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Foto de portada: Representación de los tres tipos principales de fístulas arteriovenosas de 
bajo fujo. Las perimedulares asientan sobre la superficie del cordón espinal, las durales lo 
hacen entre las dos capas del saco tecal y por último las epidurales están en el espacio 
epidural. Todas ellas se caracterizan por ser fístulas de bajo flujo con drenaje venoso limitado 
que da como resultado dilatación e hipertensión venosa espinal. 
 
 
Fuente: Hedjoudje A, Murphy OC, Gregg L, Pardo CA, Gailloud P. Spinal fistulas documented 
by contrast enhanced computed tomography during myelopathy workup: a lost 
opportunity. Neuroradiology. 2021;63(2):201-207. 
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EDITORIAL FEBRERO 2021 
 

“Beyond the horizon of the place we lived when we were young, 

in a world of magnets and miracles, 

our thoughts strayed constantly and without boundary” 

High hopes, Pink Floyd (1994) 

Continuamos este año con la revista del mes de febrero, llenos de esperanza como fuente de energía 

para combinar nuestra labor asistencial, que sigue siendo dura especialmente en algunas regiones del país 

todavía muy azotadas por la pandemia de COVID-19, y nuestro trabajo editorial complementario que nos 

permite seguir estando al día de los temas radiológicos de mayor actualidad. Un motivo de reafirmación 

científica estos días es haber conseguido desarrollar una vacuna para la COVID-19 basada en el ARN del virus 

que ha demostrado seguridad y eficacia; todo ello en menos de un año, gracias a la inversión de una vasta 

cantidad de recursos nunca antes movilizados que ha supuesto una reducción del tiempo habitual empleado 

en los ensayos clínicos. Debido a que esta infección ha prácticamente monopolizado nuestra actividad 

asistencial, o al menos la ha modificado en gran medida, leer nuestra revista puede ser un ejercicio de 

actualización y reencuentro con el resto de patologías, que no debemos olvidar. 

Este mes tenemos dos nuevas incorporaciones al Club Bibliográfico SERAM, a los que felicitamos por 

sus magníficas revisiones. Beatriz Moraleda Cabrera, residente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada, revisa un artículo sobre caracterización de lesiones hepáticas hiperintensas en fase hepatobiliar 

orientada según el contexto clínico del paciente. Por otra parte, Javier Cuello Ferrero, residente del Complejo 

Asistencial de Palencia, se ha estrenado con un trabajo sobre los hallazgos radiológicos con valor pronóstico 

para detectar fallo del injerto tras el trasplante hepático. 

Completando a la sección de abdomen tenemos el trabajo de Celia Alonso, que revisa un artículo 

basado en la identificación por ecografía de las pacientes con sospecha de productos retenidos de la 

concepción que pueden seguir tratamiento conservador. 

En neurorradiología, Juan Miranda revisa un artículo que trata de estudiar la capacidad de detección 

de las fístulas espinales mediante TC con contraste en pacientes con mielopatía. Juan José Maya ha elegido 

este mes un tema sobre radiología de cabeza y cuello, y ha elaborado una excelente revisión sobre patología 

tumoral maligna de glándulas salivales menores. 
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En radiología torácica, José María Lara revisa un artículo original sobre correlación entre el volumen 

y la densidad del músculo pectoral respecto a la gravedad de la neumonía COVID-19. Alejandra Maestro 

analiza un trabajo sobre radiología mamaria que realiza una comparación entre mamografía y tomosíntesis 

mamarias digitales en la vigilancia posterior al cáncer de mama. 

En radiología vascular destacan el trabajo de Nader Salhab, que ha elegido una revisión sistemática y 

metaanálisis sobre la embolización de la arteria prostática para la hiperplasia benigna de próstata en 

comparación con la resección transuretral, así como la revisión de María Isabel Gómez sobre 

malformaciones arteriovenosas uterinas. 

Respecto a la radiología musculoesquelética destacan los trabajos de Patricia García sobre una 

revisión de tumores sacros, y el de Laura Ortiz, sobre las características de una serie de casos poco frecuentes 

y conocidos como son los amiloidomas.   

Esperamos que las disfrutéis, 

 

Cristina Biosca 

Coordinadora Editorial 

Hospital Clínic Universitari de Valencia 
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Vigilancia por imagen de los 
supervivientes de cáncer de mama 
con mamografía digital versus 
tomosíntesis mamaria digital 
 
Alejandra Maestro Durán-Carril 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, 
R4 
ale.amdc@gmail.com 
@aleeeetas 
 
Artículo original: Bahl M, Mercaldo S, McCarthy 

AM, Lehman CD. Imaging Surveillance of Breast 

Cancer Survivors with Digital Mammography 

versus Digital Breast Tomosynthesis. Radiology 

2021;298(2):308-16. 

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020201854 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA) (@radiology_rsna) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), CM (cáncer de mama), 

TM (tomosíntesis mamaria), BI-RADS (Breast 

Imaging Reporting and Data System), MG 

(mamografía). 

Línea editorial del número: Radiology es una 

revista de la Radiological Society of North America 

con un factor de impacto de 7.931 en el año 2019, 

mayor al previo, y se considera una de las revistas 

con mayor actualidad y calidad en la investigación 

en radiodiagnóstico, a veces incluso demasiado 

científica. Cuenta con una sección de artículos 

gratuitos sobre la pandemia COVID-19 que ocupa 

nuestros hospitales, así como una serie de 

artículos de investigación, como, por ejemplo, 

cómo mejorar la valoración mediante RM de la 

evaluación de la respuesta del carcinoma renal 

metastásico y también el uso de mapas de 

susceptibilidad magnética del hierro cerebral y del 

beta-amiloide para relacionar el deterioro 

cognitivo.  

Motivo de selección: El CM es uno de los tumores 

más frecuentes, en los que más se ha investigado 

y mayor supervivencia se ha conseguido para las 

que lo padecen. La recaída o un nuevo tumor de la 

misma u otra naturaleza pueden ocurrir. De igual 

modo, se ha conseguido una buena supervivencia 

del primer tumor, se intenta maximizar la 

detección precoz de una posible repetición 

tumoral. Dado que es un problema que afecta a un 

alto porcentaje de mujeres, me pareció 

interesante revisar la utilidad de una técnica como 

la TM de la que aún se están maximizando las 

indicaciones y se encuentra todavía en desarrollo. 

Resumen: 

La detección temprana y los regímenes de 

tratamiento avanzado han disminuido las tasas de 

mortalidad entre las mujeres que padecen CM. Es 

por eso, que el número de supervivientes 

aumenta cada año más. Se encuentran en riesgo 

de padecer futuros CM, que pueden ser 

recurrencias locales, nuevos tumores en la misma 

mama o en la contralateral. En algún metaanálisis, 

se sugiere que la detección precoz de nuevos 

tumores en este tipo de pacientes puede reducir 
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la mortalidad entre un 17 a un 28%. Es por eso que 

la vigilancia radiológica en esta población es 

protocolaria y obligada. 

La técnica de elección para esta población es la 

mamografía, pero los tratamientos utilizados 

como la cirugía y la radiación pueden provocar 

cicatrices que dificultan la valoración mediante la 

mamografía convencional. El papel de la TM en el 

cribado ha sido demostrado y se está hablando de 

cómo podría sustituir a la MG, pero aún no existe 

evidencia suficiente.  

Los autores intentaron determinar si la 

tomosíntesis mejora la detección precoz de 

nuevos tumores en supervivientes de cáncer de 

mama. Para la valoración de estos tumores se 

usaron las definiciones del BI-RADS y cuando 

estuviera indicado, se utilizó la RM. Se tomó como 

punto de referencia un año o la siguiente prueba 

del cribado, y se analizaron de forma 

retrospectiva. 

Al valorar los parámetros de los estudios 

realizados, no se observaron diferencias 

significativas en la tasa de detección de cáncer 

entre la MG y la TM. Sí se encontraron diferencias 

en los valores de los falsos positivos y negativos, y 

las tasas de cánceres detectados de forma 

rutinaria en el screening fueron similares entre los 

que utilizaron MG y los de la TM. 

Los tumores de intervalo también son algo que 

hay que tener en cuenta en la población analizada. 

Y en este tipo de pacientes, la RM siguió siendo la 

modalidad más utilizada. Los autores proponen, 

con las limitaciones que tiene este estudio, que la 

tomosíntesis sea introducida en los protocolos de 

los estudios de imagen que se le realizan a las 

supervivientes del CM ya que mejora las tasas de 

falsos positivos y negativos y podría ser de gran 

ayuda en la vigilancia de estas pacientes. 

Valoración personal: 

La población que toma en consideración este 

artículo es muy grande, por lo que la información 

que nos proporciona debería ser tenida en cuenta. 

Una nueva técnica de imagen como es la 

tomosíntesis debe ser considerada y probada para 

ver si proporciona beneficios a la población, si bien 

no hay pruebas fehacientes de que mejore la 

supervivencia, lo que sugiere que deban realizarse 

probablemente estudios adicionales. 
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Correlación entre el volumen y la 
densidad del músculo pectoral 
respecto a la gravedad de la 
neumonía por COVID-19 en adultos 
 
José María Lara Torres 
Hospital Universitario de Getafe, R2 
josemarialaratorres@gmail.com 
 

Artículo original: Hocaoglu E, Ors S, Yildiz O, Inci E. 

Correlation of pectoralis muscle volume and 

density with severity of COVID-19 pneumonia in 

adults. Acad Radiol. 2021;28(2):166–72. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.11.017 

Sociedad: N/A. 

Palabras clave: pectoralis muscle, COVID-19 

pneumonia, chest computed tomography. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), PI-RADS (Prostate 

Imaging Reporting and Data System), PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa), SARS-CoV-

2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2), p (valor de significación), ROC (Receiver 

Operating Characteristic), COVID-19 (coronavirus 

disease 2019).  

Línea editorial del número: La revista Academic 

Radiology publica en este número del mes de 

febrero artículos originales, educativos y cartas al 

director, que si bien no parecen tener un hilo 

común (artículos que versan desde la utilidad del 

PI-RADS hasta el estudio funcional de las 

epilepsias en jóvenes, pasando por alteraciones en 

resonancia de las miocarditis fulminantes), sí que 

dejan entrever el impacto de la pandemia por 

SARS-CoV-2, con varios artículos en torno a esta 

temática. 

Respecto a las cartas al editor, se tratan temas 

como el límite de plazas para residentes de 

radiología, cómo acercar la especialidad a los 

estudiantes de medicina o la promoción de la 

subespecialidad de radiología vascular e 

intervencionista. 

Motivo para la selección: A pesar de llevar 

inmersos un año en la pandemia desatada por el 

SARS-CoV-2, no disponemos de muchos 

parámetros fiables que nos ayuden a descifrar el 

pronóstico y la evolución de los pacientes afectos 

por esta patología. El artículo que he escogido 

desarrolla dos parámetros de fácil medición y 

reproducibilidad, que podrían ayudar a discernir el 

devenir de estos pacientes y facilitar la toma de 

decisiones. 

Resumen: 

La neumonía causada por el SARS-CoV-2 es una 

enfermedad infecciosa que se transmite por vía 

aérea rápidamente entre la población, y en la que 

la TC cumple un papel importante en el 

diagnóstico y estadificación de la gravedad. 

Este artículo versa sobre un estudio retrospectivo 

en un único centro, donde se valoró tanto el 

volumen como la densidad del músculo pectoral 

en 220 pacientes, de entre 18 y 95 años. Se 

incluyeron sólo pacientes con PCR positiva para 
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SARS-CoV-2, sin ninguna patología crónica ni 

alteraciones conocidas que pudiesen suponer una 

sarcopenia basal. Los pacientes seleccionados 

correspondían tanto a ingresados como 

ambulantes, y se dividieron en categorías como 

sexo,  éxitus/supervivencia o edad (18-65 años 

versus > 65 años). 

A estos pacientes se les realizó una TC de tórax sin 

administración de contraste endovenoso, con 

cortes de 1 mm de grosor, por encima del cayado 

aórtico, midiendo el volumen y la densidad 

pectoral por encima del arco aórtico.  

En el análisis de la densidad del pectoral se 

obtuvieron diferencias significativas entre los 

fallecidos y los que sobrevivieron (p = 0,001), tanto 

de manera global como comparando los grupos de 

la misma edad. También se identificó una 

correlación negativa entre edad y densidad (p < 

0,05). También se observó menor densidad en los 

pacientes ingresados que en los pacientes 

ambulantes (p < 0,05). 

Tras realizar una curva ROC y escoger un corte de 

15,9 de densidad en mujeres y 34,1 en hombres, 

se obtuvo que, por debajo de estos umbrales, la 

mortalidad era 4,46 y 4,3 veces mayor 

respectivamente. 

Respecto al volumen del pectoral, se objetivaron 

diferencias significativas en el volumen muscular y 

el volumen de grasa dependiendo del sexo (p = 

0,001). En mujeres, se evidenció que los 

volúmenes de grasa del pectoral eran mayores en 

el grupo de fallecidas, con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05). En 

hombres solo se encontraron diferencias 

significativas en el caso del volumen de grasa del 

pectoral (p < 0,05). 

Valoración personal:  

El artículo de Hocaoglu E. analiza dos parámetros 

curiosos y no utilizados hasta el momento en la 

literatura científica para intentar vislumbrar datos 

que intenten predecir la evolución de la neumonía 

por SARS-CoV-2, obteniendo resultados 

prometedores. Hasta ahora se había 

correlacionado la presencia de sarcopenia con 

peores resultados evolutivos en el devenir de 

ciertas enfermedades, como las oncológicas o en 

las traumáticas, por lo que, todo parecía apuntar a 

que también tendría repercusión en la COVID-19. 

Cierto es que el estudio tiene ciertas limitaciones 

como, por ejemplo, su propio diseño (estudio 

retrospectivo), con una base de datos 

relativamente pequeña, la ausencia de otros 

estudios similares con los que comparar. Otra de 

las críticas que se le puede hacer es que, más que 

el volumen muscular, muchas veces es más 

importante la calidad de la musculatura (a mayor 

contenido graso intramuscular, menor calidad). 

A pesar de estos contras, me parece muy 

interesante y acertada la elección de las variables 

de estudio. En los tiempos que corren, 

actualmente inmersos en la tercera ola de la 

pandemia, y con un vasto territorio inhóspito en 

torno a la COVID-19, me parece que este tipo de 

estudio arroja cimientos que ayuden tanto a los 
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clínicos como a los radiólogos a la hora de tomar 

decisiones y de vislumbrar el pronóstico de los 

pacientes afectos. 
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Cómo identificar por ecografía a las 
pacientes con sospecha de 
productos retenidos de la 
concepción que pueden seguir 
tratamiento conservador  
 
Celia Alonso Rodríguez 
Hospital Universitario La Princesa, R2 
alonsorodriguezcelia@gmail.com 

Artículo original: Vyas S, Choi H, Whetstone S et 

al. Ultrasound features help identify patients who 

can undergo noninvasive management for 

suspected retained products of conception: a 

single institutional experience. Abdom Radiol. 

2021. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-020-02948-

y 

Sociedad: Society of Abdominal Radiology 

(@SocAbdRadiology) 

Palabras clave: retained products of conception, 

enhanced myometrial vascularity, postpartum 

hemorrhage, uterine arteriovenous malformation, 

pelvic ultrasound. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EEUU 

(Estados Unidos), PRC (productos retenidos de la 

concepción), MAV (malformación arteriovenosa), 

VMA (vascularización miometrial aumentada), 

VPS (velocidad pico-sistólica), IR (índice de 

resistencia), VPP (valor predictivo positivo). 

Línea editorial del número: La revista Abdominal 

Radiology es una publicación mensual de la 

Society of Abdominal Radiology, aunque el último 

número es el de enero de 2021. Dicho número 

centra sus publicaciones en el trasplante hepático 

y el hepatocarcinoma, con el objetivo de plantear 

un abordaje multidisciplinar en el que las técnicas 

radiológicas tienen un papel central, tanto en el 

diagnóstico tumoral, como en el seguimiento y 

detección de las complicaciones. 

Motivos para la selección: He seleccionado este 

artículo (que no pertenece al número de enero, 

aunque sí está publicado a últimos de dicho mes) 

porque el manejo de la hemorragia postparto 

todavía es controvertido, dado que en este 

período existe un gran solapamiento entre los 

hallazgos fisiológicos y los patológicos.  

Resumen: 

La hemorragia postparto es una causa frecuente 

de morbilidad y mortalidad maternas, con una 

incidencia anual de alrededor del 3% en EEUU. 

Según su cronología, se divide en hemorragia 

postparto primaria, si ocurre en las primeras 24 

horas, o secundaria, entre 24 horas y 12 semanas. 

La etiología de la hemorragia puede ser muy 

variada, incluyendo atonía uterina, trauma genital, 

coagulopatías, espectro de la placenta accreta y 

productos retenidos de la concepción (PRC), 

siendo esta última la causa del 30% de las 

hemorragias postparto secundarias. 

El diagnóstico y manejo de las hemorragias 

postparto es complicado debido al solapamiento 

de los hallazgos patológicos y fisiológicos en este 

período, tanto clínicos como radiológicos (el 85% 
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de las pacientes son evaluadas en un primer 

momento mediante ecografía). A esto se añade la 

confusión en la literatura disponible sobre los 

hallazgos ecográficos de la vasculatura uterina 

postparto, en la que términos como malformación 

arteriovenosa (MAV) y vascularización miometrial 

aumentada (VMA) han sido utilizados 

indistintamente para justificar un tratamiento más 

agresivo. 

Los tratamientos disponibles abarcan un amplio 

abanico de actitudes, desde el tratamiento 

conservador únicamente expectante o 

acompañado de uterotónicos, hasta el 

tratamiento invasivo como el legrado, la 

embolización uterina y la histerectomía. 

Actualmente no existe un protocolo para el 

tratamiento de estas pacientes, teniendo que 

individualizar la decisión en cada caso. El objetivo 

de este estudio es identificar los hallazgos 

ecográficos que permitan identificar al subgrupo 

de pacientes que puede recibir con éxito un 

tratamiento conservador, evitando así métodos 

invasivos y con mayores efectos secundarios. 

Se trata de un estudio observacional, 

retrospectivo y unicéntrico, llevado a cabo a través 

de una búsqueda en la base de datos de los 

informes de Radiología mediante los términos 

“hemorragia postparto” y/o “productos retenidos 

de la concepción”. Se excluyeron aquellos casos 

que no tenían un seguimiento documentado, las 

ecografías repetidas, las realizadas más de un año 

después del parto y aquellas cuya calidad fue 

limitada por sombras acústicas secundarias a 

fibromas o ausencia de estudio Doppler. 

Posteriormente se recogieron los datos clínicos 

relevantes en el momento de la hemorragia 

(tiempo desde el parto y/o aborto, edad 

gestacional, tipo de parto, estabilidad 

hemodinámica, niveles de hemoglobina y niveles 

de b-HCG) y se clasificó el tratamiento recibido 

como no invasivo (expectante y/o tratamiento 

médico) o invasivo (legrado, histerectomía o 

embolización uterina). Los resultados de la 

ecografía fueron clasificados como “sin evidencia 

de PRC” o “posible o definitivamente PRC”. 

En cuanto a la ecografía, incluyó imágenes 

abdominales y transvaginales que fueron 

revisadas por dos radiólogos independientes, con 

la participación de un tercer radiólogo con mayor 

experiencia en los casos de desacuerdo. Se 

evaluaron características tales como: grosor, 

ecogenicidad y vascularización endometriales, 

velocidad pico-sistólica (VPS) e índice de 

resistencia (IR) miometriales y VMA. La 

vascularización endometrial se clasificó del 0 

(ausente) al 3 (leve, moderada o marcada), y la 

VMA fue definida como un foco de vascularización 

aumentada que se extiende por todo el grosor del 

miometrio y alcanza el endometrio. 

En cuanto a los resultados, fueron incluidos 148 

pacientes, con una media de edad de 34.4 años y 

una media de 40.4 días desde el parto o 

terminación del embarazo. De estas 148 

pacientes, 81 (55%) fueron tratados de forma no 
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invasiva (48% expectante y 6% tratamiento 

médico), mientras que 67 (45%) fueron tratados 

de forma invasiva (41% tratamiento quirúrgico 

mediante legrado en todos los casos excepto uno 

en el que se realizó histerectomía, y 5% 

embolización). La mayoría de los pacientes que en 

la ecografía fueron clasificados como “negativo” 

para PRC (86.2 %) fueron tratados de manera no 

invasiva, mientras que la mayoría de los 

clasificados como “positivo” para PRC (69.1%) 

fueron manejados de forma invasiva. 

Los parámetros clínicos que se asociaron de forma 

estadísticamente significativa con un manejo 

invasivo fueron los niveles de hemoglobina y el 

parto por vía vaginal. Las características 

ecográficas que marcaron diferencias 

estadísticamente significativas para el manejo 

fueron el grosor endometrial, clasificado como 

menor o mayor de 10 mm, la vascularización 

endometrial y la presencia de VMA. De estas tres 

características, el grosor endometrial menor de 10 

mm demostró ser el parámetro más útil para 

predecir el manejo conservador exitoso, con una 

especificidad del 90% y un VPP del 88%. La 

combinación de los tres parámetros (grosor 

endometrial menor de 10 mm, ausencia de 

vascularización endometrial y ausencia de VMA) 

tuvo una especificidad del 93% y un VPP del 90%. 

Así, el estudio concluye que los hallazgos 

ecográficos fueron mejores predictores para el 

tratamiento conservador que los parámetros 

clínicos. El importante valor predictivo del grosor 

endometrial es congruente con la literatura 

previa, mientras que el grado de vascularización 

endometrial es un poco más controvertido. En la 

literatura, cualquier grado de vascularización 

endometrial estaba asociado con PRC con un VPP 

del 96%; sin embargo, en este estudio hasta un 

34.8% de los casos sin vascularización endometrial 

resultaron ser PRC con confirmación 

anatomopatológica. Por lo tanto, la ausencia de 

vascularización endometrial no excluye el 

diagnóstico. La ausencia de VMA tiene un 

significado parecido, de manera que su presencia 

apoya el diagnóstico de PRC (67.4% de los 

pacientes con PRC confirmadas) y orienta hacia un 

manejo invasivo, pero su ausencia no excluye el 

diagnóstico. De todos los pacientes con VMA, no 

se identificó ninguna MAV. Los valores de VPS e IR 

no mostraron diferencias significativas en cuanto 

al manejo, de manera que los autores proponen 

que las alteraciones vasculares en el estudio 

Doppler (zonas de alto flujo y baja resistencia) se 

clasifiquen como VMA y no como MAVs, dado que 

esta última podría conllevar un manejo invasivo 

innecesario. 

Las limitaciones del estudio son las intrínsecas a su 

diseño (retrospectivo y con un tamaño muestral 

pequeño) y un probable sesgo de selección, dado 

que probablemente sólo se hayan solicitado 

estudios radiológicos en los pacientes con una alta 

sospecha de PRC y con síntomas lo 

suficientemente moderados, y sólo se hayan 

encontrado los informes con las palabras clave 

seleccionadas. 
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Valoración personal:  

Es un artículo interesante, corto y de fácil lectura. 

Aunque es unicéntrico y con un tamaño muestral 

pequeño, arroja un poco de luz en el manejo de 

una patología complicada y, probablemente, sea 

el comienzo para protocolizar el tratamiento de 

este tipo de pacientes. Las imágenes son muy 

esclarecedoras y las tablas, muy útiles. 
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Detección de fístulas espinales en la 
TC con contraste en el estudio de 
extensión de pacientes con 
mielopatía: una oportunidad perdida 
 
Juan Miranda Bautista 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid, R2 
mirandabautistajuan@gmail.com 
 
Artículo original: Hedjoudje A, Murphy OC, Gregg 

L, Pardo CA, Gailloud P. Spinal fistulas documented 

by contrast enhanced computed tomography 

during myelopathy workup: a lost opportunity. 

Neuroradiology. 2021;63(2):201-207. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-020-02601-

x 

Sociedad: European Society of Neuroradiology 

(ESNR) (@ESNRad) 

Palabras clave: CT, myelopathy, spinal 

arteriovenous fistulas. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: FAVEBF 

(Fístula Arteriovenosa Espinal de Bajo Flujo), RM 

(Resonancia Magnética), TC-TAP (Tomografía 

Computarizada Tóraco-Abdomino-Pélvica). 

Línea editorial: El número del mes de febrero de 

la revista Neuroradiology es muy variado y toca 

gran parte de los aspectos de esta 

subespecialidad. Destacaría un artículo además 

del elegido para revisión, Clinical 7-T MRI for 

neuroradiology: strengths, weaknesses, and 

ongoing challenges, que resume las implicaciones 

que tiene la instalación de equipos de RM de 7 

Tesla en nuestros departamentos de radiología.  

Motivos para la selección: He elegido este artículo 

por su enfoque científico: se trata de un estudio 

retrospectivo que demuestra, mediante unos 

resultados consistentes, pero negativos, la utilidad 

de una prueba tan importante como la TC-TAP en 

el diagnóstico de las FAVEBF, una patología que, a 

priori, no pensaríamos que podría orientarse 

mediante esta técnica de imagen diagnóstica. 

Resumen: 

Las FAVEBF son las malformaciones vasculares 

espinales más frecuentes. Se subdividen 

atendiendo a su localización en: fístula 

arteriovenosa espinal dural, fistula arteriovenosa 

espinal perimedular y fístula arteriovenosa espinal 

epidural. En todas ellas, la combinación de shunts 

arteriovenosos de bajo flujo y la ausencia de venas 

de drenaje competentes condicionan la aparición 

de congestión venosa medular y la consiguiente 

mielopatía hipertensiva. 

En este contexto, mediante cirugía o tratamiento 

endovascular es posible frenar, e incluso revertir, 

la clínica de la mielopatía hipertensiva. Sin 

embargo, las FAVEBF no son fáciles de identificar 

y la mayor parte de los casos no se diagnostican en 

la técnica de imagen inicial de primera línea para 

el estudio de las mielopatías, la RM, donde los 

hallazgos son mayoritariamente inespecíficos. 

El seguimiento de pacientes con mielopatía 

progresiva generalmente incluye estudios de TC-
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TAP, comúnmente realizado para descartar la 

presencia de anomalías inflamatorias o tumorales 

sistémicas ocultas. Interesante es que, en 

ocasiones, estos estudios muestran estructuras 

vasculares anómalas en el canal espinal, que 

corresponden a las venas de drenaje dilatadas. El 

objetivo de esta investigación es determinar con 

qué frecuencia ese hallazgo fue documentado en 

la TC inicial en pacientes que posteriormente 

fueron diagnosticaron de FAVEBF. 

Para ello, se analizó de forma retrospectiva 

cuántos pacientes con FAVEBF habían sido 

tratados en la institución entre 2009 y 2018, un 

total de 92, y fueron incluidos en el estudio 

aquellos a quienes se les había realizado una TC-

TAP, un total de 22. Uno de ellos se excluyó por 

una mala adquisición en el estudio. El grupo 

control se formó con 20 pacientes con mielopatía 

progresiva, en los que la angiografía diagnóstica 

resultó negativa y a quienes igualmente se les 

realizó un estudio de extensión de TC-TAP. A todos 

ellos se les hizo, de igual manera, un estudio de 

RM espinal inicial. Las estructuras hipercaptantes 

intracanaliculares se subdividieron en 

“presentes”, “dudosas” o “ausentes”. 

Los resultados fueron sorprendentes. En 20 de los 

21 (95.2 %) pacientes de la cohorte con FAVEBF, y 

en 2 de los 20 (10 %) pacientes del grupo control 

se identificaban estructuras vasculares 

intracanaliculares dilatadas. Sin embargo, en 

ningún caso fueron documentadas en el informe 

del TC-TAP. 

Las FAVEBF tienen una presentación clínica inicial 

inespecífica y una progresión insidiosa, lo que 

frecuentemente lleva a un diagnóstico erróneo. La 

media del intervalo de tiempo desde que debutan 

los síntomas hasta llegar, si esto ocurre, a un 

diagnóstico definitivo supera los 12 meses. Este 

retraso diagnóstico conlleva una demora en el 

inicio del tratamiento y, por consiguiente, un peor 

pronóstico funcional. 

En el estudio inicial de RM es bien conocida la 

presencia de vacíos de señal en las secuencias 

potenciadas en T2 en pacientes con FAVEBF, un 

hallazgo específico, pero documentado en menos 

del 40% de estos pacientes y cuya ausencia no 

descarta la presencia de una anomalía vascular. 

Lamentablemente y a diferencia de lo que ocurre 

en la RM, en la interpretación de los estudios de 

TC se presta poca o ninguna atención al contenido 

del canal espinal. De esta investigación puede 

concluirse que el TC-TAP en pacientes con 

mielopatía progresiva es una herramienta 

indiscutible, pero hasta ahora no lo 

suficientemente apreciada, para la detección de 

estas malformaciones vasculares espinales. 

Valoración personal:  

Es un artículo muy interesante que repasa las 

malformaciones arteriovenosas espinales desde 

un punto de vista teórico, mostrando varios 

ejemplos en los que la TC-TAP mostraba hallazgos 

muy sugestivos de esta patología. La investigación 

pone de manifiesto dos aspectos importantes de 
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nuestra especialidad: el primero, el gran potencial 

diagnóstico que todas nuestras pruebas de imagen 

tienen en la detección de enfermedades; el 

segundo, la necesidad de leer nuestros estudios de 

forma exhaustiva, en busca de ese hallazgo que, 

aunque infrecuente, puede marcar la diferencia y 

constituir un punto de inflexión en el manejo del 

paciente.    
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Valoración postoperatoria del 

trasplante hepático: hallazgos 

radiológicos pronósticos de fallo del 

injerto al año 

Javier Cuello Ferrero 
Complejo Asistencial de Palencia, R3 

cuelloferrero@gmail.com 

Artículo original: Chang W-C, M. Yeh B, Chu L, Kim 

SY, Wen KW, Chiu S-H, et al. Post-operative 

assessment in patients after liver transplantation: 

imaging parameters associated with 1-year graft 

failure. Eur Radiol. febrero de 2021;31(2):764-74. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-020-07124-

w 

Sociedad: European Radiology (@ESR_Journals) 

Palabras clave: liver transplantation, graft 

rejection, tomography, X-ray computed, portal 

vein, perfusion. 

Abreviaturas y acrónimos: TC (tomografía 

computarizada), THO (trasplante hepático 

ortotópico), DPH (defectos de perfusión hepática), 

VPD (vena porta derecha), VPI (vena porta 

izquierda), CVH (confluencia venas portas 

hepáticas), VCI (vena cava inferior), MELD (Model 

for End-stage Liver Disease), ROC (receiver 

operating characteristic), S (sensibilidad), E 

(especificidad), ABC (área bajo la curva), CIV 

(contraste intravenoso), neuroRM 

(neurorresonancia magnética), p (valor de 

significación estadística).  

Línea editorial del número: European Radiology 

es la revista decana de la Sociedad Europea de 

Radiología, con una presencia consolidada que se 

centra en artículos originales y revisiones de alto 

nivel sobre todos los campos de la radiología. El 

número de febrero de 2021 incluye 62 artículos 

entre editoriales, revisiones sistemáticas y 

artículos experimentales originales sobre temas 

agrupados en órgano-sistema, que incluyen desde 

el aprendizaje profundo en radiología 

cardiovascular, la radiómica de tumores renales o 

metástasis del SNC, pasando por aplicaciones 

avanzadas de neuroRM hasta la termoablación 

nodular tiroidea.  Destacaría también por su 

relevancia actual la revisión sobre hallazgos más 

frecuentes en TC torácica de urgencia en triaje 

COVID-19 y el editorial sobre teletrabajo, para 

aquellos con interés en la gestión.  

Motivos para la selección: El trasplante hepático 

es un procedimiento complejo con gran 

trascendencia en la supervivencia de los pacientes 

hepatópatas. En nuestro medio estos pacientes 

son remitidos a centros de referencia para la 

intervención y el seguimiento, que con frecuencia 

solicitan estudios de imagen de control al centro 

de origen del paciente. Aunque existen estudios 

que analizan las características radiológicas del 

injerto con relevancia pronóstica, este estudio 

introduce como novedad la valoración 

posoperatoria precoz y desde el punto de vista de 

la TC con CIV. 
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Resumen: 

Introducción 

El THO es el tratamiento de elección para el cáncer 

de hígado, el fallo hepático agudo y la cirrosis 

terminal. Si bien los resultados del procedimiento 

y el pronóstico del paciente más allá del año han 

mejorado gracias a la inmunosupresión con 

ciclosporina, siguen existiendo complicaciones 

que comprometen la función del injerto y la 

supervivencia del paciente a medio plazo.  

El fallo del injerto es el motivo principal de 

retrasplante y de mortalidad precoz en pacientes 

con trasplante de hígado (5-15%). Existen causas 

reversibles (trombosis de la arteria hepática, 

obstrucción biliar, rechazo agudo, shock 

hipovolémico/séptico) e irreversibles (disfunción 

primaria del injerto o secundaria a isquemia-

reperfusión). 

La densidad del órgano injertado se relaciona con 

su grado de función y se ha valorado previamente 

mediante TC sin CIV. Sin embargo, el valor 

pronóstico de los signos valorables en TC con CIV 

se conoce en menor medida.  

Materiales y métodos 

La cohorte de estudio se obtuvo a partir de la 

revisión retrospectiva de pacientes adultos 

intervenidos en el Hospital General - Centro 

Médico Nacional de la Defensa de Taipei, Taiwán. 

Se contabilizaron durante un periodo de 6 años 

(2007-2012) 832 pacientes y 843 trasplantes 

hepáticos (11 retrasplantados). De este grupo se 

seleccionaron aquellos pacientes con TC a los 3 

meses del procedimiento como parte del 

protocolo clínico de seguimiento, con un total de 

198 pacientes y 202 trasplantes (4 

retrasplantados). Un 20,3% (41 pacientes) 

sufrieron fallo del injerto en el primer año, 

sobreviviendo más allá de este punto otros 161 

pacientes.  

Se recogieron los datos clínicos más relevantes 

(etiología de la cirrosis y del fallo del injerto, 

puntuación MELD, Child-Pugh, transaminasemia, 

glucemia, tipo de trasplante y tiempos de 

isquemia fría (tiempo transcurrido desde la 

extracción del órgano hasta que se implanta en el 

receptor) e isquemia caliente (tiempo desde la 

implantación en el receptor hasta completar las 

anastomosis).  

La adquisición de imagen se realizó sin contraste 

en 202 casos y con contraste en fase portal en 123 

(60,9%). Se completó con una fase arterial en tan 

solo 5 casos (4,1%). Dos radiólogos con más 8 años 

de experiencia se encargaron de la interpretación 

y análisis de las imágenes, midiendo el diámetro y 

densidad de los vasos hepáticos y del parénquima 

hepático. Para la valoración de las imágenes se 

definieron: 

• Criterios cualitativos: a) defectos de 

perfusión, b) homogeneidad del 

parénquima (sin CIV), c) edema peri-portal, 

d) diámetro y densidad de venas portas, 
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vena hepática y vena cava inferior, e) 

ascitis (grado 0 = nada, 4 = grave), f) 

presencia de hematomas, g) presencia de 

bilomas o abscesos, h) aerobilia e  i) 

derrame pleural.  

• Criterios cuantitativos: medición de los 

calibres vasculares en cortes realizados en 

plano axial 

o Eje corto de la VPD proximal a su 

bifurcación. 

o Eje corto de la VPI en el punto 

medio de su porción horizontal.  

o Diámetro de la CVH y de VCI en el 

corte inmediatamente caudal a sus 

respectivas anastomosis.  

o Densidad de los vasos en TC basal 

sin CIV (VPD, VPI, CVH y VCI).  

El análisis estadístico proporcionó razones de 

probabilidad mediante regresión multivariable, 

curvas ROC para los calibres vasculares (S, E, ABC), 

se calculó la probabilidad de supervivencia al año 

del injerto con curvas Kaplan-Meier y regresión de 

Cox para los parámetros independientes (defectos 

de perfusión y calibre venoso).  

La variabilidad inter-observador se valoró 

mediante el coeficiente kappa para variables 

cualitativas y mediante coeficientes de correlación 

de concordancia para variables cuantitativas. En 

todos los análisis se determinó p valor ˂0,05 para 

alcanzar la significación estadística. 

 

 

  

Resultados 

• Características clínico-demográficas de 

los pacientes trasplantados.  

Se remite a las tablas originales del estudio para la 

consulta del estudio descriptivo de los 

participantes y de las causas del fracaso hepático 

subsidiarias de trasplante (la edad, el sexo y los 

parámetros bioquímicos analizados no mostraron 

asociación estadísticamente significativa con el 

fracaso del injerto renal). Se observó en el grupo 

de estudio que el fracaso del injerto se asocia 

significativamente a un tiempo de isquemia fría 

prolongado (> 12 horas). No se halló relación 

significativa entre el fracaso o supervivencia del 

injerto con tiempos de isquemia caliente 

prolongados. Un 90% de los participantes 

recibieron un aloinjerto cadavérico, el 87,8% 

(n=36/41) de los trasplantados por este método 

fracasaron al año mientras que un 89,4% 

sobrevivieron más de un año (n=144/161). La 

mediana de supervivencia en el seguimiento anual 

del grupo con fallo del injerto fue de 4,57 ± 3,20 

meses. 4 pacientes de la cohorte recibieron dos 

trasplantes tras fracaso del primer injerto (dos por 

trombosis aguda de la arteria hepática, uno 

debido a rechazo crónico ductopénico y otro por 

estenosis biliares difusas con resultados 

satisfactorios).  
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• Valoración posoperatoria a los 3 meses, 

curvas de supervivencia y variabilidad 

interobservador.  

En los pacientes que experimentaron fracaso del 

injerto se observó mayor presencia de DPH y 

adelgazamiento de las venas portas, hallazgos que 

se comportan como predictores independientes 

de supervivencia del órgano.  

Se calcularon las curvas ROC y ABC para los 

diámetros de VPD, VPI y VCI. El diámetro de la VPD 

se comporta como mejor predictor de fracaso del 

injerto, con valores superiores de S, E y ABC a los 

de la VPI y la VCI. Un diámetro de la vena porta 

derecha > 11,5 mm descartaría fracaso del injerto 

(en el período del seguimiento).  

En la población del estudio, la presencia de 

defectos de perfusión y el menor calibre de los 

vasos portales se asociaron a una menor 

supervivencia del injerto al cabo de un año. El 

riesgo de fracaso del injerto en el periodo de 

seguimiento del estudio en presencia de defectos 

de perfusión hepáticos es de 3,46 a 17,22 veces 

superior (estimador puntual 7,72), si la vena porta 

derecha tiene un calibre ˂ 11,5 mm entre 5,01 a 

20,08 veces superior (estimador puntual 10,03) y 

si el calibre de la porta izquierda ˂ 10 mm entre 

2,58 a 9,40 veces superior (estimador puntual 

4,92) (p valor ˂0,001).  

La concordancia entre los observadores 

participantes en el análisis alcanzó un grado 

moderado en la valoración de los parámetros 

cualitativos y cuantitativos.  

Discusión  

Los resultados del estudio sugieren que las 

alteraciones valorables mediante TC CIV en el 

periodo postrasplante precoz aportan 

información útil sobre el pronóstico del injerto. El 

infarto hepático se produce fundamentalmente 

ante compromisos agudos del flujo venoso portal, 

por lo que en condiciones normales el doble 

aporte sanguíneo (arteria hepática y vena porta) 

protege al tejido frente a la isquemia. 

Estudios en animales y humanos han demostrado 

que la inversión puntual del flujo arterial hepático 

es capaz de compensar las fluctuaciones del flujo 

portal y mantener el aporte vascular. En el hígado 

trasplantado, la regulación fisiológica del flujo en 

la arteria hepática y la vena porta (la denominada 

respuesta compensatoria arterial hepática, 

demostrada mediante ecografía Doppler) puede 

ser insuficiente para proteger al órgano frente a 

situaciones de hipoperfusión.   

Un flujo venoso deficiente – fundamentalmente 

relacionado con un calibre portal limitado - sugiere 

mayor riesgo de descompensación vascular y por 

tanto riesgo de lesión isquémica. El estudio 

mostró que en el órgano trasplantado las 

alteraciones de perfusión parenquimatosa y la 

reducción de calibre portal reflejan el grado de 

compromiso vascular y posible descompensación 

de su aporte. 

La valoración de los calibres de las ramas portales 

derecha e izquierda es consistente y precisa entre 

radiólogos. Las mediciones en la confluencia 
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portal o la vena cava inferior son menos precisas. 

Su variabilidad puede explicarse por el grado de 

confianza del radiólogo en la interpretación de las 

anastomosis (influye el grosor de corte 

seleccionado) y por factores anatómicos 

(variantes portales y tipo de reconstrucción 

venocava (convencional terminoterminal versus 

piggyback o con aprovechamiento de la VCI del 

receptor). Por otra parte, los signos de rechazo 

agudo (realce heterogéneo, vasos de aspecto 

globuloso, estenosis no relacionadas con la 

anastomosis con repercusión variable en la vena 

principal) también influyen sobre las mediciones 

vasculares.     

Si bien es habitual en el posoperatorio encontrar 

cantidades discretas-moderadas de líquido libre, 

la presencia de ascitis en más de una localización 

afecta a la viabilidad del injerto y por tanto la 

supervivencia del paciente. La aparición de ascitis 

masiva postrasplante (n=25, 7%) puede 

interpretarse como resultado del manejo 

inadecuado de la volemia secundario a la 

disfunción del injerto.  Adicionalmente, la ascitis 

masiva apareja mayor riesgo de fracaso renal y 

peritonitis, complicaciones que repercuten sobre 

la supervivencia.  

Se decidió emplear CIV en este estudio para 

valorar más precisamente la presencia de DPH y 

del calibre venoso, sin embargo, la variabilidad 

técnica (características del paciente, dosis de CIV, 

velocidad de inyección, vía de administración 

empleadas) limita su extrapolación para 

poblaciones más amplias.  

Es necesario reseñar las principales limitaciones 

de este estudio para su subsanación en estudios a 

mayor escala:  

• El empleo de un diseño retrospectivo 

(muestra limitada y con sesgo de selección 

hacia los pacientes con indicación de TC 

postrasplante) condiciona la 

generalización de las conclusiones.  

• Los factores anatómicos y técnicos que 

influyen en la valoración del calibre portal 

requieren estudios específicos de mayor 

alcance.  

• El papel de la circulación arterial hepática 

queda fuera del alcance del estudio, pese a 

que la mayor parte de complicaciones del 

posoperatorio precoz son arteriales.   

• Falta correlación TC-Ecografía Doppler y 

relectura de las TC seleccionadas.  

Conclusiones 

• La aparición de hipodensidades 

parenquimatosas (DPH) y la disminución 

del calibre portal en el injerto son 

predictores de fracaso en el primer año 

postrasplante. 

• La medición del calibre de la VPD permite 

valorar el grado de compromiso vascular 

del injerto de forma más específica y 

sensible que la VPI o la VCI, y de forma más 

consistente inter-paciente e inter-

observador. Un diámetro VPD ˂ 11,5 mm 

incrementa el riesgo de fracaso del injerto.  
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• Los DPH y la disminución del calibre venoso 

son predictores independientes de fallo 

del injerto en el periodo de seguimiento 

del estudio, con incrementos de riesgo 

estadísticamente significativos.  

Valoración personal: 

El valor pronóstico de las características 

radiológicas del injerto en los pacientes 

trasplantados de hígado sigue siendo un 

interesante objeto de estudio. Si bien ya era 

conocida la trascendencia de las alteraciones de 

densidad parenquimatosa en el contexto del 

rechazo y otras complicaciones postoperatorias, 

este estudio innova al relacionar el pronóstico al 

año del procedimiento con la presencia de DPH y 

las alteraciones de calibre vascular portal, 

proporcionando además diámetros de referencia 

con valores de sensibilidad y especificidad. El 

estudio expone de forma clara y justificada los 

datos con los que respalda la utilidad pronóstica 

de los signos empleados, siendo consciente de sus 

limitaciones metodológicas. 
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Línea editorial del número: En este nuevo número 

de Clinical Radiology podemos encontrar varios 

artículos de revisión, entre los que destaca uno 

sobre la afectación intersticial de las 

enfermedades del tejido conectivo. Los artículos 

sobre COVID-19 siguen presentes; de manera 

directa uno de ellos describe los hallazgos a nivel 

intracraneal y otro indirectamente, al plantear 

cómo disminuir la lista de espera para 

colonoscopia generada por la pandemia, haciendo 

uso de la colono-TC. Un artículo que me ha 

llamado la atención, y que es el elegido por el 

editor, es el que trata sobre rutas de diagnóstico 

para mejorar la detección del cáncer renal. Sobre 

radiómica, un estudio para predecir la aparición de 

adenocarcinoma pulmonar invasivo en nódulos en 

vidrio deslustrado o predicción de metástasis a 

distancia de sarcomas. Todas las secciones 

cuentan con varios artículos, destacando 

hepatobiliar, tórax, músculo-esquelético y 

neurorradiología, con cuatro artículos cada una. 

Motivos para la selección: En este número de la 

revista me han llamado la atención varios 

artículos, pero finalmente me he decidido por el 

que trata sobre los tumores de sacro. Aunque no 

se trate de tumores muy frecuentes, la implicación 

de las técnicas de imagen en su diagnóstico 

diferencial es crucial y con ello su posterior 

manejo, ya sea mediante un tratamiento médico o 

quirúrgico agresivo, como de una actitud 

expectante. Por otro lado, académicamente, al 

tratarse de una revisión sobre una patología de 

una localización concreta es más sencillo su 

consulta y estudio. 

Resumen: 

Los tumores sacros suponen el 7% de los tumores 

espinales y abarcan un amplio espectro de 

neoplasias primarias y secundarias. El sacro es una 

estructura anatómica compleja con múltiples 

articulaciones óseas y en íntimo contacto con 

estructuras neurovasculares lumbosacras y 

vísceras pélvicas, que deben tenerse en cuenta a 

la hora del análisis de la imagen. 
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Tumores malignos primarios 

• Cordoma. El más común, siendo el 45% de 

todos los tumores malignos sacros. 

Predomina en varones con un pico de 

incidencia en la sexta década. Proviene de 

remanentes de la notocorda y la afectación 

sacra es la más frecuente siendo el 30-50% 

de todos los cordomas. Su localización más 

frecuentes es en la tercera a la quinta 

vértebra sacra. En la TC aparecen como 

masas líticas lobuladas expansivas. El 30-

70% presentan calcificaciones, irregulares, 

difusas y de localización periférica. Pueden 

verse características de agresividad con 

extensión a través de la articulación 

sacroilíaca, al disco intervertebral o a los 

tejidos blandos. En la resonancia 

magnética (RM), presentan 

hiperintensidad, tanto en T2, debido al alto 

contenido mixoide, como en T1, en 

relación con presencia de hemorragia y 

contenido proteináceo. En la PET el 

aumento de la captación de FDG es 

heterogénea. La diseminación es dentro 

del canal en el 50% de los casos y las 

metástasis son poco comunes, aunque si 

esto sucede, el pulmón es el sitio más 

común en forma de nódulos de partes 

blandas con valores de atenuación bajos 

por la presencia de estroma mixoide. 

• Osteosarcoma. Supone el 9% de todos los 

tumores primarios sacros y cuando se trata 

de un osteosarcoma espinal, el sacro es la 

localización más comúnmente afectada. 

Suele diagnosticarse a edades más tardías 

que la forma clásica, en torno a la cuarta 

década. También puede ser secundario a 

radioterapia previa o enfermedad de 

Paget. Por lo general, muestra 

características agresivas con invasión de 

las estructuras óseas y tejido blando 

adyacente. En la TC pueden presentarse 

como lesiones osteolíticas, osteoblásticas 

o mixtas. Es patognomónica la 

mineralización de la matriz osteoide en 

forma de nube. Las imágenes de RM son 

inespecíficas, hipointenso en T1 e 

hiperintenso en T2. La PET muestra 

hipermetabolismo y puede usarse para 

detectar metástasis a distancia y la 

evaluación de la respuesta al tratamiento. 

• Condrosarcoma. Este tumor afecta 

principalmente a hombres entre la cuarta 

y la sexta década de la vida. Pueden 

aparecer de novo de la cavidad medular 

(primarios) o desarrollarse a partir de la 

transformación maligna de un 

osteocondroma preexistente 

(secundarios). A diferencia del cordoma, 

tiene una localización excéntrica en el 

sacro superior o medio. En la TC muestra 

característicamente remodelación 

expansiva y mineralización de la matriz 

condroide en “anillos y arcos”. En la RM el 

componente cartilaginoso tiene una 

intensidad intermedia en T1 y alta en T2. El 
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patrón de realce de contraste es 

típicamente periférico y septal con áreas 

de mixoide que no realzan. 

• Mieloma múltiple. El sacro es una 

localización común de esta patología 

hematológica. Habitualmente se trata de 

hombres en la sexta-séptima década de la 

vida. En la TC típicamente se presenta 

como múltiples lesiones osteolíticas con 

márgenes no escleróticos. La RM es la 

técnica de imagen más sensible para 

detectar afectación difusa por los focos 

mielomatosos, que tienen valores 

inespecíficos por RM, debido a su baja 

señal en T1 y alta en T2. En el contexto de 

afectación sacra aislada, tanto la PET como 

la RM de cuerpo entero permiten la 

evaluación de enfermedad medular y 

extramedular a distancia, estableciendo el 

diagnóstico diferencial con plasmocitoma 

óseo solitario, el cual ocurre en un 3-7% de 

los casos, afecta a pacientes más jóvenes y 

tiene mejor pronóstico. 

Tumores benignos primarios 

• Tumores de células gigantes. Es el tumor 

primario benigno de sacro más común. El 

pico de incidencia suele ser en la tercera 

década y predomina en mujeres. Las 

características más comunes son que 

afecta al esqueleto maduro, siendo de 

localización subarticular, excéntrico y 

presentar márgenes bien definidos, pero 

no escleróticos. Se trata de un tumor 

agresivo que puede extenderse a través de 

la articulación sacroilíaca o el disco 

intervertebral. En un 5% de los casos 

pueden existir metástasis en los pulmones. 

En la RM muestra hipointensidad en T2 

debido a los depósitos de hemosiderina 

por la hemorragia repetida. En un 14% de 

los casos pueden contener niveles líquidos 

por la formación de quistes óseos 

aneurismáticos secundarios. 

• Osteocondroma. Tumor raro con una 

incidencia del 0,4%. Aparece como 

lesiones óseas exofíticas con un cap 

cartilaginoso en su borde libre y morfología 

sésil o pediculada, cuya medular se 

continúa con la medular del hueso 

subyacente en el que se originan, que se 

puede identificar tanto en la TC como en la 

RM. La capa de cartílago puede estar no 

mineralizada (hipointensa en T1, 

hiperintensa en T2), o calcificada 

(hipointensa en T1 y en T2). Dependiendo 

del crecimiento pueden causar síntomas 

neurológicos con mayor frecuencia 

(crecimiento ventral), ciática secundaria a 

estrechamiento del foramen sacro o masa 

palpable y deformidad estética 

(crecimiento dorsal). 

• Schwannoma. Se origina de las vainas de 

las raíces nerviosas ocupando el espacio 

intradural extramedular del canal medular. 

Produce remodelación y expansión ósea 

por presión crónica del canal sacro. El de 
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gran tamaño da lugar a la apariencia de 

“mancuernas”. Histológicamente se 

definen dos tipos, el A, densamente 

celular, mientras que el B tiene células más 

organizadas y es susceptible a la 

degeneración quística, manifestándose 

como una masa hipodensa bien delimitada 

en la TC, imitando un quiste de Tarlov. El 

componente quístico del schwannoma 

puede ser aspirado para aliviar los 

síntomas compresivos locales. Los signos 

característicos en RM son el signo del 

fascículo (pequeñas estructuras con forma 

de anillo en secciones transversales) y el de 

la diana (centro hipointenso en T2 y 

periferia hiperintensa). Este último se ve 

más comúnmente en neurofibromas. Este 

tumor puede producir atrofia por 

denervación en los músculos glúteos 

debido a la compresión de la raíz nerviosa, 

a diferencia de la invasión de la 

musculatura pélvica que se objetiva  en el 

cordoma o el tumor de células gigantes. 

• Hibernoma. Este tumor debe su nombre a 

la similitud histológica con la abundante 

grasa parda de los animales en 

hibernación. En la TC aparece como una 

lesión esclerótica, probablemente 

debida  a esclerosis de hueso reactivo. En 

la RM, en secuencias T1, es hipointenso en 

la grasa subcutánea e hiperintenso en los 

músculos, mostrando en secuencias T2 con 

supresión grasa, un borde hiperintenso 

con pérdida de señal heterogénea 

intralesional, por la presencia de lípidos y 

septos fibrovasculares. Debido a la 

cantidad de mitocondrias de sus células la 

actividad metabólica es muy alta y por 

tanto la avidez por el radiotrazador en la 

PET. 

Pseudotumores 

• Infecciones. Representan el 2-3% de todas 

las infecciones tuberculosas y alrededor 

del 9% de todas las infecciones espinales 

piógenas. Da como resultado lesiones 

osteolíticas que simulan masas en la TC y 

RM (hipointensa en T1 e hiperintensa en 

T2). La trabeculación de la grasa 

periarticular en la TC, así como un realce de 

los tejidos blandos en RM, son cruciales 

para su diagnóstico. En general, la 

infección tuberculosa se asocia con 

formación de un absceso mayor que en la 

infección piógena. 

• Fractura por insuficiencia sacra. Pacientes 

con osteoporosis o tras tratamiento 

radioterápico en pelvis. En la TC aparece 

como esclerosis medular debida al colapso 

trabecular y recambio óseo. En la RM, el 

edema de médula ósea secundario a 

fractura puede imitar el reemplazo de 

médula por células tumorales. La rotura de 

la cortical y la esclerosis en banda en la TC, 

así como la señal lineal hipointensa en T2 

(que corresponde a la propia fractura), son 
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datos útiles para el diagnóstico correcto de 

fractura. 

 

Lesiones múltiples 

Las metástasis y el mieloma múltiple son las 

causas más comunes de lesiones óseas 

multifocales con afectación del sacro. La detección 

de focos patológicos adicionales no solo altera el 

diagnóstico, también conlleva importantes 

implicaciones quirúrgicas y pronósticas. 

Estrategias diagnósticas 

La radiografía simple pélvica puede mostrar rotura 

de las líneas arqueadas y/o articulaciones 

sacroilíacas en el contexto de un tumor de sacro 

pero su sensibilidad para detectar cambios óseos 

tempranos es muy limitada. La TC y la RM son 

técnicas complementarias. La TC es superior en la 

caracterización de la mineralización de la matriz, 

distinguiendo erosiones por remodelación ósea 

crónica y detectando la extensión extraósea 

precoz.  La RM permite la visualización de la 

extensión del tumor al canal sacro y la afectación 

neurovascular y de órganos pélvicos. La PET ayuda 

a detectar enfermedad a distancia y monitorizar la 

respuesta a tratamiento. 

La invasión de la articulación sacroilíaca indica 

agresividad local, y en este contexto se incluyen el 

tumor de células gigantes, el sarcoma óseo 

primario, las metástasis y el mieloma múltiple. El 

ligamento interóseo posterior se puede  ver 

afectado, por lo que debe ser valorado 

cuidadosamente. 

La compresión de órganos pélvicos, como sucede 

en los cordomas debido a su gran componente 

extraóseo y la íntima relación entre el sacro y las 

vísceras y vasos pélvicos, debe tenerse en cuenta. 

Por otro lado, los tumores pélvicos de origen rectal 

o ginecológico pueden presentarse como tumores 

de sacro por diseminación perineural a lo largo de 

los nervios esplácnicos de la pelvis. Los radiólogos 

debemos describir con detalle la extensión local 

del tumor ya que tiene implicaciones quirúrgicas 

decisivas. El plexo lumbosacro/nervio ciático, el 

paquete neurovascular femoral y la articulación de 

la cadera son las estructuras anatómicas más 

importantes para evaluar la viabilidad de la cirugía 

de rescate, que suele ser posible cuando dos de las 

tres estructuras están respetadas. 

Valoración personal: 

El tema del artículo me ha parecido muy 

interesante y muy práctico. Los tumores de sacro 

tienen una presentación clínica a veces sutil e 

inespecífica, por lo que su estudio mediante 

técnicas de imagen tiene un papel esencial en la 

caracterización de las lesiones y en la guía del 

manejo posterior. 

Es un artículo muy conciso, claro y que se 

acompaña de imágenes muy ilustrativas de 

algunas de las patologías descritas, 

correlacionando imágenes de TC, RM y PET en 

muchos de los casos, facilitando su comprensión. 



30 
 
 

Tumores malignos de las glándulas 
salivales menores 
 
Juan José Maya González 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, 
Huelva, R2 
juanjomg.94@gmail.com 
@juanjo_mgfv 
 

Artículo original: Hiyama T, Kuno H, Sekiya K, Oda 

S, Kobayashi T. Imaging of Malignant Minor 

Salivary Gland Tumors of the Head and Neck. 

RadioGraphics. 2021;41(1):175-91. 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2021200062 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA) (@RadioGraphics) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos: carcinomas de las 

glándulas salivales menores 
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Línea editorial del número: Radiographics es una 

revista de bimestral publicada por la Radiological 

Society of North America en la que se incluyen 

artículos de todas las subespecialidades de la 

radiología. El número de enero-febrero de 2021 

cuenta con un total de 20 artículos, destacando en 

la sección de tórax el dedicado a las 

manifestaciones torácicas de la artritis 

reumatoide y otro sobre dispositivos 

cardiotorácicos migrados. Igualmente resultan 

interesantes las revisiones dedicadas a las 

neoplasias ováricas y a los traumatismos 

genitourinarios, esta última con presentación 

online incluida. 

Motivos para la selección: La parte de cabeza y 

cuello es una sección muy compleja dentro del 

mundo de la radiología, y una de las más temidas 

por parte de los residentes, a la cual hay que 

dedicarle muchas horas de estudio y aprendizaje 

para lograr comprenderla. Solemos estar más 

familiarizados con la patología de las glándulas 

mayores pero no tanto con las lesiones de las 

menores, siendo este artículo un buen motivo 

para conocer y ordenar todas esas entidades en 

nuestra cabeza. Como se suele decir que no se 

sospecha lo que no se conoce, he aquí un recurso 

más para arrojar algo de luz en nuestro 

conocimiento de esta región anatómica. 

Resumen:  

Las glándulas salivales están compuestas por las 

glandulares mayores (parótidas, submandibulares 

y sublinguales) y por multitud de glándulas 

menores, las cuales se distribuyen a lo largo de la 

porción superior de la vía aérea y del tubo 

digestivo, sobre todo en la cavidad oral, llegando 

a alcanzar un número entre 450 y 1000 

dependiendo del individuo. Del total de 

carcinomas glandulares de la cabeza y del cuello, 

los CGSM comprenden prácticamente la mitad. 

Además, en torno al 60% de las neoplasias de las 

glándulas salivales menores son malignas, por ello 
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los CGSM son una entidad nada despreciable 

dentro de los carcinomas glandulares. 

Según la clasificación de la OMS de 2017, existen 

22 tipos histológicos de tumores malignos en las 

glándulas salivales, con el CAQ y el CEM a la cabeza 

en frecuencia y suponiendo el 70% del total de 

CGSM diagnosticados. Otros subtipos menos 

frecuentes son el adenocarcinoma no específico, 

el carcinoma ex adenoma pleomorfo, el 

adenocarcinoma polimorfo y el carcinoma 

mioepitelial. La mayoría de los CGSM se localizan 

en la cavidad oral, principalmente en paladar 

(46,5%), lengua (11,2%), mucosa bucal (9,4%), 

retromolares (3,6 %) y labios (2,4%). Otros sitios 

más excepcionales son el seno maxilar, laringe y 

canal auditivo externo. 

Teniendo en cuenta sus características 

radiológicas, los CGSM se clasifican como tumores 

de alto o bajo grado en función de su celularidad, 

crecimiento destructivo o invasión de estructuras 

adyacentes como el hueso o los nervios. Los 

bordes tumorales son un buen marcador para 

inclinarse hacia uno u otro subtipo, siendo los 

tumores de bordes lisos indicativos de bajo grado 

y los de bordes mal definidos de alto grado. 

Asimismo, un ADC bajo orienta hacia alto grado.   

Actualmente se prefiere una clasificación con 

mayor énfasis en los hallazgos clínicos que 

histopatológicos, por eso se dividen en tumores de 

tipo localizado o invasivo, con mayor utilidad 

clínica: 

• El tipo localizado se manifiesta como una 

masa bien definida indolora o incluso 

polipoidea que puede causar erosión ósea 

por presión, lo que corresponde con un 

tumor de bajo grado. Sus características 

clínicas y radiológicas son similares a las 

mostradas por los tumores benignos. El 

lento crecimiento a lo largo de los años 

suele demorar su diagnóstico y 

clínicamente puede asemejarse al 

adenoma pleomorfo u otras neoplasias 

benignas. Una forma irregular, márgenes 

mal definidos y la ausencia de cápsula debe 

orientar hacia malignidad. La PAAF o la 

biopsia son útiles para conseguir un 

diagnóstico preciso. El tratamiento suele 

ser la resección quirúrgica con amplios 

márgenes de seguridad.  

• El tipo invasivo infiltra las estructuras 

circundantes, generando dolor, ulceración, 

sangrado y parálisis nerviosa por 

afectación neural. El tumor penetra en la 

mucosa y causa ulceración, lo que debe 

diferenciarse del carcinoma de células 

escamosas. Estos tumores se muestran 

como una lesión de bordes mal definidos 

con una evidente invasión de las 

estructuras subyacentes, lo que 

corresponde con un alto grado tumoral. 

Puede tener tres patrones de invasión: 

extensión submucosa profunda, 

infiltración de médula ósea e invasión 

perineural. El manejo es quirúrgico, 
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aunque la radioterapia y la quimioterapia 

pueden estar indicadas en pacientes con 

tumores irresecables. La evaluación 

mediante técnicas de imagen de la 

extensión tumoral es esencial para elegir la 

terapia adecuada.  

Tipos de glándulas según localización 

• Glándulas palatinas. Son unas glándulas 

mucosas que se sitúan en los dos tercios 

posteriores del paladar y están dispuestas 

en forma de “V” desde el primer molar 

hasta el borde posterior del paladar 

blando. Normalmente muestran 

hiperintensidad media en secuencias 

potenciadas en T1 y realce homogéneo. Es 

la localización más frecuente de los CGSM, 

con especial predilección por la unión del 

paladar duro con el blando, ya que es 

donde existe mayor concentración 

glandular. El CME es el tipo más frecuente, 

ligeramente por encima del CAQ. Los 

tumores localizados suelen presentarse 

como masas submucosas bien definidas, 

causando erosión sobre el paladar duro y 

los alvéolos maxilares por la presión 

ejercida. El tipo invasivo ocasiona 

destrucción del paladar duro y de las 

apófisis pterigoides así como de la 

nasofaringe, fosa pterigopalatina y fosa 

infratemporal, extendiéndose a través de 

la cavidad nasosinusal hacia la base del 

cráneo y la duramadre. Puede existir 

invasión perineural de los nervios 

palatinos, que se objetiva como 

ensanchamiento del agujero palatino 

mayor y ocupación tumoral de la fosa 

pterigopalatina. 

• Glándulas linguales. Se clasifican en 

anteriores (glándulas de Blandin y Nuhn)  y 

posteriores (glándulas de Ebner y Weber). 

Las anteriores son una mezcla de glándulas 

mucosas y serosas que se encuentran en la 

superficie inferior de la lengua y están 

cubiertas por músculo transverso. Las 

glándulas de Ebner son serosas y se sitúan 

adyacentes a las papilas gustativas foliadas 

y caliciformes. Las glándulas de Weber son 

de componente mucoso y se disponen a lo 

largo de  de la base y del borde lateral de 

la lengua, por detrás de las papilas 

caliciformes. El 80% de los tumores 

benignos se desarrollan entre la porción 

anterior y media de la lengua, mientras 

que más del 85% de los malignos se 

originan en la base lingual. Los CGSM 

asientan con más frecuencia en las 

glándulas posteriores, siendo esta la 

segunda localización más frecuente 

después del paladar.  El CAQ y el CME son 

igualmente los subtipos histológicos más 

frecuentes. Los tumores localizados no 

infiltran el subepitelio ni la musculatura, al 

contrario que los invasivos, que se 

extienden por la submucosa quedando 

silentes e indetectables, por eso suele ser 
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el tipo más común. Puede existir invasión 

perineural del nervio hipogloso. 

• Glándulas labiales. Están presentes en el 

tejido conectivo de la lámina propia del 

labio, desde la membrana mucosa hasta el 

músculo orbicular de la boca. La mayoría 

de los tumores aparecen en el labio 

superior pero si se originan en el labio 

inferior suelen ser malignos. Son más 

frecuentes los tumores benignos como el 

adenoma pleomorfo. El CAQ y el CME 

vuelven a ser los CGSM más usuales. Los 

tumores localizados labiales suelen 

debutar como masas submucosas bien 

definidas y fácilmente reconocibles, siendo 

excepcional la invasión de estructuras 

adyacentes. Cuando aparecen los tumores 

invasivos suelen extenderse hacia el tejido 

celular subcutáneo, la almohadilla grasa 

peribucal y el músculo orbicular. 

• Glándulas bucales. Se localizan adyacentes 

al músculo buccinador, laterales y 

posteriores al conducto 

parotídeo.  Igualmente entre los CGSM el 

CAQ y el CME son las entidades más 

frecuentes.  

• Glándulas retromolares. Están situadas en 

el espesor de la almohadilla grasa 

retromolar. Las postero-superiores están 

separadas de las glándulas palatinas por 

una fina capa de tejido conectivo, mientras 

que las inferiores limitan con el músculo 

milohioideo. El 95% de los tumores son 

malignos, destacando el CME por encima 

del CAQ y del adenocarcinoma no 

específico. 

• Glándulas nasosinusales. Estas glándulas 

mucoserosas están dispuestas de manera 

intercalada con el epitelio respiratorio 

ciliado y las células caliciformes. El CAQ es 

el subtipo más frecuente seguido por el 

adenocarcinoma, el CME y carcinoma 

mioepitelial. Es más común la afectación 

de los senos paranasales (76,7%) que de la 

cavidad nasal, sobre todo del seno maxilar. 

Hay que ser cautelosos porque pueden 

confundirse con sinusitis infeccioso-

inflamatorias, lo que retrasa el diagnóstico. 

• Glándulas lagrimales. Están embebidas en 

la fosa lagrimal, en la superficie inferior del 

proceso orbitario del hueso frontal.  Existe 

un lóbulo orbitario y otro palpebral, 

separado por la aponeurosis del músculo 

elevador del párpado. En torno al 50% de 

las masas lagrimales son lesiones 

inflamatorias, 25% son de origen linfoide y 

el 25% restante son tumores salivales, 

igualándose los benignos con los malignos. 

El CAQ es la variante más frecuente y 

debuta como una masa lagrimal dolorosa 

debido a la afectación nerviosa.  

• Glándulas ceruminosas. Se localizan en la 

pared del conducto auditivo externo junto 

con glándulas del complejo pilosebáceo. 

Los CGSM se desarrollan a partir de la 

porción cartilaginosa (tercio externo del 
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conducto). El CAQ es el primero en 

frecuencia, asociando clínica otológica por 

invasión de estructuras locorregionales. 

En las restantes glándulas el desarrollo de CGSM 

es más atípico comparándose globalmente con el 

resto de región cráneo-cervical, destacando el 

CAQ en las glándulas nasofaríngeas y laríngeas; y 

el carcinoma escamoso en las glándulas 

traqueales. 

Valoración personal: 

Artículo extenso y complejo aunque muy 

completo, con multitud de imágenes de TC y RM 

de cada lesión glandular e incluso una imagen-

esquema de la localización de cada glándula para 

poder localizarlas y no perderse en el intento. Al 

principio resulta difícil su comprensión, pero la 

verdad es que está bien organizado y cada 

apartado está estructurado de tal manera que se 

describe cada lesión, localización, subtipo, 

invasión y demás características de una manera 

muy esquemática. Ha sido una ardua tarea poder 

resumirlo sin dejar información relevante en el 

tintero, ya que cada palabra del artículo vale su 

peso en oro. 
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Revisión de la amiloidosis y reporte 
de casos de amiloidoma 
 
Laura Ortiz Evan 
Complejo Hospitalario de Cáceres, R3 
laura.ortizevan@gmail.com  
 

Artículo original: Desai SS, Rizzo MG, Rush AJ, 

Rosenberg AE, Al Maaieh M. Amyloidoma: a 

review and case report. Skeletal Radiol 

2021;50(2):437-444. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-020-03560-

3  

Sociedad: The International Skeletal Society 

(@intskeletal) 

Palabras clave: amyloidosis, amyloidoma, drug-

induced amyloidoma and magnetic resonance 

imaging. 

Abreviaturas: Rx (radiografía), TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética). 

Línea editorial del número: Skeletal Radiology 

adopta un enfoque multidisciplinario que engloba 

aspectos anatómicos, patológicos, fisiológicos, 

clínicos, metabólicos y epidemiológicos de las 

muchas entidades que afectan al esqueleto.  Esta 

revista se publica mensualmente y este año nos 

trae artículos muy interesantes. Del mes de enero 

os invito a leer la revisión de los sarcomas 

superficiales del hueso, y de febrero destacaría el 

artículo que trata la estadificación torácica y 

esquelética en el osteosarcoma parostal, además 

de otro que revisa los condrosarcomas 

mesenquimales.    

Motivos para la selección: En esta ocasión, la 

revisión que os traigo presenta un enfoque más 

global de una entidad poco conocida tanto en el 

campo de la radiología como en el resto de 

especialidades y que, aunque no ahonda en las 

características radiológicas de los amiloidomas, sí 

nos explica con profundidad lo poco que se conoce 

de esta patología hasta el momento.  

Resumen: 

Los depósitos de amiloide son agregados de 

proteínas que presentan un cambio 

conformacional que las vuelve insolubles. Todas 

las proteínas amiloidogénicas presentan en 

común las láminas β plegadas y son las fibrillas 

proteicas individuales las que varían según la 

enfermedad. A veces se encuentran otros 

componentes dentro de los depósitos amiloides 

como los proteoglicanos o los lípidos. Destacamos 

dos: 

• La cadena ligera de inmunoglobulina, cuya 

agregación puede conducir a amiloidosis 

de cadena ligera amiloide (AL).  

• El amiloide A sérico es un reactante de fase 

aguda y su abundancia puede conducir a 

amiloidosis amiloide A (AA).  

Clasificación 

Estas proteínas anormales pueden depositarse en 

cualquier parte del cuerpo provocando: 
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• Manifestaciones sistémicas:  

o Renales: las más frecuentes. Se 

presentan como síndrome 

nefrótico.  

o Cardíacas: miocardiopatía 

restrictiva.  

o Gastrointestinales: organomegalia 

y macroglosia.  

o Neurológicas: neuropatía.  

o Hematológicas: alteraciones de la 

coagulación.  

• Manifestaciones localizadas por depósito 

dentro de los órganos.  

o Enfermedad de Alzheimer: con 

depósitos Aβ en el cerebro.  

o Diabetes mellitus tipo II: en las 

células de los islotes β del 

páncreas.  

o Cardiopatía amiloide familiar 

miopatía:en el miocardio 

ventricular.  

o Osteoartrosis y/o síndrome del 

túnel carpiano: en la membrana 

sinovial, los meniscos y el cartílago 

articular.  

Etiología de la enfermedad amiloide  

• Hereditarias: miocardiopatía amiloide 

familiar, polineuropatía amiloide familiar, 

fiebre mediterránea familiar (predispone a 

la amiloidosis AA sistémica). 

• Adquiridas: por aumento de la producción 

(por ejemplo enfermedades inflamatorias 

crónicas o discrasias de células 

plasmáticas) o una disminución del 

aclaramiento (por ejemplo  enfermedad 

renal crónica) de proteínas amiloides. 

Amiloidoma  

Es una entidad poco frecuente que consiste en la 

formación de una masa firme y solitaria sin 

evidencia de amiloidosis sistémica, que puede 

localizarse en cualquier parte del cuerpo. Es rara la 

presentación como masas múltiples.  

Existe poca información acerca de ellos dado que 

se trata de una entidad poco frecuente. Se han 

presentado en la bibliografía como serie de casos, 

pero hasta ahora no hay ningún estudio de 

cohorte o ensayo clínico al respecto. Como rasgos 

generales se ha visto que la mayoría se dan entre 

los 60 y 85 años y la clínica es muy variada. Muchos 

son asintomáticos, mientras que otros pueden 

experimentar dolor, sensibilidad a la palpación, 

síntomas de efecto de masa, fracturas patológicas 

en lo amiloidomas óseos, compresión medular en 

los espinales, entre otros.  

Pueden aparecer en los tejidos blandos y ante esto 

se debe evaluar las diferentes etiologías de la 

amiloidosis sistémica. Para ello se debe identificar 

la masa amiloide y realizar una biopsia, realizar un 

hemograma completo, electroforesis de proteínas 

séricas y urinarias y se debe  pedir un panel 

metabólico completo. Según el contexto clínico la 

realización de una biopsia de médula ósea será 

necesaria para descartar discrasias como el 

mieloma múltiple y la macroglobulinemia de 
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Waldenstrom. Se deben considerar las evaluar la 

función cardiaca para descartar amiloidosis 

cardíaca, especialmente en pacientes con 

antecedentes familiares de miocardiopatía 

amiloide familiar.  

Dentro de esta entidad debemos destacar un tipo 

de amiloidoma inducido por fármacos (por 

ejemplo: insulina) que aparece en los sitios de 

inyección subcutánea repetida, aunque su 

fisiopatología aún no se ha dilucidado.    

Dentro de las imágenes radiológicas, se debe 

realizar Rx, TC y RM con contraste para evaluar la 

extensión local y las características de la masa, así 

como para descartar la organomegalias, que 

comúnmente se puede ver en otras formas de 

amiloidosis. En RM las lesiones pueden mostrar 

una señal de baja a intermedia en las imágenes 

potenciadas en T1 e intermedia a alta en las 

imágenes potenciadas en T2. Tras la 

administración de contraste presentan un realce 

variable.  

Además, las imágenes se pueden utilizar para 

evaluar la artropatía amiloide en pacientes con 

dolor articular o antecedentes de enfermedad 

renal terminal, ya que la β2-microglobulina se 

filtra mal durante la diálisis y es otra causa 

importante de amiloidosis localizada. En la 

amiloidosis relacionada con la diálisis deben 

medirse los niveles séricos de β2-microglobulina, 

y el paciente debe ser evaluado clínicamente en 

busca de síndrome del túnel carpiano y 

radiográficamente en busca de artropatía 

amiloide. 

Valoración personal: 

Puntos fuertes: 

• Se explica de manera sencilla y 

organizada la histopatología de la 

enfermedad amiloide y las diferencias 

entre la enfermedad sistémica y 

localizada. 

• Presenta tres casos clínicos de una 

enfermedad poco frecuente por lo que 

resulta llamativo.  

Puntos débiles: 

• Se trata de un estudio que mezcla una 

revisión junto con una serie de casos, al 

ser una entidad poco frecuente las 

pocas imágenes que aporta no son 

representativas de esta entidad. 

• Otro de los puntos débiles es que el 

artículo se centra más en las 

características generales de la 

enfermedad y no atiende en 

profundidad a su apariencia 

radiológica. 
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Sociedad: N/A 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos: MAV (malformación 

arteriovenosa), TC (tomografía computarizada), 

RM (resonancia magnética), gonadotropina 

coriónica humana (hCG). 

Línea editorial del número: La revista Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI ha publicado para el mes 

de febrero de 2021 un conjunto de artículos 

dedicados a la patología ginecológica, 

centrándose tanto en diagnóstico como en 

tratamiento mediante técnicas de radiología 

intervencionista. De este modo, las patologías 

incluyen miomas, síndrome de congestión pélvica, 

hemorragia post-parto o neoplasias. También 

incluye un artículo sobre medidas de seguridad en 

sala de radiología intervencionista.  

Motivos para la selección: Aunque las MAV 

uterinas son raras, me ha parecido interesante 

seleccionar este artículo ya que con el avance de 

las técnicas quirúrgicas ginecológicas cada vez 

pueden ser más frecuentes. Además, creo que es 

esencial el papel del radiólogo tanto en el 

diagnóstico como en el tratamiento de las mismas, 

con lo que opino que un residente en formación 

debe tener claros los conceptos básicos de esta 

patología.  

Resumen: 

Las malformaciones arteriovenosas uterinas son 

raras. Representan la causa del 1%-2% de las 

hemorragias intraperitoneales, requiriendo en un 

30% de casos transfusión sanguínea.  Pueden ser 

congénitas o adquiridas: 

• Adquiridas: las más frecuentes, 

consistentes en una fístula entre ramas de 

la arteria uterina y el plexo venoso 

miometrial. Se producen tras cirugías 

ginecológicas, especialmente en estados 

post abortivos debido a que el 

hiperestrogenismo estimula la 

neovascularización y angiogénesis.  

• Congénitas: se producen por alteraciones 

en la angiogénesis fetal. Suelen presentar 

una estructura más compleja, con 

múltiples comunicaciones arteriovenosas y 

nidus e implicando vasos extrauterinos. 

Diagnóstico 

En ecografía (preferentemente transvaginal) se 

visualizan como estructuras tubulares hipoecoicas 

con flujo turbulento en Doppler color y con 

velocidades que pueden superar los 60-70 cm/s.  
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En RM con contraste, se observa un realce precoz 

y es importante distinguir dos hallazgos: la 

extensión extrauterina, que sugiere MAV 

congénita y requiere una cirugía más compleja; y 

la afectación endometrial, que puede indicar un 

producto retenido de la concepción en vez de una 

MAV.  De hecho, en la analítica se observará un 

aumento de hCG en este último caso. Distinguir 

una MAV de un producto retenido de la 

concepción es fundamental, ya que en el segundo 

caso el tratamiento indicado sería curetaje 

quirúrgico, lo que complicaría la MAV. 

En arteriografía, se observará una fístula 

arteriovenosa en casos de MAV adquirida y una 

estructura  más compleja con nidus en caso de 

MAV congénita. 

Manejo 

Se distinguen dos grandes grupos en función los 

hallazgos detectados en el estudio ecográfico: 

• MAV de pequeño tamaño y velocidad pico 

sistólica entre 40 y 60 cm/s: tratamiento 

médico conservador (metotrexate, 

misoprostol, análogos de la GnRH, 

norethisterona…). 

• MAV de mayor tamaño y velocidad pico 

sistólica superior a 60-70 cm/s: 

embolización. En caso de MAV adquiridas, 

habrá que investigar selectivamente las 

arterias hipogástricas y uterinas; mientras 

que si se trata de MAV congénitas, con 

estructura más compleja y con aporte 

extrauterino o extrapélvico, se pueden 

requerir varias sesiones de embolización. 

No hay consenso con respecto al material 

de embolización utilizado, si bien se suelen 

preferir agentes líquidos (dimetil-

sulfóxidos) frente a agentes metálicos o 

particulados.  

En caso de fracasar la embolización (por 

recanalización o por desarrollo de 

colaterales), se realizará tratamiento 

quirúrgico con histerectomía y/o ligadura 

de arterias uterinas.  

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo completo y conciso. 

Explica el diagnóstico y manejo desde una forma 

sencilla. Sí que creo que deberían haberse incluido 

más imágenes ejemplo de las MAV, ya que los 

estudios pueden no ser fáciles de interpretar para 

un facultativo no experto en el tema.  
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(hiperplasia benigna de próstata), RTU (resección 

transuretral), EAP (embolización de arteria 

prostática), Qmax (flujo máximo), PSA (antígeno 

prostático específico), IPSS (International Prostate 
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Línea editorial del número: En este número de la 

revista CardioVascular and Interventional 

Radiology se incluyen varios artículos que son 

interesantes. Uno presenta una técnica 

angiográfica que permite calcular de antemano el 

flujo arterial en arterias hepáticas pre y post-

embolización (https://doi.org/10.1007/s00270-

020-02640-0); otro sobre otro tratamiento novel 

intervencionista para la pérdida de altura 

vertebral (https://doi.org/10.1007/s00270-020-

02658-4), que, aunque de limitada evidencia, nos 

muestra la evolución rápida que tiene este mundo 

con técnicas que, con el paso del tiempo y más 

estudio y análisis de éstas podrían acabar siendo 

comunes en el futuro. 

También destaca un estudio sobre un modelo 

predictivo del uso de un dispositivo endovascular, 

algo que cada vez se está utilizando más como una 

herramienta para clasificar de una forma más 

específica a los pacientes 

(https://doi.org/10.1007/s00270-020-02648-6) y 

otro que analiza el uso de terapia de ablación por 

microondas de tumores pulmonares de células no 

pequeñas en estadio I 

(https://doi.org/10.1007/s00270-020-02601-7) 

comparado con la resección en cuña. 

Motivo de selección: Por un lado, nos enseña la 

situación de una técnica relativamente nueva para 

el tratamiento de una patología común por parte 

de radiología vascular y por otro, muestra de una 
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forma relativamente sencilla que puede servir de 

pie a profundizar sobre la realización y 

metodología de los metaanálisis. 

Resumen: 

La HBP es una condición con una alta prevalencia 

en la población masculina adulta, especialmente 

en los más mayores. Puede suponer una gran 

cantidad de síntomas en los pacientes que la 

padecen. Su tratamiento suele implicar, primero 

un tratamiento médico y posteriormente uno 

quirúrgico, que hoy en día suele ser la RTU. 

Una alternativa reciente es la EAP, que 

clásicamente siempre se ha considerado inferior a 

la RTU. No obstante, muchos metaanálisis y 

revisiones sistemáticas tenían varios fallos en su 

metodología que podrían haber causado esta 

diferencia entre los resultados de estas técnicas. 

Material y método 

Los autores hicieron mucho hincapié en seguir una 

metodología adecuada a la hora de realizar el 

metaanálisis siguiendo las guías PRISMA e 

incluyendo, además, estudios recientes que no 

estaban incluidos en los ensayos previos. 

Tras una búsqueda en PubMed, Embase y Medline 

seleccionaron aquellos estudios que comparaban 

de forma directa la RTU con la EAP para el 

tratamiento de los signos y síntomas asociados a 

la HBP y que fuesen publicados en inglés. Se 

excluyeron estudios que no comparaban solo 

estos dos tratamientos, de menos de 10 pacientes, 

y aquellos que eran revisiones, protocolos o 

resúmenes o que no comparaban la RTU y la EAP 

en el mismo estudio. Se incluyeron estudios 

aleatorizados (n = 4) y no aleatorizados (n = 2). 

Se observó que las variables a estudio 

presentaban una elevada heterogeneidad, así 

como heterogeneidad en poblaciones, criterios de 

inclusión, procedimientos y seguimiento. Por ello, 

se decidió realizar un modelo de efectos 

aleatorios, que permite representar mejor esta 

variabilidad. 

Las variables que se midieron fueron: 

• Objetivas: Qmax, volumen prostático y PSA. 

• Subjetivas: IPSS, IPSS-QoL, IIEF-5 y PVR. 

• Efectos adversos: Totales y severos. 

• Tiempo de hospitalización y tiempo del 

procedimiento. 

Basados en el GRADE, la evidencia del metaanálisis 

sobre las variables a estudio fue moderada. Entre 

los ensayos aleatorizados hubo un alto sesgo de 

cumplimiento (performance bias) al no ser 

estudios ciegos y en los ensayos clínicos no 

aleatorizados hubo un sesgo de memoria elevado.  

Resultados 

Se realizaron dos metaanálisis, uno que incluyó los 

seis estudios y otro que incluyó solo aquellos que 

eran ensayos aleatorizados. 

• Metaanálisis completo: La RTU mostró 

mejores resultados (más bajos) para la 

Qmax, volumen prostático, PSA y tiempo de 
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procedimiento. No hubo diferencias entre 

las variables subjetivas como IPSS, IPSS-

QoL, IIEF-5 PVR y también para las 

reacciones adversas severas. Mientras que 

la EAP se mostró superior (números más 

bajos) para los efectos adversos totales y 

tiempo de hospitalización. 

• Metaanálisis sólo con ensayos 

aleatorizados: Resultados similares, con 

cómputo global de diferencias 

estadísticamente significativas idéntico 

para las variables a estudio. 

Discusión 

Los resultados mostrados aquí fueron más 

favorables respecto al uso de la EAP frente a la 

RTU en comparación a otros estudios. La RTU era 

superior en cuanto a las variables objetivas (Qmax, 

volumen prostático y PSA) así como para el tiempo 

de procedimiento. No obstante, para las variables 

subjetivas este metaanálisis no arrojó diferencias 

entre los estudios e incluso mostró una ventaja de 

la EAP frente a la RTU en cuanto a tiempo de 

hospitalización y en cuanto a cantidad de efectos 

adversos. 

El contraste frente a otros estudios y metaanálisis 

se puede explicar por varias razones. Por un lado, 

el metaanálisis más conocido (Zumstein et al.) usó, 

a pesar de una elevada heterogeneidad entre los 

ensayos a estudios (algunos de los cuales también 

se incluyeron en este) un modelo de efectos fijos 

que no tendría en cuenta dicha heterogeneidad y 

que acentuó las diferencias, favoreciendo a la RTU 

frente a la EAP. Otros ensayos tienen algunos 

problemas con respecto al seguimiento de las 

guías PRISMA y otros se centran demasiado en las 

variables objetivas que otros autores han 

reconocido su importancia limitada a partir de 

cierta mejoría en sus valores, argumentado que las 

variables subjetivas deberían tener más peso (y en 

este metaanálisis no hubo diferencia entre ambos 

procedimientos).   

Este metaanálisis también tenía algunas 

limitaciones, siendo su principal el escaso número 

de estudios incluidos (n = 6) que cumplieran los 

criterios seleccionados. Además, de estos estudios 

hay poca información acerca del diseño de los 

mismos, lo cual es una fuente potencial de sesgos 

que se vio tanto en los estudios experimentales 

aleatorizados como no aleatorizados. 

Por lo tanto, este procedimiento, aún 

ampliamente desconocido, sigue siendo una 

alternativa experimental pero que debe ser 

considerada como una alternativa viable para el 

tratamiento de la HBP en algunos pacientes 

seleccionados siendo aún imprescindible seguir 

recogiendo datos de forma adecuada y 

analizándolos para arrojar más evidencia a este 

procedimiento novel. 

 

Valoración personal: 

• Puntos fuertes. Un estudio que por un lado 

nos enseña esta alternativa al tratamiento 

de la HBP relativamente nueva y que 

podría ponerse en práctica cada vez más 
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en el futuro y por otro nos da una serie de 

herramientas y metodología que 

deberíamos seguir para poder realizar un 

metaanálisis de forma óptima. Muchas 

herramientas son básicas, pero poco 

conocidas y que nos orientan sobre cóomo 

se debe realizar un metaanálisis, así como 

los sesgos, limitaciones y errores que 

podemos cometer de una forma liviana. 

• Puntos débiles. Este metaanálisis también 

tiene una serie de limitaciones que, 

aunque las reconoce y menciona, no son 

pequeñas y hay que tenerlas en cuenta a la 

hora de poder creernos en mayor o menor 

medida los resultados. Incluso, 

ignorándolas, las supuestas ventajas 

también son muy circunstanciales y 

aunque desde luego puede ser una 

alternativa la EAP aún le queda recorrido 

para poder ser una realidad común (si es 

que lo acaba siendo) en los hospitales. 
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Línea editorial del número: La revista Insights Into 

Imaging es un recurso online, de acceso abierto, 

con un factor de impacto recientemente adquirido 

y en continuo ascenso (3,550). En ella se publican 

tanto artículos originales como revisiones 

educativas y pictóricas. Además se incluyen otros 

artículos acerca de temas profesionales como la 

gestión y auditoría en radiología siendo utilizada 

por las principales sociedades radiológicas 

europeas para publicación de guías y 

declaraciones.  

Entre los artículos publicados en el mes de enero 

destacan, por su originalidad, diversas revisiones 

acerca de la disfunción olfatoria y sus hallazgos en 

TC y RM; la evaluación de la deformación 

miocárdica por RM de pacientes con artritis así 

como una revisión pictórica de la utilidad de la 

ecografía con contraste en biopsias torácicas. Por 

otro lado, podemos encontrar una guía para llevar 

a cabo un excelente Radiology Board Examination, 

así como diversas declaraciones acerca gestión de 

los servicios, protección radiológica y satisfacción 

de los pacientes. 

Motivos para la selección: Los agentes de 

contraste hepatobiliar se utilizan cada vez más en 

RM para detectar y caracterizar lesiones 

hepáticas. Las lesiones focales hepáticas son un 

caballo de batalla para cualquier radiólogo general 

o con mayor dedicación al abdomen, así como 

para cualquier radiólogo que se dedique al 

seguimiento de pacientes oncológicos. Por lo 

tanto, una revisión acerca de las lesiones focales 

hepáticas y sus posibles técnicas de 

diferenciación, revolucionadas a partir de la 

aparición de contrastes hepatoespecíficos lo hace 

útil. El hecho de focalizarse en las lesiones 
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hiperintensas en RM durante la fase hepatobiliar 

(FHB) pone de manifiesto la necesidad de llevar a 

cabo un diagnóstico diferencial en estos casos, 

más allá de la HNF. Además, se trata de un artículo 

muy ilustrativo, en el cual se emplean una gran 

cantidad de esquemas e imágenes asociadas al 

texto haciéndolo más didáctico y ameno en su 

lectura. 

Resumen:  

Los agentes de contraste hepatobiliar como 

Multihance o Primovist, cada vez más empleados, 

se absorben a través del transportador OATP1B3 

de la membrana de los hepatocitos y son 

excretados, en porcentaje variable, gracias a 

proteínas MRP2 a través de la bilis. Este 

mecanismo da lugar a diferencias en el realce del 

parénquima hepático durante las diferentes fases 

de adquisición de imágenes. 

Debido a la ausencia de hepatocitos en la mayor 

parte de lesiones focales hepáticas, no se 

producirá absorción de estos agentes de 

contraste, siendo éstas hipointensas en la FHB. Sin 

embargo, algunas de ellas, pueden mostrar 

características de señal variable en esta fase, 

siendo hiperintensas; su descripción será el 

objetivo de esta revisión atendiendo al contexto 

clínico del paciente. 

RM en pacientes no cirróticos 

La gran mayoría de lesiones incidentales (96%) 

serán benignas en pacientes asintomáticos, 

tratándose principalmente de HNF, áreas de 

esteatosis o más raramente adenomas 

hepatocelulares aquellas lesiones que muestran 

iso o hiperintensidad en FHB. 

• La HNF es el segundo tumor hepático 

benigno más frecuente, especialmente en 

mujeres jóvenes. Se trata de un nódulo con 

dos componentes: hepatocitos 

hiperplásicos (que proliferan debido a un 

trastorno de perfusión subyacente) y una 

cicatriz central (conformada por vasos y 

conductos biliares). La HNF se muestra iso 

o hiperintensa durante la FHB en la gran 

mayoría de casos debido a la expresión de 

OATP1B3, igual o superior respecto al 

parénquima hepático de fondo. Esta 

característica de la HNF permite hacer el 

diagnóstico diferencial con el adenoma 

hepatocelular (hipointenso en el 91-100% 

de los casos) con bastante seguridad. Se 

han descrito diferentes patrones de 

intensidad de señal de la HNF durante la 

FHB que se relacionan con el grado de 

expresión de OATP1B3; la hiperintensidad 

del borde con una zona hipointensa central 

correspondiente a la “cicatriz”, es el más 

habitual.  

• El adenoma hepatocelular es una 

neoplasia benigna poco frecuente, típica 

de mujeres jóvenes en tratamiento 

anticonceptivo oral. En determinados 

casos pueden sufrir una transformación 

maligna o complicaciones, lo que justifica 

su seguimiento. Su posible apariencia iso-
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hiperintensa en FHB se ha descrito en un 

porcentaje muy variable (0-70%), que 

podría estar justificado por la variedad de 

subtipos con diferentes características 

moleculares que conforman esta entidad. 

La mayor parte de las veces es hipointenso 

en la FHB, sin embargo, los subtipos 

inflamatorio y activado por β-catenina 

pueden ser hiperintensos al captar ácido 

gadoxético, por lo que su detección podría 

ayudar a identificar los adenomas 

hepatocelulares con mayor riesgo de 

transformación maligna.  

• La ausencia focal de grasa (fat sparing) es 

frecuente en pacientes con infiltración 

esteatósica difusa, siendo estas áreas 

típicas en el segmento 2, lóbulo caudado, 

adyacente a la vesícula o rodeando 

lesiones hepáticas. Puede adoptar 

diferentes morfologías. Se reconocen 

principalmente en RM por ausencia de 

caída de señal en fase opuesta y pueden 

visualizarse hiperintensas en la FHB. 

RM en pacientes con trastornos hepáticos 

vasculares 

Patologías como el síndrome de Budd-Chiari, 

derivaciones portosistémicas congénitas o 

telangiectasia hemorrágica hereditaria se asocian 

al desarrollo de tumores hepatocelulares, como 

los nódulos similares a HNF (más 

frecuentemente), adenoma y hepatocarcinoma. 

Su origen se halla en la reducción de flujo venoso 

portal con aumento compensatorio del flujo 

arterial hepático. 

• Los nódulos similares a HNF (HNF-like) se 

deben a la hiperplasia local como 

respuesta a alteraciones vasculares en un 

gran porcentaje de pacientes con 

síndrome de Budd-Chiari. También se han 

observado tras el tratamiento con 

oxaliplatino. Estos nódulos HNF-like 

muestran un realce arterial, persistente en 

la fase venosa portal; sin embargo pueden 

mostrar lavado en algunas ocasiones, 

haciendo difícil su diagnóstico diferencial 

con el hepatocarcinoma, requiriendo de 

controles o biopsia hepática en casos 

seleccionados. En la FHP, los nódulos HNF-

like suelen ser iso-hiperintensos por 

expresión de OATP1B3, tornándose 

heterogéneos cuando son de mayor 

tamaño con un borde hiperintenso (mayor 

absorción de contraste) y un área central 

hipointensa.  

RM en pacientes oncológicos 

Si bien estos pacientes son más propensos a tener 

metástasis, las lesiones benignas tienen la misma 

incidencia que en la población general. La FHB 

permite el diagnóstico diferencial cuando las 

lesiones hepáticas benignas son hipervasculares y 

simulan metástasis ya que la isointensidad en la 

FHB suele indicar benignidad. 

• Las metástasis son los tumores hepáticos 

malignos más comunes, siendo su principal 
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fuente el adenocarcinoma gastrointestinal. 

La mayor parte de ellas son hipointensas 

en fase arterial, si bien, existen metástasis 

como las de tumores neuroendocrinos, 

carcinoma de células renales o de tiroides, 

que se presentan hiperintensas en fase 

arterial. El uso de agentes de contraste 

hepatobiliar aumenta la sensibilidad para 

su detección, que se mejora con el uso 

añadido de imágenes ponderadas en 

difusión. Las metástasis hepáticas son 

hipointensas en la FHB por la ausencia de 

hepatocitos normales, sin embargo, en 

ocasiones pueden mostrar una 

hiperintensidad relativa central (“EOB-

cloud enhancement”) para lo que se han 

sugerido diversas explicaciones (expresión 

aberrante de OATP1B3, etc.). 

• El colangiocarcinoma intrahepático es la 

neoplasia maligna primaria no 

hepatocarcinoma más común en hígado no 

cirrótico. Aunque su patrón típico en el 

estudio dinámico (realce periférico 

irregular en fase arterial que se hace 

centrípeto de forma gradual en las 

siguientes fases) permite un diagnóstico 

seguro, la FHB permite una mayor 

seguridad, así como delinear mejor los 

nódulos hijos y las metástasis 

intrahepáticas. Dicho tumor es 

hipointenso en FHB puesto que carece de 

hepatocitos, sin embargo en el 50% 

aproximadamente se aprecia el “signo de 

la diana”, con un borde hipointenso 

periférico y un centro heterogéneamente 

hipertenso. La iso-hiperintensidad del 

colangiocarcinoma tiene relevancia clínica, 

por un lado permite diferenciarlo del 

hepatocarcinoma escirro que es 

típicamente hipointenso en FHB y por otro, 

se correlaciona con el pronóstico, al 

presentar una tasa de supervivencia a los 

cinco años menor respecto a aquellos que 

presentan hipointensidad en la FHB (57% 

frente a 87% respectivamente). 

RM en pacientes cirróticos 

Estos pacientes requieren de vigilancia periódica 

para la detección de hepatocarcinoma, en el que 

durante la hepatocarcinogénesis se produce una 

disminución de la expresión de OATP1B3 que 

conduce a la hipointensidad en FHB. Por lo tanto, 

hiperintensidad en la fase celular en un hígado 

cirrótico suele indicar benignidad, si bien el 

colangiocarcinoma, es decir, la segunda neoplasia 

primaria más común, puede mostrar 

hiperintensidad heterogénea central en FHB. Este 

patrón es poco frecuente en la cirrosis. 

• Hasta el 80-90% de hepatocarcinomas 

aparecen sobre hígados cirróticos. Puesto 

que la mayoría son hipointensos en FHB, el 

sistema LI-RADS considera la isointensidad 

en FHB una característica de benignidad. 

No obstante hasta el 14% de 

hepatocarcinomas muestran captación de 

contraste en esta fase pudiendo encontrar 
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diferentes patrones, siendo el homogéneo 

y en mosaico los más frecuentes; el patrón 

de nódulo en nódulo (alguno de ellos 

hiperintenso en FHB) es menos habitual, 

aunque es considerado uno de los signos 

precoces del proceso de 

hepatocarcinogénesis. 

• Los nódulos regenerativos multiacinares 

con borde hiperintenso son más 

frecuentes en la cirrosis relacionada con el 

VHB. Generalmente son múltiples, pueden 

demostrar hiperintensidad en T2 y en 

difusión de su área central, pero no en la 

fase arterial. Estos nódulos pueden 

mostrar hiperintensidad periférica en FHB 

que puede deberse a cambios 

hiperplásicos en comparación con los 

nódulos cirróticos monoacinares 

circundantes. Su bajo potencial maligno 

hace que puedan ser manejadas de forma 

conservadora 

• Pacientes con diversas enfermedades 

como cirrosis hepática, hepatitis 

autoinmune o colangitis esclerosante 

primaria pueden mostrar hiperintensidad 

periportal en FHB que se corresponde con 

hiperintensidad en T2 en el 37% de casos. 

El mecanismo causal aún no está claro, se 

ha sugerido que puede tratarse de edema 

periportal. 

Consejos de interpretación basados en la clínica 

La mayoría de lesiones hepáticas focales pueden 

ser caracterizadas con agentes de contraste 

extracelular, sin embargo, ante lesiones 

consideradas indeterminadas, los agentes de 

contraste hepatobiliar en RM pueden ayudar al 

diagnóstico diferencial. Entre sus aplicaciones más 

relevantes se hallan la posibilidad de distinguir 

entre HNF y adenoma en hígados cirróticos, 

diferenciar nódulos HNF-like y hepatocarcinoma o 

metástasis en enfermedades hepáticas y 

oncológicas, etc.  Además, en pacientes 

oncológicos los agentes de contraste de RM 

hepatobiliar aumentan la sensibilidad para 

detectar metástasis, lo cual es especialmente 

importante en pacientes con esteatosis hepática 

tras quimioterapia o para aumentar la sensibilidad 

en la detección de micrometástasis previas a 

cirugía. Por último, en pacientes cirróticos con 

antecedentes de hepatocarcinoma permiten 

identificar la pérdida de expresión de OATP1B3 en 

lesiones hipervasculares que carecen de lavado e 

identificar su progresión hacia neoplasia maligna. 

Ante una lesión focal hepática iso o hiperintensa 

en FHB, debemos considerar por tanto:  el 

contexto clínico del paciente, el patrón de iso o 

hiperintensidad así como la información 

proporcionada por las imágenes en el estudio 

dinámico con contraste, imágenes T1 y T2 y 

ponderadas en difusión para llevar a cabo una 

adecuada caracterización. 

A continuación, se propone un algoritmo 

diagnóstico basado en estas recomendaciones: 

• Un nódulo que muestra un patrón de 

hiperintensidad similar a una rosquilla en 
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FHB generalmente indica: HNF en 

pacientes sanos, nódulos HNF-like en 

pacientes con enfermedad vascular u 

oncológicos tras tratamiento con 

oxaliplatino, o bien nódulos regenerativos 

multiacinares en pacientes cirróticos. 

• En nódulos con absorción central del 

agente de contraste en FHB debido al 

contenido fibrótico, la evaluación por 

imágenes se debe basar en las fases 

extracelulares: si la lesión presenta realce 

periférico irregular en fase arterial seguido 

de realce centrípeto gradual en las fases 

siguientes, se ve favorecido el diagnóstico 

de colangiocarcinoma intrahepático; si el 

paciente tiene antecedentes de neoplasia 

maligna y muestra el signo del objetivo en 

fases posteriores, será más sospechosa de 

metástasis, aunque la absorción de 

contraste central en FHB no sea una 

presentación típica de las metástasis 

hepáticas. 

• En nódulos iso o hiperintensos en FHB que 

carecen del comportamiento anterior, 

nuestro enfoque diagnóstico debe estar 

basado en tres escenarios: 

o Si la lesión muestra ausencia de 

caída de señal en fase opuesta en 

un hígado esteatósico y no es 

visible en T2,T1 ni difusión, el 

diagnóstico de esteatosis difusa 

con áreas de respeto es el más 

probable. 

o En lesiones altamente 

hipervasculares en fase arterial y 

casi isointensas al parénquima 

hepático en imágenes ponderadas 

T2, T1 difusión y fase extracelular, 

se ve favorecido el diagnóstico de 

HNF o nódulos HNF-like. 

o En pacientes cirróticos, nuestro 

principal interés debe basarse en 

excluir la presencia de 

hepatocarcinoma, ya que una 

pequeña proporción muestra 

hiperintensidad en la FHB. Para ello 

deben analizarse en primer lugar 

las fases extracelulares, después 

evaluar si la lesión contiene grasa 

intracelular y su intensidad en las 

secuencias T1, T2 y difusión. Una 

vez descartados los hallazgos 

preocupantes como 

hiperintensidad en fase arterial, 

lavado en fase venosa, contenido 

de grasa intralesional, 

hiperintensidad T2 y difusión, ante 

la presencia de hiperintensidad en 

T1 lesiones inferiores a 1 cm que 

muestres mayor señal en la FHB 

pueden indicar nódulos displásicos 

regenerativos o de bajo grado. 
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• Independientemente a las premisas 

anteriores, ante cualquier decisión de 

manejo del paciente debe compararse 

siempre con los exámenes anteriores, en 

particular el más antiguo con el fin de 

evaluar la estabilidad de la lesión en 

tamaño y comportamiento en imágenes. 

• Si la lesión iso o hiperintensa es 

sospechosa de adenoma hepatocelular, se 

debe indicar biopsia para valorar la 

mutación de beta catenina por su potencial 

riesgo de malignizar. Si la lesión es 

sospechosa de neoplasia maligna sin un 

diagnóstico definitivo por imagen, también 

está indicada la biopsia. 

En conclusión, la presencia de hiperintensidad en 

FHB es útil para el diagnóstico de numerosas 

masas hepáticas benignas y malignas. Basándose 

en el contexto clínico del paciente la HNF y HNP-

like son las lesiones más comunes en pacientes sin 

cirrosis. En pacientes cirróticos u oncológicos, 

aunque el hepatocarcinoma suele ser hipointenso 

en FHB, puede mostrarse hiperintenso en un 

pequeño porcentaje. Por otro lado, el 

colangiocarcinoma y algunas metástasis muestran 

características de señal interna variable con borde 

hipointenso. En tales escenarios, se debe 

descartar siempre neoplasia maligna y para ello el 

uso de agentes de contraste hepatobiliar puede 

resultar muy útil. Si bien, conviene recordar la 

necesidad del examen histopatológico en casos 

difíciles. 

Valoración personal: 

Me pareció un artículo interesante y de utilidad, 

debido a la frecuencia con la que se presentan las 

lesiones focales hepáticas en el estudio de 

pacientes por ésta u otras causas. Si bien se centra 

preferentemente en lesiones hiperintensas en RM 

durante la fase hepatobiliar, más que una 

limitación lo valoro como un punto a favor, ya que 

realiza una revisión en profundidad de las mismas 

y advierte de la necesidad de llevar a cabo un 

diagnóstico diferencial ante este hallazgo, más allá 

de su asociación directa con hiperplasia nodular 

focal, tal y como ocurría durante los inicios de la 

utilización de contrastes hepatoespecíficos.  

Por otro lado, el texto recalca la importancia de 

correlacionar los hallazgos en el contexto clínico 

del paciente (haciendo una diferenciación entre 

pacientes cirróticos, no cirróticos, con trastornos 

de la perfusión hepática o bien pacientes 

oncológicos) algo que un radiólogo no debe perder 

de vista en ningún momento y este artículo lo 

recuerda insistentemente. Para terminar, he de 

decir que se trata de un ensayo pictórico, bien 

estructurado, donde se emplea una gran cantidad 

de imágenes, alguna tabla y esquemas 

clarificadores, convirtiéndolo en un excelente 

recurso didáctico, práctico y ameno en su lectura.  
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