas situaciones. Además, diferenciar 

el material de contraste de la HIC subyacente tiene 

un valor clínico importante en el diagnóstico de 

hemorragia tumoral o en la predicción de la 

expansión del hematoma.  

Por otro lado, en pacientes con síntomas 

neurológicos agudos y pequeños focos calcificados 

que presentan menor contenido de calcio y, en 

consecuencia, menor densidad que las exhibidas 

por calcificaciones puras también podrían 

diagnosticarse erróneamente como HIC aguda. La 

diferenciación fiable e inmediata entre las dos 

patologías es importante en el ámbito del servicio 

de urgencias, porque un pequeño foco de HIC 

aguda puede ser causada por un accidente 

cerebrovascular o una lesión cerebral traumática, 

mientras que los focos calcificados pequeños 

pueden tener etiologías no urgentes como 

esclerosis tuberosa, neurocisticercosis y 

craneofaringioma o simplemente cambios tróficos 

en cerebros mayores. 

Aunque el mapeo cuantitativo de susceptibilidad 

(SWI), una secuencia avanzada utilizada en RM, 

permite la diferenciación de HIC de pequeños 

focos calcificados, el largo tiempo de adquisición 

de imágenes y los complejos métodos de 

posprocesamiento limitan su uso en el 

departamento de urgencias.  

Una posible herramienta para solucionar la 

cuestión mencionada es el uso de TC de energía 

dual (DECT). Varios estudios recientes han 

evaluado su rendimiento diagnóstico en términos 

de diferenciación entre la HIC, el material de 

contraste o pequeñas calcificaciones; pues en 

DECT, las imágenes se adquieren utilizando dos 

tubos a diferentes voltajes, lo que permite la 
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diferenciación de materiales que tienen 

atenuaciones de rayos X a energías de fotones 

únicas. Además, con la DECT no hay exposición 

adicional a la radiación; con lo que se ofrece un 

valor diagnóstico adicional sin riesgos añadidos, 

siendo un buen candidato para reemplazar a la 

SECT convencional en caso de demostrar su 

utilidad. 

Un equipo de radiología del hospital St. Mary de 

Seúl (Corea del sur) se propuso evaluar de manera 

integral el rendimiento diagnóstico de la DECT 

para diferenciar la HIC de sus posibles imitadores 

a través de una revisión sistemática y un 

metanálisis. 

MÉTODOS 

La revisión sistemática y el metanálisis se 

realizaron de acuerdo con las pautas PRISMA y 

fueron aprobadas por la junta de revisión 

institucional.  

Se realizaron búsquedas en las bases de datos 

PubMed-MEDLINE, EMBASE y Cochrane Library 

hasta el 10 de noviembre de 2019. Se 

seleccionaron los estudios originales (estudios de 

cohorte prospectivos o retrospectivos) con el 

objetivo principal de detectar la HIC mediante 

DECT.  La sensibilidad y especificidad de DECT en 

estudios individuales se determinaron utilizando 

el método de varianza inversa. La evaluación de la 

calidad se realizó de acuerdo con los criterios 

QUADAS- 2, mientras que la heterogeneidad entre 

los estudios se evaluó mediante el índice de 

inconsistencia de Higgins y test de Cochran. Para 

explorar la heterogeneidad, se realizó análisis de 

metarregresión de subgrupos. Se utilizó la prueba 

de asimetría del gráfico en embudo de Deeks para 

evaluar el sesgo de publicación. Consideraron 

estadísticamente significativo un valor de <0,05. 

En el texto se ofrecen detalladamente los criterios 

de inclusión y de exclusión. 

RESULTADOS 

La búsqueda inicial arrojó 512 artículos pero tras 

aplicar los criterios de exclusión finalmente, se 

seleccionaron 9 artículos con 402 pacientes y 453 

lesiones para la síntesis de datos.  

Siete estudios investigaron la diferenciación de la 

HIC del material de contraste y únicamente dos las 

calcificaciones intracraneales. De ellos, tres 

estudios incluyeron a pacientes con accidente 

cerebrovascular agudo solamente, mientras que 

otros tres incluyeron a pacientes con etiologías 

mixtas. 

La TC simple se utilizó como estándar de 

referencia para diferenciar la HIC del contraste en 

todos los estudios excepto uno, en el que se utilizó 

la TC con contraste en fase tardía como patrón de 

referencia para determinar la presencia de 

contraste dentro de la HIC aguda.  

Todos los equipos de TC involucrados estaban 

fabricados por Siemens Healthineers®. 

La evaluación de la calidad de los estudios 

incluidos demostró las siguientes características 

respecto a los posibles sesgos: 

- Riesgo bajo a moderado de sesgo con respecto 

a la aplicabilidad, cumpliendo por lo menos 

cuatro de los siete dominios de los criterios 

QUADAS- 2. 
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- Todos los estudios mostraron alto riesgo de 

sesgo en la selección de pacientes debido a sus 

diseños retrospectivos.  

- Tres estudios mostraron alto riesgo de sesgo 

en los criterios de flujo y tiempo porque 

establecieron ≤ 24 h como el intervalo entre la 

prueba evaluada y el estándar de referencia; 

un estudio tuvo un riesgo poco claro de sesgo 

en los criterios de flujo y tiempo ya que sus 

tomografías computarizadas de seguimiento 

no especificaron el rango de intervalo sino que 

sólo informaron como ≤ 72 h. Otros cinco 

estudios establecieron este intervalo como ≥ 

48h, permitiendo así un tiempo adecuado para 

el lavado de los medios de contraste. 

- La prueba de asimetría del gráfico en embudo 

de Deeks reveló que el sesgo de publicación 

estaba presente (publicación mayoritaria de 

resultados significativos en detrimento de las 

investigaciones que comunican una relación 

no significativa entre las variables que se 

investigan.) 

La sensibilidad y la especificidad combinadas 

generales de DECT para la detección de HIC fueron 

del 96% (IC95%: 77-99%) y del 98% (IC95%: 93% -

100%), respectivamente. Se observaron 

heterogeneidades sustanciales y moderadas entre 

los estudios para la sensibilidad ( I 2  = 90,3%) y la 

especificidad ( I 2  = 57,9%), respectivamente.  

En el análisis de metarregresión se evidenció que 

el tipo de cohorte afectó la heterogeneidad: los 

estudios que incluyeron solo pacientes con 

accidente cerebrovascular mostraron menor 

sensibilidad (43,5% frente a 94,2%) pero mayor 

especificidad (98,7% frente a 92,6%) que aquellos 

con etiologías mixtas (P  <0,001).  

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

El rendimiento diagnóstico general de DECT en 

términos de diferenciación entre HIC aguda y 

material de contraste o pequeñas calcificaciones 

fue excelente, con valores agrupados de 

sensibilidad y especificidad del 96% y 98%, 

respectivamente. Sin embargo, se observaron 

considerables heterogeneidades entre los 

estudios, que fueron atribuibles en parte al tipo de 

cohorte (sólo ictus vs. mixta). Además, hubo un 

sesgo de publicación significativo y cabe la 

posibilidad de que por ellos se haya sobrestimado 

el rendimiento diagnóstico. 

La calidad general de los estudios incluidos fue de 

moderada a buena, y todos mostraron bajo riesgo 

de sesgo de reproducibilidad. 

La preocupación más notable fue el diseño del 

estudio; todos los estudios fueron retrospectivos, 

lo que dio lugar a un alto riesgo de sesgo en los 

criterios de selección de pacientes. Además, el 

número medio de pacientes fue de 44,7  (rango de 

11 a 85) con el número medio de 58,2 lesiones 

(rango de 19 a 147), por lo que es necesario 

realizar en el futuro estudios de cohorte 

prospectivos a gran escala. 

Respecto a la heterogeneidad significativa entre 

los estudios evidenciada en el análisis de 

metarregresión, se atribuyó en parte a la 

diferencia en el tipo de cohorte del estudio. Los 

estudios que sólo incluyeron pacientes con 



27 
 
 

accidente cerebrovascular tuvieron una 

sensibilidad significativamente menor para 

detectar HIC aguda en DECT. Esto puede deberse 

al curso característico del ictus isquémico agudo 

en el que la manifestación de la transformación 

hemorrágica puede ser variable, desde dentro de 

las 24 h hasta varios días después del inicio del 

accidente cerebrovascular. Como hubo un 

intervalo de al menos 24 h entre la DECT y la 

prueba de referencia, es posible que se haya 

producido una transformación hemorrágica 

durante ese período. Por otro lado, la interrupción 

de la barrera hematoencefálica y la consecuente 

extravasación del material de contraste son 

factores de riesgo cruciales de transformación 

hemorrágica en pacientes con accidente 

cerebrovascular agudo; por lo tanto, los pacientes 

con extravasación de material de contraste 

habrían sido más susceptibles a la transformación 

hemorrágica durante los intervalos de 

seguimiento. En consonancia con esto, un estudio 

anterior demostró que el material de contraste 

aislado detectado en DECT después del 

tratamiento endovascular se asoció con una 

transformación hemorrágica tardía. Otro estudio 

mostró algunas características diferentes en el 

material de contraste  en DECT entre pacientes 

con y sin HIC en las imágenes de seguimiento. Por 

lo tanto, los estudios futuros deberán analizar 

tanto el diagnóstico como la predicción de la 

transformación hemorrágica utilizando 

parámetros de imagen de DECT.  

Este estudio tiene varias limitaciones.  

- Primero, fueron incluidos un número 

relativamente pequeño de estudios (n = 9). Sin 

embargo, hasta donde sabemos, ninguna 

revisión sistemática y metanálisis previos ha 

cubierto este tema; por lo tanto, los hallazgos 

son significativos porque cierran la brecha 

actual en el conocimiento.   

- En segundo lugar, hubo sesgo de publicación, 

lo que sugiere que el rendimiento diagnóstico 

de la DECT pudo ser sobreestimado, pues los 

estudios con resultados significativos tienen 

más posibilidades de ser publicados.  

- Finalmente, todos los dispositivos de TC 

incluidos en los diversos estudios fueron 

fabricados por el mismo proveedor (Siemens), 

lo que plantea una preocupación con respecto 

a la reproducibilidad de nuestros resultados 

cuando se utilizan dispositivos de TC de 

diferentes proveedores.  

Conclusión 

Los resultados de la presente revisión sistemática 

y metaanálisis sugieren que la DECT muestra un 

excelente rendimiento diagnóstico en la 

diferenciación de la HIC aguda de los medios de 

contraste yodados extravasados o pequeñas 

calcificaciones.  

Por tanto, puede ser una herramienta adecuada 

para definir las complicaciones hemorrágicas 

después de la trombectomía, diagnosticar el 

sangrado tumoral, predecir la expansión del 

hematoma y diferenciar pequeñas calcificaciones 

incidentales. Sin embargo, el sesgo de publicación 

sugiere la posibilidad de una sobreestimación del 

rendimiento diagnóstico, lo que justifica la 
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necesidad de estudios de cohortes prospectivos a 

gran escala. 

Valoración personal: 

Considero que se trata de un metaanálisis 

técnicamente bien realizado que aborda un tema 

muy interesante y de gran utilidad en nuestro 

trabajo. Muchos de los que hemos trabajado en 

radiología de urgencias (especialmente los que 

trabajamos con código ictus) se nos ha planteado 

alguna vez la disyuntiva de si lo que tenemos 

delante de nuestros ojos se trata de una HIC aguda 

un pequeño foco de calcificación o material de 

contraste extravasado tras una trombectomía. 

Entre las muchas posibilidades que ofrece la DECT 

está la solución a este problema. Los autores del 

presente trabajo sintetizan los conocimientos 

actuales al respecto y ofrecen prometedores 

resultados respecto a una herramienta muy 

valiosa, reconociendo a su vez de forma crítica y 

constructiva los sesgos y limitaciones que todavía 

obstaculizan la evidencia del rendimiento de la 

DECT en el diagnóstico diferencial de la HIC aguda. 

El equipo coreano sin duda ha hecho un buen 

trabajo. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: mTICI 

(tratamiento modificado en la isquemia cerebral), 

ERm (Escala de Rankin modificada).      

Línea editorial del número: Journal of 

Interventional Radiology es la revista oficial de la 

Sociedad de Radiología Intervencionista. Presenta 

una periodicidad mensual, con un índice de 

impacto de 3.03, convirtiéndola en una de las 

revistas más citadas en el campo. Cada número de 

Journal of Interventional Radiology cubre temas 

médicos críticos y de vanguardia mínimamente 

invasivos, clínicos, de investigación básica, 

radiológicos, patológicos y socioeconómicos de 

importancia para el campo. En el número de 

diciembre de 2020 hay un total de 19 artículos de 

investigación,  4 comunicaciones cortas y 1 

artículo de revisión. En el número de este mes 

destaca un interesante artículo que revisa los 

resultados en pacientes con isquemia crítica de 

miembros que se sometieron a angioplastia 

transluminal percutánea convencional como 

tratamiento de primera línea para la 

revascularización (Angioplasty-First” Approach for 

Limb Salvage in Asian Patients with Critical Limb 

Ischemia: Outcomes from 3,303 Angioplasties on 

2,402 Limbs in a Single Tertiary Hospital) y un 

interesante artículo de revisión sobre el riesgo de 

hemorragia por biopsia renal transyugular y su 

rendimiento diagnóstico (Transjugular Renal 

Biopsy Bleeding Risk and Diagnostic Yield: A 

Systematic Review). 

Motivos para la selección:  He elegido el artículo 

ya que me ha llamado la atención la posibilidad de 

que un radiólogo que realiza habitualmente un 

trabajo como intervencionista vascular periférico 

pudiera formarse para realizar un tratamiento 

endovascular de los ictus isquémicos, con la 

mejora en la calidad de vida y morbimortalidad 

que eso supone en los pacientes que se 

beneficiarían del tratamiento. 

Resumen:  

El propósito de este estudio era describir las 

características de los pacientes y los resultados 

clínicos y procedimentales en pacientes sometidos 
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a trombectomía endovascular en un centro sin un 

servicio neurointervencionista dedicado, donde 

algunos intervencionistas periféricos tienen 

entrenamiento neurointervencionista específico 

para el tratamiento de accidentes 

cerebrovasculares. 

Hay que tener en cuenta que una de las barreras 

para proporcionar tratamiento endovascular en el 

ictus es el número insuficiente de radiólogos 

intervencionistas con formación reglada en 

neurorradiología intervencionista. Por lo que en 

los centros donde el acceso a 

neurointervencionistas especialistas es limitado, 

la realización de trombectomía endovascular por 

radiólogos intervencionistas vasculares periféricos 

puede ser la única opción realista. 

Se realizó una revisión retrospectiva de todos los 

pacientes que recibieron trombectomía 

endovascular en el Hospital de Christchurch, 

Nueva Zelanda, desde junio de 2014 hasta finales 

de diciembre de 2019 a partir de un registro de 

reperfusión prospectivo. Durante el período de 

estudio, 5 radiólogos intervencionistas vasculares 

periféricos, 2 de los cuales tenían experiencia en 

otros procedimientos neuroendovasculares, 

realizaron 210 procedimientos de trombectomía 

endovascular. La mediana de edad de los 

pacientes fue de 76 años (rango intercuartílico: 

64-83 años) y 107 (51%) eran hombres. 

El vaso más comúnmente ocluido fue la arteria 

cerebral media M1 (n = 114; 54%). Se logró una 

reperfusión exitosa (mTICI 2b-3) en 180 

procedimientos (86%). Se logró un resultado 

favorable a los 90 días (ERm de 0 a 2) en 102 

pacientes (54%) sin discapacidad antes del 

accidente cerebrovascular. Se produjo hemorragia 

intracraneal sintomática en 3 pacientes (1,4%). 

Hubo un aumento progresivo en la disponibilidad 

de la trombectomía endovascular dentro del área 

de influencia del hospital con un número creciente 

de radiólogos intervencionistas capaces de 

realizar el tratamiento por lo que las tasas de 

tratamiento en el área de población asignada del 

hospital aumentaron de 6 por 100.000 habitantes 

en 2017 a 15 por 100.000 en 2019. 

El estudio concluye las siguientes ideas 

principales:  

-      Los radiólogos intervencionistas vasculares 

periféricos con formación específica adicional 

pueden realizar trombectomía endovascular 

con criterios de valoración de resultados y 

seguridad comparables a los demostrados en 

ensayos controlados aleatorios.  

-  El aumento del número de intervencionistas 

capaces de realizar trombectomía 

endovascular dio como resultado un aumento 

significativo en el número de tratamientos. 

-    El 54% de los pacientes logró una buena 

recuperación funcional (puntuación de ERm 0-

2) a los 3 meses de seguimiento, que fue 

comparable a un metanálisis de ensayos de 

trombectomía (HERMES) donde el 46% de los 

pacientes lograron una buena recuperación 

funcional. 

-      La revascularización exitosa (puntuación mTICI 

2b-3) del 86% en esta cohorte también se 
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comparó favorablemente con los resultados 

del metanálisis HERMES (puntuación mTICI 2b-

3 en 71%), al igual que los eventos de 

hemorragia intracraneal sintomática (1% 

frente a 4,4%). Los resultados funcionales y las 

tasas de revascularización también son 

similares a los registros de trombectomía 

endovascular, como el registro STRATIS. 

El propósito de este estudio no es desalentar la 

correcta capacitación para realizar el tratamiento 

neurointervencionista, sino más bien demostrar 

que la realización de trombectomía endovascular 

es posible en regiones sin los recursos o la carga 

de casos para mantener de manera realista un 

servicio de Neurorradiología intervencionista 

dedicado. Debe enfatizarse la importancia del 

entrenamiento específico para realizar 

trombectomía endovascular en los accidentes 

cerebrovasculares para los intervencionistas 

vasculares periféricos. Los intervencionistas 

vasculares periféricos del Christchurch Hospital 

realizaron procedimientos supervisados antes de 

la práctica independiente, y este proceso 

dependía en gran medida de la presencia de 

intervencionistas dentro del departamento, que 

ya tenían una experiencia significativa en 

neurointervención endovascular. 

En conclusión, la experiencia descrita demuestra 

la viabilidad, seguridad y eficacia de la 

trombectomía endovascular realizada por 

intervencionistas periféricos y, lo que es más 

importante, el aumento significativo de acceso a la 

técnica en regiones sin los recursos o la carga de 

pacientes apropiados.  

Valoración personal:  

Creo que es un estudio metodológicamente muy 

bueno, que nos permite plantear soluciones a un 

problema que existe actualmente: la falta de 

profesionales formados para realizar un 

tratamiento de trombectomía endovascular en un 

centro sin un servicio neurointervencionista 

dedicado. Hay que tener en cuenta que el 

propósito del estudio no es desalentar la correcta 

capacitación para realizar el tratamiento 

neurointervencionista, sino más bien, demostrar 

que la realización de trombectomía endovascular 

es posible en regiones sin los recursos o la carga 

de casos para mantener de manera realista un 

servicio de Neurorradiología intervencionista 

dedicado.   

Creo que en España, a la dificultad para mantener 

un servicio de Neurorradiología dedicado se une la 

dificultad para formarse en la materia durante la 

residencia de radiodiagnóstico, por lo que para 

solventar el problema actual de formación de 

neurorradiologos intervencionistas debería existir 

un periodo de formación reglada a lo largo de la 

residencia para realizar una subespecialidad, 

como por ejemplo ocurre en la residencia de 

radiodiagnóstico en la unión europea.. 
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Línea editorial del número: 

En el número de diciembre de la revista American 

Journal of Roentgenology predominan los 

artículos de investigación sobre los de revisión. 

Empieza con varios artículos de radiología 

cardiotorácica, de entre los que destaca un 

estudio sobre los hallazgos en TC de la 

enfermedad por coronavirus en pacientes 

pediátricos. En la sección de radiología abdominal, 

los artículos se centran en imagen oncológica con 

un estudio que mejora la clasificación LI-RADs al 

evaluar riesgo de malignidad y otro que trata 

sobre el uso de la perfusión y la energía dual en el 

diagnóstico del cáncer renal. Cabe destacar 

también una revisión sobre las oportunidades y los 

desafíos que debe afrontar la telerradiología. 

Motivos para la selección: 

Hoy en día, es muy raro que un cirujano opere una 

apendicitis aguda sin diagnóstico previo mediante 

prueba de imagen, por lo que los radiólogos nos 

convertimos en una pieza clave en el manejo de 

estos pacientes. Y no solo tenemos que conocer el 

diagnóstico agudo, sino que también las 

complicaciones derivadas de la intervención. La 

apendicitis del muñón, aunque rara, es una de 

ellas. Dada la prevalencia de la apendicectomía y 

el uso creciente de las pruebas de imagen, el 

radiólogo debe estar familiarizado con esta 

entidad, puesto que la demora en el manejo 

puede aumentar la morbilidad del paciente. 

 

Resumen: 

Casi una de cada diez personas va a sufrir una 

apendicitis a lo largo de su vida, por lo que la 

apendicectomía es una de las cirugías más 

realizadas. La inflamación del remanente 

apendicular da lugar a la llamada apendicitis del 

muñón: una entidad rara que supone un desafío 

diagnóstico, puesto que ni los cirujanos ni los 

radiólogos estamos familiarizados con ella.  

La TC es la prueba más sensible y específica para 

el diagnóstico de apendicitis en adultos, y 

probablemente, también sea la mejor prueba para 

la evaluación del dolor en fosa ilíaca derecha de los 

pacientes sometidos a apendicectomía.  
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Se han descrito hasta 164 casos de apendicitis del 

muñón, la mayoría en literatura quirúrgica. Sin 

embargo, la mayor serie de casos publicados hasta 

ahora es de 6. El objetivo del artículo consiste en 

resumir los datos clínicos y los hallazgos en TC de 

esta entidad en una serie  de 14 pacientes, la más 

extensa hasta ahora. 

Se trata de un estudio retrospectivo que se llevó a 

cabo en un hospital cuaternario. Para acceder a los 

informes radiológicos y quirúrgicos se consultó la 

historia clínica y el sistema PACS. Las imágenes 

fueron reevaluadas por 3 radiólogos abdominales 

expertos.  

Los pacientes incluidos debían estar 

apendicectomizados y diagnosticados 

posteriormente mediante TC de apendicitis del 

muñón. Los que se valoraron en la TC fueron: 

estriación de la grasa periapendicular 

(perimuñón), presencia de líquido libre o loculado 

y cambios inflamatorios que involucran al muñón. 

En total, 14 pacientes cumplían los criterios: 9 

hombres y 5 mujeres, de edad media 42,8 años. 

Para 7 de estos pacientes estaban disponibles las 

imágenes de TC previas a la apendicectomía inicial 

y también se revisaron. Los parámetros estudiados 

fueron: edad al diagnóstico de apendicitis del 

muñón, tiempo transcurrido entre apendicitis y 

apendicitis del muñón, técnica quirúrgica, 

dimensiones del muñón, presencia y tamaño del 

apendicolito y colecciones asociadas. 

El tiempo medio entre apendicectomía inicial y la 

TC que reveló la apendicitis del muñón fue de 5,1 

años, ocurriendo la mitad de los casos en el primer 

año. Estos datos sugieren que el mayor riesgo de 

desarrollar una apendicitis del muñón está en los 

primeros 12 meses. 

Las dimensiones del muñón apendicular medidas 

en TC fueron de media 3,2 cm de longitud por 1,1 

cm de eje corto. Cuanto más largo era el muñón 

residual, más parecidos fueron los hallazgos a una 

apendicitis convencional. La existencia de 

remanente apendicular está relacionada con un 

mayor riesgo de desarrollar apendicitis del 

muñón, puesto que existe riesgo de oclusión 

luminal y reinflamación. 

La apendicectomía inicial se hizo por vía 

laparoscópica en 10 de los casos, mientras que fue 

abierta solo en 3. La técnica laparoscópica ha 

reemplazado en gran medida a las técnicas 

abiertas debido a sus muchas ventajas. Sin 

embargo, esta presenta un campo de visión 

reducido que podría dificultar la visualización de la 

base apendicular en algunos casos, sobre todo en 

pacientes obesos, por lo que aumenta la 

posibilidad de que exista remanente apendicular 

postoperatorio. 

Por otra parte, la visualización de la base 

apendicular también se ve mermada si la 

apendicitis inicial se complicó por perforación, 

necrosis o absceso.  

Otro dato que se estudió fue la presencia y 

características del apendicolito. En casi la mitad de 

los pacientes había evidencia en la TC de 

apendicolito residual en la apendicitis del muñón, 

con diámetro medio de 0,9 cm y atenuación media 
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de 247 UH. Es conocido que el aumento del 

diámetro y densidad de un apendicolito 

predisponen a la reoclusión del muñón y por tanto 

a la apendicitis. 

En definitiva, la apendicitis del muñón es una 

entidad rara y difícil de diagnosticar por los 

síntomas y la historia de apendicectomía. No 

obstante, dado que la apendicectomía es uno de 

los procedimientos quirúrgicos más realizados es 

probable que esté infrareportada en la literatura y 

no sea reconocida por los médicos de urgencias. 

Los radiólogos debemos estar familiarizados con 

esta entidad para guiar de manera eficaz el 

manejo. 

Valoración personal: 

Es un buen artículo, su principal punto fuerte 

reside en presentar la serie de casos más extensa 

de apendicitis del muñón hasta el momento. Se 

muestran imágenes de TC de prácticamente todos 

los casos incluidos en el estudio e incluso una 

imagen de la cirugía laparoscópica. Además se 

presentan 2 de ellos como casos clínicos, los Case 

Vignette. Sin embargo, tal y como dicen los 

autores, una serie de casos presenta un nivel de 

evidencia muy bajo y el tamaño de la cohorte no 

es suficiente como para poder sacar alguna 

conclusión convincente. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: IA 
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(Hiperplasia Benigna de Próstata), ECG 
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Procesamiento Gráfico), FDA (Food and Drug 
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Línea editorial del número: 

Abdominal Radiology es la revista oficial de la 

sociedad de radiología abdominal (SAR). Esta 

revista es conocida por la publicación de artículos 

originales, de revisión y otros relacionados con la 

práctica clínica sobre el funcionamiento y la 

patología del tracto gastrointestinal y 

genitourinario. Adicionalmente, también publica 

artículos relacionados con procedimientos 

intervencionistas sobre el abdomen.   

Su número de diciembre, es un número dedicado 

especialmente a la próstata y, en concreto, al 

cáncer de próstata, campo en el que ha habido un 

gran desarrollo de diferentes técnicas de 

Inteligencia Artificial y de Radiómica. Como 

ejemplo de ello, destaca el siguiente artículo: Baek 

TW, Kim SH, Park SJ, Park EJ. Texture analysis on 

bi-parametric MRI for evaluation of 

aggressiveness in patients with prostate cancer. 

Motivos para la selección: 

Dado el gran auge de la Inteligencia Artificial en 

todos los campos de la Radiología, para poder 

hacer una lectura crítica de la gran cantidad de 

artículos que se publican sobre este tema, es 

importante partir desde un contexto general y 

conocer las capacidades de estas nuevas 

tecnologías y, al mismo tiempo, sus límites. Este 

artículo ofrece una actualización en este campo 

centrándose en los avances relacionados con la 

radiología abdominal.  

Resumen: 

Introducción 

La radiología siempre ha sido un campo de 

innovación tecnológica. La digitalización de la 

imagen ya supuso un antes y un después en 

nuestra especialidad y, actualmente, la radiología 

se enfrenta a otro gran reto que puede dar un gran 

cambio a su futuro: la Inteligencia Artificial (IA). 
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La IA es una rama dentro de la ciencia de la 

computación que crea sistemas capaces de 

realizar tareas que, normalmente, requerirían de 

inteligencia humana, como es el reconocimiento 

de imágenes u objetos. Con el desarrollo de las 

GPU, que han disminuido considerablemente el 

tiempo requerido para entrenar modelos de deep 

learning, la IA ha ganado de nuevo interés en la 

imagen médica. Dentro de las técnicas de deep 

learning, las redes convolucionales son los 

modelos más utilizados en la literatura para temas 

relacionados con la radiología. Estos modelos 

tratan de imitar la arquitectura neuronal humana 

y han permitido que la IA no solo pueda hacer 

tareas repetitivas sino que también sea capaz de 

realizar tareas más complejas como el 

reconocimiento de patrones.  

Sesgos 

Como médicos y radiólogos, nos han enseñado la 

importancia de buscar los posibles sesgos a la hora 

de analizar un artículo científico o un ensayo 

clínico. Hacer esto nos capacita para evaluar la 

calidad científica de un artículo y decidir si es o no 

aplicable al paciente que estamos tratando. En el 

caso de los artículos sobre modelos de IA, también 

deberíamos buscar posibles sesgos, al igual que en 

los artículos científicos o ensayos clínicos a los que 

estamos más acostumbrados. 

- Sesgos de selección:  

La mayoría de los modelos de IA únicamente se 

basan en la información incluida en el set de datos 

de entrenamiento. Este set incluye la información 

de entrada (por ejemplo, las imágenes) y la 

información de salida (la etiqueta, es decir, el 

diagnóstico; o la segmentación). La información de 

salida es el llamado ground truth. Cuando el 

ground truth es conocido se trata de un 

entrenamiento con aprendizaje supervisado, en el 

caso de que no sea conocido, estaremos hablando 

de aprendizaje no supervisado. En ambos casos 

podemos encontrarnos con sesgos de selección en 

las imágenes incluídas en el set de entrenamiento 

que vayan a afectar al resultado del modelo. 

- Sesgo de automatización: 

El sesgo de automatización es una tendencia 

humana reconocida que consiste en confiar 

demasiado en la automatización. Por ello, en el 

diseño de estudios que evalúen el resultado de la 

aplicación de los modelos de IA, no solo se debería 

estudiar el resultado del modelo sino también el 

resultado de la interacción entre el modelo y el 

humano, dado que la validez externa del modelo 

puede ser negativa al verse afectada por el sesgo 

de automatización.  

- Sesgo por cambios en los datos: 

Los modelos de clasificación de imagen son muy 

sensibles a pequeños cambios en los datos. Es 

decir, un algoritmo entrenado con los datos de 

una misma institución o un mismo equipo suele 

dar malos resultados al enfrentarlo a datos 

procedentes de otro equipo o institución. Sin 

embargo, estos cambios suelen ser casi 

imperceptibles al ojo humano. Debido a esto, las 

instituciones deberían poder probar y entrenar el 
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modelo con sus datos. Por contra, en este ámbito 

todavía hay muchas incógnitas por resolver, como 

por ejemplo, cómo de interesadas o dispuestas 

estarán las instituciones para preparar conjuntos 

de datos para el entrenamiento; o si las empresas 

que venden estos sistemas permitirán realizar este 

tipo de fine tunning con sus modelos; y si ese 

modelo final mantendrá o no el certificado por la 

FDA.  

El estudio de cómo responden estos modelos de 

IA a los cambios en los datos se conoce como 

investigación adversaria. La investigación 

adversaria busca el mínimo cambio en la imagen 

que puede dar lugar al máximo cambio en el 

resultado del modelo. Estos estudios han 

demostrado que cambios como la compra de un 

nuevo TC o el añadir una nueva secuencia en los 

estudio de RM pueden dar lugar a cambios 

dramáticos en el rendimiento del modelo. 

Además, el rendimiento de un modelo ya 

instaurado en una institución, como un hospital 

por ejemplo, es difícil y caro de monitorizar. Los 

investigadores están trabajando activamente en el 

desarrollo de modelos más robustos. Por otro 

lado, los encargados de la implementación de 

estos modelos deben ser conscientes de cómo 

pequeños cambios en los datos pueden afectar al 

modelo en cuestión.  

Confianza 

Es fundamental conocer el nivel de confianza en el 

uso de la IA para asegurar su éxito a la hora de 

implementar en el trabajo del día a día de los 

radiólogos. La confianza en la IA crecerá a medida 

que la tecnología y los algoritmos mejoren y 

avancen, especialmente si se consigue entender 

las técnicas de aprendizaje automático, lo que se 

conoce como IA interpretable. Esto contrasta con 

la llamada black box, en la que ni los propios 

diseñadores pueden determinar cómo el 

algoritmo de IA ha llegado a ese resultado final.  

La IA podría ayudar a mejorar la eficiencia, por 

ejemplo realizando mediciones o segmentaciones, 

ahorrando tiempo al radiólogo. Por ejemplo, en el 

estudio radiológico de la próstata, donde las 

mediciones del volumen de la glándula prostática 

no tienen que ser exactas, el modelo podría 

proporcionar una estimación razonable, la cual 

podría ser rápidamente confirmada por el 

radiólogo lector. Por otro lado, la segmentación de 

la glándula prostática para la biopsia por fusión 

necesita ser más exacta, pero también se podría 

comprobar fácilmente por el radiólogo 

únicamente observando las imágenes de una 

forma rápida y confirmando la correcta 

segmentación. Sin embargo, la diferenciación de 

un cáncer de próstata clínicamente significativo, 

del clínicamente insignificante o de la enfermedad 

benigna (prostatitis, HBP) y otras variantes 

normales, debe ser muy precisa ya que los 

pacientes seleccionados serán sometidos a otras 

pruebas de diagnóstico y de tratamiento. En este 

contexto, la fiabilidad estadística y la relación 

riesgo-beneficio serán importantes atributos de 

estos algoritmos.  

Por lo tanto, podemos interpretar que la IA no 

reemplazará la experiencia clínica, sino que 
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ayudará a la eficiencia del sistema sanitario. No se 

espera que la IA reemplace la experiencia del 

radiólogo en la interpretación de imágenes en un 

contexto clínico, sino más bien que complemente 

sus habilidades haciendo mediciones de rutina y 

generando interpretaciones basadas en 

algoritmos, que luego requieren un experto para 

su lectura, como ocurre con la interpretación de 

los ECG.  

Riesgos 

Los radiólogos tomamos decisiones todos los días 

teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio de 

los pacientes. Con frecuencia decidimos si el 

beneficio obtenido de una prueba diagnóstica o 

procedimiento supera los riesgos de la exposición 

a la radiación u otros riesgos intrínsecos a la 

misma. Por lo tanto, la implementación de 

herramientas de IA también puede entrañar 

riesgos para el paciente. Al evaluar la tarea que 

realizará un modelo de IA, se deben considerar la 

sensibilidad y especificidad ideales. Por ejemplo, 

un modelo que identifica lesiones por RM de 

cribado se puede entrenar para anteponer la 

sensibilidad sobre una alta especificidad; mientras 

que, en un modelo que proporciona una 

estratificación del riesgo a partir de los mismos 

datos de entrada, es decir, de las mismas 

imágenes de RM, probablemente prevalezca la 

especificidad sobre la sensibilidad.  

Cuando se considere la implementación de un 

modelo de IA, nos deberíamos plantear varias 

cuestiones como las siguientes: ¿se nos provee de 

un valor de confianza para la predicción?; ¿el 

algoritmo será capaz de identificar un cambio en 

los datos o en la distribución de los datos?; si el 

algoritmo incluye imágenes, ¿será capaz de 

identificar qué píxeles son importantes para la 

clasificación? 

Diseño y monitorización 

A día de hoy, la IA en radiología, más que integrada 

en la práctica clínica, se podría decir que está 

confinada a grupos de datos controlados y en 

contextos muy concretos. Estos modelos deberían 

ser entrenados y validados en varias instituciones 

y contextos diferentes. Se necesitan más estudios 

para asegurar la adecuada integración de estos 

modelos en la práctica diaria y en la 

infraestructura existente, así como para asegurar 

y facilitar las actualizaciones pertinentes de los 

mismos y para asegurar el progreso de la 

radiología y la medicina.  

Del mismo modo, todavía no está definido cómo 

manejaremos y/o validaremos aquellos 

algoritmos que continúan aprendiendo con el 

tiempo o aquellos sistemas de deep learning que 

funcionan como una black box. Se sugiere que los 

fabricantes monitoricen el rendimiento de estos 

sistemas y los actualicen periódicamente, así 

como su certificado por la FDA.   

Aún con todo, hay muchos escenarios donde la 

aplicación de estos sistemas entraña menos 

riesgos y complicaciones. Aquellos escenarios 

donde los fallos del algoritmo pueden ser 

fácilmente identificados por el radiólogo, 

minimizan el efecto de que sigan siendo black 
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boxes. Por ejemplo, aprovechándonos de que 

estos sistemas no se ven afectados por el 

cansancio físico y mental que sí ocurre en los 

humanos, se pueden utilizar con el objetivo de 

detectar patología urgente entre cantidades 

grandes de imágenes para optimizar el flujo de 

trabajo del radiólogo y que éste no tenga que 

revisar todas las imágenes sino solo aquellas 

seleccionadas por el sistema por contener 

hallazgos compatibles con patología urgente. 

Estos sistemas también han demostrado ser 

válidos para tareas repetitivas como la detección 

de nódulos pulmonares o la segmentación 

volumétrica del hígado. En el estudio de la 

próstata, se han diseñado algoritmos para la 

segmentación de la glándula, la detección de 

cáncer y la predicción de su agresividad.  

Conclusión 

Los expertos en la implementación de estos 

sistemas deben tener en consideración varios 

aspectos en relación a cómo añadir la IA en la 

práctica clínica diaria. La detección de sesgos es 

algo con lo que los radiólogos estamos más 

familiarizados, ya que estamos entrenados en 

garantizar una medicina basada en la evidencia. En 

este sentido, la IA puede presentar sesgos de 

selección (en el set de entrenamiento), sesgo de 

automatización y sesgos relacionados con los 

cambios en los datos. Los radiólogos deberíamos 

analizar cuidadosamente la relación riesgo-

beneficio que supone la implementación de estos 

sistemas, siendo conscientes de las limitaciones y 

el potencial que tienen. Se necesitan más estudios 

para diseñar la implementación de estos sistemas 

en la práctica diaria y evaluar el rendimiento de la 

interacción de estos sistemas con los humanos.  

Valoración personal: 

Mediante este artículo Choi et al han revisado los 

dilemas relacionados con la implementación de 

los sistemas de IA en la práctica clínica diaria, 

clasificándolos en sesgos (de selección, de 

automatización y de cambios en los datos), en la 

confianza que suscitan, en los riesgos que 

presentan y en los problemas relacionados con su 

diseño y monitorización.  

Personalmente, creo que es un artículo muy 

completo sobre los principales problemas que se 

plantean a día de hoy en la validación e 

implementación de estos sistemas en el trabajo 

diario del radiólogo, con especial énfasis en los 

modelos desarrollados para el estudio de la 

próstata, que es el tema estrella del número de 

diciembre de esta revista.  

  



40 
 
 

Manifestaciones torácicas del quiste 
hidatídico: hallazgos pulmonares y 
extrapulmonares 
 
Maria del Carmen Cruz-Conde Rodriguez-Guerra 
carmenccrg@gmail.com 
Hospital 12 de Octubre, R4. 
 
 
Artículo original: Durhan G, Tan AA, Düzgün SA et 

al. Radiological manifestations of thoracic hydatid 

cysts: pulmonary and extrapulmonary findings. 

Insights Imaging. 2020;11(1):116. 

DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-020-00916-

0 

Sociedad: European Society of Radiology 

(@myESR) 

Palabras clave: thoracic hydatid cyst, Pulmonary, 

Extrapulmonary.  
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magnética).   

Línea editorial del número: Insights into Imaging 

es una revista europea especializada en revisiones 

críticas, en educación radiológica y en guías de 

recomendaciones. Los artículos publicados para la 

edición de diciembre son de contenido muy 

variado destacando:  

● En el campo de la educación, dos artículos: 

uno de ellos sobre la evaluación de los 

conocimientos radiológicos en estudiantes 

de medicina y otro sobre la inteligencia 

artificial para explicar la valoración 

mediante radiografía de la fractura de 

cadera. 

● Sobre la radiología musculoesquelética, 

una revisión sobre los hallazgos del 

osteoblastoma en resonancia magnética.   

Motivos para la selección: He elegido este artículo 

ya que se trata de una revisión educacional que 

presenta de forma muy organizada y con un gran 

número de imágenes y casos la extensión torácica 

de los quistes hidatídicos. Es un diagnóstico que 

siempre hay que tener en la cabeza cuando uno se 

enfrenta a una lesión quística compleja en esta 

región. 

Resumen:  

El pulmón es el segundo órgano más afectado por 

la diseminación hematógena de la hidatidosis en 

el adulto, y probablemente, la localización más 

afectada en la población pediátrica. Sin embargo, 

también puede afectar a otros órganos o regiones 

dentro del tórax: pleura, mediastino, corazón, 

estructuras vasculares, pared torácica y 

diafragmas. En este artículo se describen los 

hallazgos radiológicos más comunes de la 

hidatidosis torácica. 

Aunque la radiografía de tórax es el examen 

básico, la tomografía computarizada (TC) y la 

resonancia magnética (RM) demuestran con 

mayor detalle las características, las 

complicaciones y la extensión de la hidatidosis.  

La hidatidosis pulmonar es más frecuente en los 

lóbulos inferiores, y puede ser múltiple y bilateral 

en un 30% y 20% de los casos respectivamente. 

Los pacientes suelen presentar síntomas cuando el 

quiste se complica. Los hallazgos radiológicos son 

los siguientes: 
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Quiste hidatídico no complicado: lesión bien 

definida, homogénea, de paredes lisas de espesor 

variable, con densidad baja. Las vesículas hijas y la 

calcificación son raras. 

Quiste hidatídico complicado: suele presentar una 

mayor densidad por moco, infección o contenido 

hemorrágico. El quiste hidatídico se puede 

complicar con la ruptura o la sobreinfección: 

 

- Rotura de quiste hidatídico: se dividen en: 

o Rotura contenida: se produce cuando 

hay una desunión entre el endoquiste y 

el periquiste. Los signos radiológicos 

son: 

▪ Signo de la medialuna de aire 

“air crescent sign”: hay aire 

entre el periquiste y el 

endoquiste. 

▪ Signo inverso de la medialuna 

“inverse crescent sign”: hay aire 

en la región posterior de la 

lesión. 

▪ Signo de la burbuja de aire “air 

bubble sign”: hay aire 

intraquistico en la periferia del 

endoquiste o entre el 

endoquiste y el periquiste. 

o Rotura completa: se produce cuando 

hay conexión del quiste con el 

bronquio. Los signos radiológicos 

asociados son: 

▪ Signo de la piel de cebolla, 

“cumbo sign”: el endoquiste se 

rompe por el aumento del 

contenido aéreo y se suele ver 

un nivel hidroaérero en el 

endoquiste y periquiste. 

▪ Signo de la serpiente, “whirl 

sign”: colapso del endoquiste 

con membranas flotando en el 

líquido remanente. 

▪ Signo del sol naciente, “rising 

sun sign”: se observan las 

vesículas hijas en la porción 

declive del quiste. 

▪ Signo de la masa dentro de la 

cavidad “mass within cavity 

sign”:  los componentes sólidos 

se concentran en la parte 

dependiente de la cavidad. 

▪ Signo del quiste vacío “empty 

cyst sign”: con la expectoración 

del contenido del quiste el 

periquiste se encuentra vacío y 

lleno de aire. 

Además puede haber rotura a la 

cavidad pleural con un 

hidroneumotórax y hallazgos en el 

parénquima pulmonar adyacente 

como consolidaciones y opacidades 

centrolobulillares por expansión 

endobronquial. 
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- Superinfección: es la complicación más 

frecuente y suele acompañarse de unos 

valores de atenuación más altos. También 

puede presentar algunos signos radiológicos: 

o Signo de captación en anillo, “ring 

enhancement sign”: engrosamiento y 

captación de la pared del quiste. 

o Signo de burbuja de aire y nivel 

hidroaéreo, “air bubble and air-fluid 

level sign”: aunque pueden indicar 

rotura del quiste, también se pueden 

observar en la superinfección. 

También puede desarrollar engrosamiento 

pleural o derrame pleural asociado, sin que 

haya rotura hacia el espacio pleural. 

 

El diagnóstico diferencial se debe de realizar con el 

quiste broncogénico, carcinoma de pulmón, 

sarcoma primario de pulmón, metástasis 

(especialmente si hay múltiples quistes 

hidatídicos), hematoma, mesotelioma y absceso. 

La afectación de la pared torácica puede incluye 

tanto a las estructuras óseas como a las partes 

blandas. La afectación ósea es rara y es más 

frecuente en la columna vertebral. Se suele 

observar como una lesión lítica multiloculada y 

expansiva que puede llegar a destruir la cortical y 

afectar a las partes blandas. La afectación de 

partes blandas es más frecuente en el tejido 

celular subcutáneo y sólo llega al músculo por 

extensión desde otro órgano. Radiológicamente 

se comporta como una lesión quística uni o 

multilocular que puede convertirse en una lesión 

quística compleja y puede calcificar.  

La afectación de la cavidad pleural suele ser 

secundaria a la rotura hacia cavidad pleural de la 

afectación pulmonar, en forma de derrame pleural 

o hidroneumotórax. También hay una forma 

primaria más infrecuente con quistes uni o 

multiloculares en la cavidad pleural o entre las 

fisuras. El diagnóstico diferencial se debe de hacer 

con empiema, quiste dermoide, mesotelioma, 

sarcoma sinovial y metástasis pleural. 

El diafragma se puede afectar por extensión de 

afectación hepática (desde el área desnuda del 

hígado) o de la pulmonar. Suele observarse como 

una lesión  quística supra e infradiafragmática con 

morfología en reloj de arena o simulando un 

derrame loculado en la región posterior del tórax. 

La RM es la mejor técnica diagnóstica para valorar 

el defecto diafragmático. 

La afectación mediastínica es más frecuente en el 

área tímica (36%), observándose una lesión 

unilocular, mulitlocular o compleja con o sin 

calcificaciones. Se debería de considerar el 

timoma, teratoma y quiste pericárdico en el 

diagnóstico diferencial. La afectación cardiaca es 

inusual, pero cuando ocurre afecta más a los 

ventrículos que a las aurículas. El mejor método 

diagnóstico es la RM, para valorar los efectos 

sobre la función cardíaca. También puede haber 

afectación intravascular, siendo la causa más 

frecuente el embolismo de los quistes hidatídicos 

desde las cavidades cardíacas. La vena cava 

también se puede ver afectada por extensión 
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desde el hígado. La RM es útil en estos casos para 

valorar el contenido quístico del material 

embólico y poder diferenciarlo de trombo o 

sarcoma. La rotura en esta localización si puede 

derivar en shock anafiláctico y la muerte.  

Valoración personal: Creo que se trata de un 

artículo de calidad, con una buena explicación de 

todas las posibles afectaciones de la hidatidosis en 

la región torácica. Presenta una tabla muy útil 

explicando los diferentes hallazgos que se pueden 

observar en la hidatidosis pulmonar. También 

tiene casos con imágenes muy ilustrativas, en 

especial destacar el caso de tromboembolismo 

pulmonar por quistes hidatídicos. El lenguaje es 

muy claro y fácil de entender. 
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Lesión aórtica mínima: hallazgos 
radiológicos, clasificación y manejo 
 
Sara Amado Cabana 
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (A 
Coruña) 
sara.amadoc@gmail.com  
 
 
Artículo original: Kapoor H, Lee JT, Orr NT, 
Nisiewicz MJ, Pawley BK, Zagurovskaya M. 
Minimal Aortic Injury: Mechanisms, Imaging 
Manifestations, Natural History, and 
Management. Radiographics. 2020;40(7):1834-
1847. 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2020200066 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA)(@RadioGraphics) 

Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019), ATC (lesión aórtica 

por traumatismo cerrado), LAM (lesión aórtica 

mínima), LAS (lesión aórtica significativa), SVS 

(Society of Vascular Surgery), Angio-TC 

(angiografía por TC), S (sensibilidad), E 

(especificidad), TC (Tomografía Computarizada), 

ECG (electrocardiograma), TEVAR (Thoracic 

Endovascular Aortic Repair). 

Línea editorial del número:  Radiographics es una 

publicación con periodicidad bimestral. En el 

número de noviembre-diciembre se incluyen un 

total de 21 artículos, siendo la imagen torácica la 

sección con mayor número revisiones; la mayoría 

de estas sobre el COVID-19, todas de acceso libre. 

Del resto de trabajos, destacaría uno sobre los 

cuerpos extraños, que ya dispone de una gran 

revisión en el número anterior del club, realizada 

por nuestra compañera Cristina Biosca. Además, 

también podemos encontrar en el último número 

de la revista otros trabajos muy interesantes, 

como uno acerca de los signos radiológicos de la 

violencia de género y otro acerca de las 

características radiológicas de los tumores 

abdominales con invasión venosa. 

Motivos para la selección: 

El traumatismo cerrado de alta energía es una de 

las urgencias que nos podemos encontrar con 

relativa frecuencia en nuestra práctica diaria, 

sobre todo los que hacemos guardias. Considero 

que es imprescindible conocer qué lesiones se 

engloban dentro de las LATC y clasificarlas en LAM 

o LAS, ya que su manejo y pronóstico variará.  Así, 

me pareció que este artículo podría resultar útil 

para conocer mejor los hallazgos característicos de 

esta entidad al diagnóstico, qué podemos 

denominar LAM y qué no y cómo se maneja desde 

el punto de vista radiológico. 

Revisión: 

La LATC (lesión aórtica por traumatismo cerrado) 

es la segunda causa de muerte por trauma, y es 

más frecuente en pacientes jóvenes tras un 

accidente de tráfico de alta velocidad (sobre todo 

en colisiones frontales). 

Se considera que la presencia de una LATC implica 

la convergencia de múltiples efectos lesivos 

simultáneos. Se conocen cuatro mecanismos: 

efecto de estiramiento por la tensión vertical 

opuesta de las ramas del arco aórtico, 
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cranealmente, y del corazón y las intercostales, 

caudalmente; efecto de cizallamiento por 

estiramiento y torsión sobre zonas de anclaje 

como el istmo; efecto pellizco por la compresión 

de la aorta entre el esternón y la columna 

vertebral; y efecto de golpe, que implica la 

presurización de la columna de sangre aórtica. 

La localización más frecuente de la LATC es el 

istmo de la aorta descendente (dos tercios de los 

casos), seguido de la aorta ascendente, el arco 

aórtico, la aorta descendente distal y la aorta 

abdominal. 

En función de la ausencia o presencia de 

alteraciones en la pared aórtica, la LATC se clasifica 

en LAM (lesión aórtica mínima) o LAS (lesión 

aórtica significativa), respectivamente, ambas con 

un manejo y pronóstico diferente. Así, 

actualmente se conoce como LAM a aquella 

alteración subcentimétrica en la íntima o media, 

sin deformidad del contorno externo de la pared 

aórtica. La clasificación de la LATC más usada es la 

de Azizzadeh, adoptada por la SVS (Society of 

Vascular Surgery) , que reconoce cuatro grados: 

desgarro intimal / flap (grado I), hematoma 

intramural (grado II), pseudoaneurisma (grado III), 

rotura libre (grado IV). Según este sistema, las 

lesiones de grado I son las que se corresponderían 

con LAM; sin embargo, atendiendo a la definición 

actual, alguna lesión grado II también encajaría 

como LAM. 

Valoración de las LAM en pruebas de imagen 

- Angio-TC: Es la prueba estándar para valorar 

lesiones aórticas (S y E 98-100%), ya que 

permite detectar desde un pequeño defecto de 

repleción intraluminal hasta roturas parietales 

completas. 

El protocolo convencional incluye un estudio 

bifásico en el que se generalmente se 

administran 90-150mL de contraste 

intravenoso a 3-5mL/s y unos 30mL de suero a 

4-5mL/. Así, se realiza una fase arterial (con 

“bolus tracking”) desde ápex pulmonares hasta 

el polo inferior renal, y una portal (con retraso 

de 70-75s) desde cúpulas diafragmáticas hasta 

el tercio proximal femoral. Una fase sin 

contraste previa, desde tórax hasta pelvis, 

puede mejorar la valoración de la opacificación 

vascular y realce parenquimatoso.  

-  Pruebas invasivas: angiografía percutánea y 

ecocardiografía transesofágica, ambas con 

menor S y E para detectar LAM. 

Hallazgos en pruebas de imagen 

1.    Signos directos: 

Es importante tener presente que la LAM puede 

ser multifocal o incluso asociarse a una LAS 

adyacente o en otra localización. 

-   Defecto de repleción intraluminal de 

morfología redondeada o triangular, con 

una extensión igual o menor a 1 cm (hasta 

en un 80% de los casos). 

-   Flap intimal focal. 
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Ambas entidades representan una lesión de 

grado I de SVS, son los hallazgos más comunes de 

la LAM y son más frecuentes en el istmo aórtico. 

-   Hematoma intramural pequeño (</= 1 cm 

de grosor). A pesar de tratarse de una 

lesión grado II, es aceptada como LAM por 

múltiples grupos quirúrgicos. Se identifica 

mejor en la TC sin contraste, 

identificándose dentro de la pared aórtica 

un área de mayor atenuación con 

morfología en media luna o 

circunferencial. 

-   Existe otra entidad que tampoco se incluye 

como LAM, pero sí entra dentro del 

espectro de la LATC leve no quirúrgica: el 

pseudoaneurisma pequeño, que es aquel 

que ocupa menos del 50% de la 

circunferencia aórtica (menor de 1 cm de 

longitud), siendo más frecuente en la cara 

anteromedial del istmo aórtico. 

2.    Signos indirectos: 

Son el hematoma periaórtico y el mediastínico. 

Aunque se asocian con mayor frecuencia a LAS, 

dada la alta frecuencia de hematoma periaórtico 

asociado a LAM (en el 79% de casos), se acepta su 

presencia en el contexto de una LAM solitaria o 

asociada a LAS. 

Hay dos hallazgos que pueden ayudar a 

diferenciar estas entidades de hematomas de 

otro origen: la preservación del plano graso entre 

el hematoma y una pared aórtica intacta, y un 

hematoma sin efecto masa significativo (aunque 

las que se originan en ramas aórticas o arterias 

bronquiales e intercostales, sí pueden provocar 

efecto masa por su volumen). 

3.    Lesiones asociadas: 

Son aquellas que suelen ser representativas de un 

impacto de alta velocidad, por lo que ante su 

presencia hay que sospechar una lesión vascular 

profunda. Entre otras, se incluyen en este grupo 

las fracturas de esternón, las primeras tres 

costillas, escápula y columna torácica. 

Pitfalls en el diagnóstico de la LAM 

1.   Pitfalls técnicos, como artefactos por 

movimiento y de streaking debido al 

contraste intravenoso inyectado, que 

pueden enmascarar anomalías en la íntima. 

2.    Pitfalls anatómicos que pueden confundirse 

con pseudoaneurismas: 

-   Divertículo o protuberancia del conducto: 

protuberancia convexa en el borde 

inferior aórtico, en la inserción del 

ligamento arterioso. Se puede ver una 

calcificación focal en su origen, lo que 

ayudaría a identificarlo. 

-   Spindle aórtico: dilatación fusiforme leve 

justo distal al istmo. 

-  Infundíbulo vascular de rama (en arteria 

bronquial, intercostal y espinal), con 
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morfología más cónica y una pequeña 

rama vascular que emana de su vértice. 

3.  Pitfalls patológicos, como el originado por 

una placa de ateroma no/parcialmente 

calcificada. Esta puede simular un pequeño 

flap intimal, un trombo pequeño o hasta un 

hematoma intramural, suponiendo un 

desafío diagnóstico en algunos casos. 

Clasificación de la LAM 

Existen varias clasificaciones de la LATC. Como se 

ha comentado, la más empleada es la de Azizzadeh 

(2009), que fue avalada por la SVS en 2011 como 

guía para el manejo de la LATC, estableciendo una 

actitud expectante con seguimiento radiológico 

para las LAM (SVS grado I), y manejo quirúrgico 

para el resto. Pero se ha demostrado que algunas 

lesiones del grupo II también evolucionan 

favorablemente únicamente con manejo 

conservador. Así, surgieron nuevas clasificaciones, 

las más recientes la de Vancouver (2012) y la de 

Harborview (2016). 

La clasificación de Vancouver es la que presenta 

mejor reproductibilidad. Sigue definiendo cuatro 

tipos de LATC, pero en este caso tiene en cuenta la 

extensión de las lesiones: 

-  Grado I: trombo, flap o hematoma 

intramural menor a 1 cm. 

-  Grado II: trombo, flap o hematoma 

intramural mayor a 1 cm. 

-  Grado III: pseudoaneurisma sin 

extravasación de contraste. 

-  Grado IV: extravasación de contraste. 

La clasificación de Harborview, es la segunda más 

usada. Su objetivo es correlacionar los grados de 

LAM con las guías de manejo actual, estableciendo 

los siguientes grados: 

-    Mínimo: trombo, flap o hematoma 

intramural menor a 1 cm, sin alteración del 

contorno externo de la aorta. 

-     Moderado: alteración del contorno externo 

o flap igual o mayor a 1 cm. 

-     Severo: extravasación de contraste o 

hematoma perisubclavio izquierdo mayor 

de 1,5 cm. 

Evolución y manejo actual de la LAM 

Dada la evidencia existente acerca de su buena 

evolución, la SVS recomienda manejo conservador 

de la LAM, basado en el control tensional y de 

frecuencia cardíaca, y en seguimiento por imagen. 

A este respecto, todavía no hay consenso acerca 

de cuándo realizar el control, si bien los autores 

del artículo recomiendan realizar dos Angio-TC 

sincronizadas con ECG: una las 48-72 horas del 

trauma y otra al mes. 

Es excepcional que la LAM requiera manejo 

quirúrgico, y suele deberse a la presencia de otras 

alteraciones graves. Tanto en LAM como LAS (cuyo 

manejo es siempre quirúrgico), la técnica TEVAR 

(Thoracic Endovascular Aortic Repair) ha 
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reemplazado a la cirugía abierta.  Al contrario que 

la LAS, que requiere cirugía urgente o precoz, en la 

LAM esta suele realizarse diferida tras las primeras 

24 horas o semielectiva después de los 15 días. 

Como se ha comentado, la SVS actualmente no 

distingue entre pseudoaneurismas pequeños y 

extensos, englobando ambos como LAS (SVS grado 

III), si bien sí existe evidencia de la buena 

evolución de los de pequeño tamaño con manejo 

conservador inicial. La tendencia actual, incluida la 

de los autores de la revisión, es realizar TEVAR 

diferida o semielectiva en estos casos. 

 Valoración personal: 

Considero este artículo un trabajo de interés, 

sobre todo de cara a la formación del residente. 

Repasa de forma muy general los principales 

hallazgos de la LATC, haciendo hincapié en la LAM, 

que era el objetivo del trabajo. Incluye bastantes 

imágenes, lo que facilita la comprensión, tanto de 

casos como de gráficos y tablas (recomendable la 

tabla comparativa de las diferentes clasificaciones 

de LATC -figura 12-). 

Como punto negativo considero que, a lo largo de 

todo el texto, los autores se lían un poco a la hora 

de explicar la evolución de las diferentes 

clasificaciones y del manejo de la LATC, por lo que 

hubiera agradecido mayor síntesis y claridad.  
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La imagen en los trastornos 
respiratorios del sueño en adultos 
 
María Cristina Iniesta González 
Hospital Universitario de la Princesa (Madrid), R3 
ciniestagonzalez@gmail.com 
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Artículo original: White A, Gibson D. Imaging of 
sleep-disordered breathing in adults. Clinical 
Radiology. 2020; 75 (12): p960.e1-960.e16. 

DOI:  10.1016/j.crad.2020.05.017 

Sociedad: The Royal College of Radiologists 

(@RCRadiologists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas: Trastornos respiratorios del sueño 

(TRS), polisomnografía (PSG), índice de apnea e 

hipopnea (IAH), apnea central del sueño (ACS), RM 

(resonancia magnética), apnea obstructiva del 

sueño (AOS),  vía aérea superior (VAS), tomografía 

computarizada (TC), PET (tomografía por emisión 

de positrones), presión aérea continua en la vía 

respiratoria (CPAP). 

Línea editorial del número: 

Clinical Radiology publica, en este mes de 

diciembre, un nuevo número con un total de 24 

artículos desligándose de los últimos números 

donde la mayoría de ellos versaban sobre la 

COVID-19.  

De los artículos, además del seleccionado, 

destacaría uno sobre el drenaje venoso del lóbulo 

hepático izquierdo, donde elaboran un resumen 

anatómico con variantes y patología clínica. 

Motivos para la selección: 

La elección de este artículo se fundamenta en el 

aumento de la prevalencia de estas 

enfermedades, las cuales condicionan diversos 

trastornos que pueden derivar en serias 

afecciones médicas y/o psiquiátricas. Debido a 

que el diagnóstico de los trastornos respiratorios 

del sueño (TRS) se realiza mediante la 

polisomnografía convencional y generalmente 

requiere un abordaje multidisciplinar por distintas 

especialidades médicas, el papel del radiólogo 

puede ser determinante en la detección de las 

anomalías estructurales que se producen en estos 

pacientes, confiriéndole importancia en el 

diagnóstico y el pronóstico.  

Resumen: 

Los TRS incluyen varias afecciones crónicas en las 

que se produce un cese parcial o completo de la 

respiración, varias veces, durante la noche, 

ocasionando sueño interrumpido, somnolencia 

diurna y reducción en la salud y calidad de vida.  

El diagnóstico definitivo y la evaluación de la 

gravedad de TRS requieren de una 

polisomnografía (PSG) durante la noche. Durante 

la PSG se cuenta el número de apneas (cese de la 

respiración) e hipopneas (flujo de aire reducido) 

que duran más de 10 segundos por hora de sueño 

para obtener el índice de apnea e hipopnea (IAH). 

La respiración se registra continuamente para 

permitir la correlación de hipopneas y apneas con 

la presencia o ausencia de esfuerzo respiratorio. 

Apnea central del sueño (ACS) 
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La ACS es poco común, con una prevalencia de 

entre <1 al 7% de la población > 65 años, es más 

frecuente en los hombres y con la edad, pero no 

está relacionado con la obesidad.  Se define por el 

cese episódico del flujo de aire sin esfuerzo 

respiratorio.  

Se considera que la ACS es el diagnóstico primario 

en una PSG cuando el 50% de las apneas se 

puntúan como de origen central: cese de la 

respiración durante > 10 segundos en ausencia de 

esfuerzo respiratorio. 

Existe un control tanto neuronal como químico de 

la respiración. La regulación neuronal implica el 

control voluntario por parte del cerebro 

supratentorial y el control involuntario 

(automático) por parte del centro respiratorio 

localizado en el tallo cerebral. Durante el sueño, 

hay una pérdida del impulso voluntario, o vigilia, 

desde los centros superiores y la respiración se 

convierte en un proceso automático impulsado 

por el centro respiratorio. El ritmo básico y el 

control de la respiración durante el sueño están 

modulados por las respuestas neurales del 

estiramiento pulmonar y los receptores de los 

músculos intercostales que monitorean el grado 

de inflación de los pulmones y químicamente por 

los quimiorreceptores ubicados periféricamente 

en el cuerpo carotídeo y el arco aórtico y 

centralmente dentro del centro respiratorio.  

Los trastornos que pueden provocar el cese del 

impulso ventilatorio durante el sueño incluyen el 

mal funcionamiento o daño al centro respiratorio 

del tronco encefálico o las anomalías del aparato 

neuromuscular respiratorio. Las lesiones que 

involucran el centro respiratorio en el tronco del 

encéfalo o el origen del nervio frénico en la 

médula cervical media son las causas estructurales 

más comunes de la ACS; La resonancia magnética 

(RM) demostrará la lesión y, con frecuencia, 

sugerirá la etiología probable.  

El tratamiento de la ACS implica tratar o eliminar 

la causa subyacente: descenso de la altura, 

abstinencia de narcóticos, pérdida de peso y 

mejora de la función cardíaca. La CPAP aplicada 

con mascarilla por la noche, la estimulación 

respiratoria con medicación y los estimuladores 

del nervio frénico implantables se consideran para 

casos resistentes. 

 

Apnea obstructiva del sueño (AOS) 

Por el contrario, la AOS es el TRS más común y se 

define como la obstrucción de la vía aérea superior 

(VAS) durante el sueño a pesar del esfuerzo 

respiratorio continuo.  

Los episodios repetitivos de estrechamiento o 

cierre de las vías respiratorias superiores son la 

causa predominante que conduce a ronquidos y 

AOS, respectivamente. La AOS afecta del 33 al 40% 

de la población adulta y se asocia con múltiples 

consecuencias adversas para la salud, incluido un 

riesgo significativamente mayor de morbilidad y 

mortalidad. La incidencia está aumentando 

proporcionalmente al incremento mundial de la 

obesidad.  

La reducción del flujo de aire nasal aumenta la 

colapsabilidad de la faringe; El colapso parcial 
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conduce a la aposición y vibración de los tejidos 

blandos durante la inspiración para producir 

ronquidos. El colapso faríngeo total provoca el 

cese de los ronquidos y la respiración. La caída de 

la pO2 y el aumento de la pCO2 estimulan los 

quimiorreceptores, que se transmiten a los 

centros respiratorios del tronco del encéfalo, lo 

que aumenta la actividad del dilatador faríngeo y 

los músculos respiratorios. La vía aérea se reabre, 

la respiración se reanuda y hay un despertar del 

sueño. El tipo obstructivo de TRS es, por tanto, un 

espectro continuo que va desde el simple 

ronquido hasta la AOS. 

Diagnóstico por imagen 

- Cefalometría lateral:  se emplea en la 

evaluación de las relaciones dentofaciales 

previo a una ortodoncia. También para 

valorar el espacio de la vía aérea, el 

desplazamiento inferior del hueso hioides 

y aumento de la altura facial anterior. La 

longitud de la VAS es un indicador de la 

severidad de la AOS. 

- TC facial: permite la evaluación de las 

dimensiones de las vías respiratorias a 

partir de reconstrucciones multiplanares. 

Existe una relación directa entre la 

gravedad de la AOS y la reducción de la 

dimensión transversal y el área de la 

sección axial  de la orofaringe, así como 

una mayor distancia entre el plano 

mandibular y el hioides, Además, un 

aumento en el tamaño de la lengua 

comúnmente conduce a un 

desplazamiento inferior del hioides y 

elongación de la vía aérea a medida que la 

musculatura faríngea y de la lengua se 

unen al hioides. Los puntos importantes 

para el radiólogo son que el paciente debe 

estar anatómicamente alineado, los 

dientes deben estar en oclusión y la 

exploración debe realizarse durante la 

respiración tranquila. 

- RM: además de la cefalometría lateral, la 

RM es la principal técnica de imagen 

empleada para establecer la anatomía de 

la AOS. Las estructuras óseas valorables 

por la cefalometría las podremos ver en 

secuencias T1 y T2 en plano sagital y, al 

igual que la TC, podremos valorar las 

partes blandas y la restricción maxilofacial 

que contribuyen al estrechamiento y 

elongación de la VAS. 

- PET: Se ha demostrado una disminución 

significativa en el metabolismo del 

geniogloso durante la vigilia con 2- [18F] -

fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG) en 

pacientes con AOS. Esto probablemente se 

deba a la inflamación producida por el 

depósito de grasa, que afecta 

negativamente a la estructura y función 

muscular. 

Para concluir, las imágenes de los trastornos 

respiratorios del sueño han recibido escasa 

atención en la literatura radiológica. La AOS es un 
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trastorno respiratorio caracterizado por un 

colapso episódico y recurrente de la VAS durante 

el sueño. Las imágenes no pueden establecer el 

diagnóstico de AOS, pero pueden sugerir 

fuertemente el diagnóstico al demostrar una VAS 

significativamente estrecha y alargada en 

pacientes en los que se obtienen imágenes para 

otras indicaciones como cefalea, accidente 

cerebrovascular, epilepsia, deterioro 

neurocognitivo y pérdida auditiva neurosensorial. 

Existe evidencia sustancial de que la AOS de 

moderada a grave es un factor de riesgo 

significativo e independiente para estas 

afecciones. 

La etiología de la CSA se demuestra con frecuencia 

mediante RM cuando el entorno clínico sugiere un 

trastorno traumático, neoplásico, isquémico o 

desmielinizante / inflamatorio en la médula 

cervical superior o el tronco del encéfalo como la 

causa de la dificultad para respirar. 

Las pruebas de imagen pueden estar indicadas 

para la evaluación de pacientes con AOS conocida, 

en pacientes que tienen dificultades para tolerar 

la PAP y para quienes se están considerando otras 

modalidades de tratamiento.  

Las técnicas quirúrgicas establecidas para reducir 

el volumen de tejido blando que constriñe la VAS, 

más comúnmente la extirpación de las amígdalas 

palatinas y la reducción del tamaño del paladar 

blando y la úvula, todavía se utilizan con 

frecuencia. El uso de técnicas quirúrgicas menos 

invasivas para reducir el volumen de los tejidos 

blandos, en particular la reducción quirúrgica 

robótica transoral de la amígdala lingual y la 

inserción transcutánea de estimuladores del 

nervio hipogloso para aumentar el tono del 

geniogloso durante el sueño, se utilizan cada vez 

más en grandes grupos y centros especializados en 

el manejo y tratamiento del TRS. Finalmente, 

aumentar el volumen de la cavidad oral y la 

orofaringe, ya sea de forma no invasiva con un 

aparato bucal o de forma invasiva con osteotomías 

intraorales, y el avance del maxilar y la mandíbula 

son también modalidades de tratamiento eficaces.  

 

Valoración personal: 

El artículo ejemplifica lo expuesto en su título, 

describiendo los dos principales TRS y 

diferenciándolos en origen central o periférico. 

Presenta las indicaciones y utilidades de las 

pruebas de imagen para diagnosticar o evaluar 

estos trastornos, así como para la planificación del 

tratamiento.   

Destaca una división del texto en breves 

apartados, lo que facilita la lectura y un resumen 

final de lo anteriormente descrito.  
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