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Foto de portada: Niña de 8 años con una neoplasia pseudopapilar sólida de páncreas que 
cursa con dolor abdominal. A) Imagen axial de RM con supresión grasa ponderada en T2 que 
muestra una masa heterogéneamente hiperintensa bien delimitada (en comparación con el 
parénquima pancreático adyacente) (flecha) en la cabeza y el cuello del páncreas. B) Imagen 
de RM ponderada en T1 con supresión de grasa axial que muestra una masa heterogénea 
(flecha) de la cabeza y el cuello del páncreas que contiene áreas hiperintensas que sugieren 
hemorragia interna. C) Imagen de RM axial potenciada en T1 con gadolinio que muestra 
realce de porciones sólidas. D) La imagen de TC axial sin realce muestra una masa de igual 
densidad (en comparación con el parénquima pancreático) en la cabeza y el cuello 
pancreáticos. E) Imagen de TC con contraste axial que muestra realce de porciones sólidas 
(el valor de TC aumentó 23 UH en comparación con la imagen de TC sin contraste) y la parte 
superior no está realzada, lo que sugiere degeneración quística del tumor 

 

Fuente: Yang Z, Gong Y, Ji M et al. Differential diagnosis of pancreatoblastoma (PB) and solid 
pseudopapillary neoplasms (SPNs) in children by CT and MR imaging. Eur Radiol. 2021; 
31:2209–2217. 
  

http://cbseram.com/
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EDITORIAL ABRIL 2021 

“Grande coisa, afinal, é o suor 

Sem ele, a vida não seria luta, 

Nem o amor amor.” 

Os Poemas Possíveis, José Saramago 

Saludos a todos nuestros lectores. Este, para mí, es un editorial especial, es el editorial de despedida. Aquí se acaba 

mi recorrido en el Club, un recorrido de más de dos años en los que he aprendido y crecido enormemente.  

Una de las cosas que he aprendido durante estos años de residencia y durante mi recorrido en el Club es que el 

esfuerzo, el sudor, especialmente el sudor del trabajo hecho con empeño y con amor es de las cosas más satisfactorias 

que atesoro. Así, cito los versos de Saramago de arriba, en los que el poeta plasma esto. Mi labor en el Club ha sido 

una de las grandes satisfacciones de estos años. Gracias.  

Ha sido un placer formar parte de este proyecto, agradezco a todos mis compañeros, de cada uno de ellos he 

aprendido cosas maravillosas. En especial a Violeta Pantoja Ortiz con quien he compartido por más tiempo la 

coordinación editorial y de quien he aprendido mucho.  

A los que quedan, les deseo mucho éxito en el camino y que sigan alimentando la ilusión que mueve esta iniciativa. 

Gracias por vuestro esfuerzo por mejorar cada día.  

Este mes despedimos del Club a Gonzalo Díaz Ibero, Alicia Berral y Sofía Joral gracias por vuestra colaboración, os 

deseo muchísimos éxitos en la nueva etapa que os depara.  

El presente número consta de once revisiones. En la sección de radiología pediátrica Isabel Ríos presenta un trabajo 

sobre el diagnóstico diferencial de pancreatoblastoma y el tumor pseudopapilar y Sonia Osorio nos habla de la 

infección por Covid en la edad pediátrica y sus hallazgos en imagen torácica.  

En la sección de intervencionismo, Francisco Garrido revisa la guía de manejo de anticoagulación periprocedimientos 

intervencionistas del CIRSE y Gonzalo Díaz la embolización arterial transcatéter en el tratamiento del hombro rígido. 

Revisamos, en este número, las lesiones del mediastino posterior de la mano de Kelly Parra. 

En la sección de abdomen: Sofía Joral repasa la patología esplénica que conlleva depósito férrico; Javier Cuello revisa 

el trauma de pared abdominal y Laura Acosta el papel de la RM de próstata.  

Juan Ramón y Cajal presenta una interesante revisión sobre los hallazgos en TC de tórax a los seis meses de 

seguimiento después de neumonía grave por Covid-19. 

https://www.pensador.com/autor/jose_saramago/
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Alicia Berral nos habla de la utilización de la elastografía de ondas de corte en la caracterización de lesiones mamarias.  

Y finalmente, Sara Gómez, revisa las complicaciones a largo plazo de la radioterapia craneal.  

Sin más dilación me despido. Hasta siempre. Recibid un abrazo.  

 

Ana de Castro 

Coordinadora editorial y general del Club Bibliográfico SERAM 

R4 de Radiodiagnóstico en el Hospital Regional Universitario de Málaga 

  



8 

Diagnóstico diferencial entre el 

pancreatoblastoma y el tumor 

sólido pseudopapilar en niños 

mediante TC y RM 

 

Isabel Ríos Gómez 

Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), R3 

isarios93@gmail.com 

 

Artículo original: Yang Z, Gong Y, Ji M et al. Differential 

diagnosis of pancreatoblastoma (PB) and solid 

pseudopapillary neoplasms (SPNs) in children by CT 

and MR imaging. Eur Radiol. 2021; 31:2209–2217. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-020-07309-3 

Sociedad: European Society of Radiology 

(@ESR_Journals). 

Palabras clave: Paediatrics, pancreatic neoplasms, X-

ray computed tomography, magnetic resonance 

imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CDA (coeficiente 

de difusión aparente), AFP (α-Fetoproteína), TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), PB (pancreatoblastoma), SPNs (tumores 

sólidos pseudopapilares), Ktrans (constante de 

permeabilidad), p (valor de significación), M (mujeres), 

H (hombres). 

Línea editorial: La revista European Radiology publica 

en el mes de abril de 2021 el 4º capítulo del volumen 

31, que consta de 90 artículos que incluyen 

publicaciones originales, revisiones bibliográficas y 

editoriales. Además, ofrece una amplia temática, 

comprendiendo artículos sobre la imagen radiológica, 

intervencionismo guiado por imagen y medicina 

nuclear, hasta temas como  la inteligencia artificial y 

educación, que en conjunto convierten a la revista en 

una fuente actualizada de información. Destaco tres de 

ellos además del que reviso: 

- “Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance 

imaging biomarkers predict chemotherapeutic 

responses and survival in primary central-nervous-

system lymphoma”: evalúa la utilidad de la perfusión 

de RM para predecir la respuesta a la quimioterapia 

con metrotrexato. Las variables más significativas son 

la Ktrans basal y el descenso de la Ktrans tras 

tratamiento. 

- “Endovascular stroke treatment using balloon guide 

catheters may reduce penumbral tissue damage and 

improve long-term outcome”. Se demuestra que el uso 

de esta técnica está asociado con un mejor resultado 

angiográfico e incluso clínico. 

- “Missed rib fractures on initial chest CT in trauma 

patients: time patterns, clinical and forensic 

significance”. Este tipo de fracturas son las más 

frecuentes en el trauma cerrado. Según el estudio la 

mayoría de las fracturas costales se detectan en el 

primer escáner. Las fracturas ocultas o más sutiles que 

pueden llegar a pasar desapercibidas se localizan en la 

cortical interna y externa, y, según la edad del paciente 

se diagnostican con más facilidad en la 3ª (más 

jóvenes) o 4ª semana (mediana edad), en relación con 

la velocidad de formación de cuerpo calloso, más lenta 

con la edad y de osteoporosis. 

Motivos para la selección: He escogido este artículo 

porque debido a la baja incidencia de los tumores 

pancreáticos en niños, existen muy pocos artículos 

publicados en la literatura, además la mayoría están 

mailto:isarios93@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-020-07309-3
https://twitter.com/ESR_Journals
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relacionados con las características clínicas o 

anatomopatológicas. Por tanto, el objetivo y los 

resultados del presente estudio me resultan bastante 

novedosos así como prácticos en el manejo de estos 

pacientes. 

Resumen: 

Las neoplasias pancreáticas son bastante raras en la 

edad pediátrica. La mayoría son pancreatoblastomas 

(PB) o tumores sólidos pseudopapilares (SPNs), siendo 

el primero el tumor maligno más frecuente en la 

primera década de vida y con cierta asociación al 

síndrome de Beckwith-Wiedemann (enfermedad 

genética de sobrecrecimiento; el onfalocele, la 

macroglosia, y macrosomía, son los rasgos más 

característicos). Aunque el tratamiento para ambos 

tumores es la resección quirúrgica, es importante 

distinguirlos en base a establecer un pronóstico y 

manejo adecuado. El SPN tiene buen pronóstico, a 

pesar de que puedan existir metástasis en el 

diagnóstico; el pancreatoblastoma, por el contrario, es 

mucho más agresivo y con mayor tendencia a la 

recurrencia. 

El objetivo principal del artículo es establecer las 

diferencias que existen mediante TC y/o RM entre el PB 

y el SPN,  y así evitar el diagnóstico erróneo y mejorar 

el manejo terapéutico. 

Se realizó un estudio retrospectivo entre enero de 

2008 y junio de 2019, que incluyó a 34 pacientes 

diagnosticados, con confirmación histológica, de PB o 

SPN tras cirugía o mediante biopsia (20 casos de SPN y 

14 de PB). Se analizaron tanto parámetros clínicos, 

como la edad; analíticos, los valores de AFP, así como 

radiológicos. Se tuvieron en cuenta las siguientes 

características: el tamaño y márgenes del tumor, la 

localización, la presencia/ausencia de cápsula, 

calcificaciones, hemorragia, o vasos intratumorales. 

También se evaluó el porcentaje de componente 

sólido, la dilatación del conducto pancreático, así como 

la invasión de vasos peripancreáticos y la presencia de 

metástasis a distancia. Por último, también se tuvo en 

cuenta los valores de CDA. 

Los autores concluyen afirmando que es posible la 

distinción radiológica mediante TC y/o RM y describen 

los signos radiológicos que hay tener en cuenta (p < 

0.001): el tamaño y bordes del tumor, la presencia de 

calcificaciones, vasos intratumorales y/o hemorragia, 

la invasión de vasos peripancreáticos y metástasis, y los 

niveles de ADC. También resultan significativos la edad 

(> o <5 años) y los valores en plasma de AFP. 

De acuerdo a los resultado obtenidos, la diferencia de 

tamaño es significativa, mayor en el caso del PB (PB 

tamaño medio 8,4 cm y SPN 5,3 cm). Todos los niños 

con SPN eran ≥ 5 años, significativamente mayores a 

los niños con PB; más de la mitad de los casos de PB 

presentaban elevación de AFP en plasma, sin embargo 

no se encontró relación con el SPN. La presencia de 

calcificaciones también fue más frecuente en PB, así 

como la existencia de vasos intratumorales. Por el 

contrario, la hemorragia intratumoral está más 

presente en los SPNs. 

La invasión de órganos adyacentes o metástasis a 

distancia pueden ocurrir tanto en PB como en SPN (el 

bazo, el duodeno y el mesocolon son las localizaciones 

más frecuentes). En el estudio, 6 casos (42,9%) de PB 

tuvieron metástasis a distancia (el hígado fue el sitio 

más común) y 10 casos de PB (71,4%) involucraron 

invasión vascular, la mayoría a vena esplénica. Por el 

contrario, los pacientes con confirmación histológica 
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de SPN no presentaron invasión vascular ni metástasis 

a distancia. 

A pesar del número limitado de pacientes con estudio 

de difusión (3 casos en el grupo PB y 9 casos de 

SPN),  se encontraron diferencias significativas en los 

valores de CDA, inferiores en los PB. Sin llegar a ser 

significativos, los resultados reflejaron la diferencia 

existente entre sexos 14:6 (M:H) en niños con SPN. Tras 

realizar el estudio, los autores afirman que al contrario 

de lo que describe la literatura, la frecuencia del SPN 

en chicas adolescentes supera a la del PB. 

Valoración personal: 

Puntos positivos. El artículo tiene una extensión y 

forma de presentación adecuada, así como una 

terminología comprensible que hace que sea asequible 

a todos los radiólogos. Expone de forma clara y 

justificada los signos radiológicos empleados para 

distinguir entre ambas patologías. En cuanto a los 

gráficos ilustrados, presentan imágenes tanto de TC 

y  RM, con cada uno de los hallazgos de interés, 

haciendo más fácil que tras visualizarlo, se 

comprendan los conceptos. Las tablas con los datos 

recogidos y analizados son claras y fáciles de entender. 

Es conciso y presenta los puntos importantes que 

debes tener en cuenta. 

Puntos negativos. Como puntos débiles podría 

nombrar las limitaciones propias del estudio: es 

retrospectivo, tiene un tamaño muestral pequeño y las 

diferencias en las técnicas diagnósticas empleadas, lo 

que limita la extrapolación de los resultados a la 

población general. También habría estado bien poder 

disponer de otras referencias bibliográficas para 

reafirmar las conclusiones a las que se llegan.  
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Hallazgos por COVID-19 en 

imagen torácica en una serie de 

140 niños latinoamericanos 

 

Sonia Osorio Aira 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, R4 

soniaosorio004@gmail.com 

 

Artículo original: Ugas-Charcape CF, Ucar ME, 

Almanza-Aranda J, Rizo-Patrón E, Lazarte-Rantes C, 

Caro-Domínguez P, et al. Pulmonary imaging in 

coronavirus disease 2019 (COVID-19): a series of 140 

Latin American children. Pediatr Radiol. 2021 Apr 1:1–

11. 

DOI: 10.1007/s00247-021-05055-2 

Sociedad: European Society of Pediatric Radiology, 

Society for Pediatric Radiology, Asian and Oceanic 

Society for Pediatric Radiology, Latin American Society 

of Pediatric Radiology. 

Palabras clave: chest, children, computed tomography; 

coronavirus disease COVID-19, lungs, pulmonary, 

radiography, severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: COVID-19 

(coronavirus disease 2019), RX (radiografía 

convencional), CT (tomografía computarizada), RM 

(resonancia magnética), UCI (unidad de cuidados 

intensivos), SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo 

por Coronavirus 2), PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa).   

Línea editorial del número: Pediatric Radiology es la 

revista oficial de la European Society of Pediatric 

Radiology, Society for Pediatric Radiology, Asian and 

Oceanic Society for Pediatric Radiology y la Latin 

American Society of Pediatric Radiology. Presenta una 

periodicidad mensual, centrando sus artículos en los 

nuevos descubrimientos y hallazgos en el campo de la 

radiología pediátrica. En el número de este mes 

encontramos varias publicaciones interesantes aparte 

de la que se revisa, acerca de las aplicaciones de la 

ecografía con contraste urgente en niños, utilidades de 

la difusión en RM para el estudio de la patología 

musculoesquelética y sobre las bases técnicas de los 

protocolos de RM hepática.  

Motivos para la selección: Conocer las 

manifestaciones radiológicas de la infección por 

COVID-19 se ha convertido hoy en día en una tarea 

obligada para cualquier radiólogo. La mayoría de 

nosotros estamos familiarizados con los hallazgos 

radiológicos típicos de la infección en la población 

adulta, pero me parece igualmente importante 

conocerlos en la población pediátrica. Se trata de un 

estudio multicéntrico, con un número importante de 

pacientes y en el que los hallazgos se reflejan de forma 

clara y concisa. Por ello, me han parecido motivos 

suficientes para su elección. 

Resumen: 

El síndrome respiratorio agudo provocado por la 

infección por COVID-19 constituye un reto sanitario 

creciente y mundial. A pesar de que todos nosotros 

estamos acostumbrados a las manifestaciones clínicas 

y hallazgos radiológicos de la infección en la población 

adulta, la población pediátrica puede sufrirla de igual 

forma y convertirse en importantes vectores de 

transmisión. Es por ello relevante conocer las formas 

radiológicas de presentación de una infección viral 

como el COVID-19 en niños. 

mailto:soniaosorio004@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-021-05055-2
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En el artículo que se revisa se ha realizado un estudio 

multicéntrico en el que han participado el Instituto 

Nacional de la Salud del niño San Borja (Perú, Lima), el 

hospital infantil de México Federico Gómez y el 

hospital infantil Sor María Ludovica en La Plata, 

Argentina. Se seleccionaron 140 niños con infección 

COVID-19 confirmada mediante prueba PCR o 

determinación de IgM positiva que fueron sometidos 

al menos a una prueba de imagen (RX/TC) según la 

disponibilidad y el protocolo de cada uno de los centros 

entre el 15 de mayo y 25 de junio de 2020.  

Las imágenes fueron analizadas por tres radiólogos 

pediátricos especialistas en imagen torácica, que 

contaban a su disposición con las imágenes 

anonimizadas de los pacientes y sin ningún dato clínico 

de interés más allá de la confirmación de que todos 

ellos eran positivos a COVID-19. Se eliminaron 8 

participantes debido a la mala calidad técnica de las 

imágenes.  

Para llevar a cabo una correcta interpretación de los 

hallazgos los pacientes incluidos en el estudio fueron 

divididos en tres grupos en función de su edad: 

1. Preescolares: desde los 0 a los 6 años.  

2. Escolares: desde los 6 a los 13 años.  

3. Adolescentes: desde los 13 a los 18 años.  

La mayor parte de los pacientes experimentaron 

síntomas en el momento del diagnóstico, siendo la 

fiebre el más frecuente de todos ellos, seguido por 

disnea y tos. En todos los casos se encontraron 

alteraciones radiológicas.  

Las principales anomalías radiológicas descritas en 

estos pacientes consistían en engrosamientos 

peribroncovasculares, opacidades en vidrio 

deslustrado, prominencia de la trama vascular y 

consolidaciones.  

Los hallazgos según las técnicas de imagen y los grupos 

de edad fueron los siguientes: 

En los estudios de radiografía simple de tórax, el 

hallazgo más frecuente fue el engrosamiento 

peribronquial, presente en el 93,1 % de los pacientes, 

seguido de opacidades en vidrio deslustrado y 

aumento de la trama vascular.  

Según la distribución por los grupos de edad, las 

opacidades en vidrio deslustrado fueron más 

frecuentes en el grupo de preescolares, el aumento de 

la trama vascular fue más habitual en escolares y las 

consolidaciones alveolares fueron más frecuentes en el 

grupo de adolescentes que en el resto.  

Igualmente, se encontró una correlación entre los 

hallazgos clínicos y los radiológicos. El engrosamiento 

peribronquial y el aumento de la trama vascular fueron 

los hallazgos más frecuentemente encontrados en 

pacientes con evolución clínica favorable, mientras que 

los infiltrados en vidrio deslustrado y las 

consolidaciones alveolares fueron predictores de un 

peor pronóstico.  

Por otro lado, en los estudios de TC de tórax, realizada 

en 32 de los pacientes incluidos en el estudio, los 

hallazgos más frecuentemente encontrados fueron las 

opacidades en vidrio deslustrado, que presentaban 

típicamente una distribución bilateral, difusa y de 

predominio subpleural, y en segundo lugar el aumento 

de la trama vascular.  

Otros hallazgos como las consolidaciones alveolares, 

signo del halo, signo del halo inverso y el patrón en 

empedrado o “crazy paving” fueron menos frecuentes, 
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encontrándose principalmente en adolescentes con 

una mala evolución clínica de la enfermedad.  

Queda de manifiesto que la radiografía de tórax es la 

técnica de imagen recomendada como abordaje inicial 

ante la sospecha de infección por COVID-19. Los 

estudios publicados inicialmente sobre los hallazgos 

radiológicos de la infección por COVID-19 en población 

pediátrica no arrojaron datos significativos, no 

obstante, era probable que se estuviesen pasando por 

alto hallazgos sutiles como el engrosamiento 

peribronquial o el aumento de la trama vascular. El 

engrosamiento peribronquial, que fue el hallazgo más 

frecuente en este grupo de pacientes, es el reflejo de 

la afectación inflamatoria de la vía aérea provocada por 

el virus. Este hallazgo, típico de las infecciones víricas 

en los niños, no es específico de la infección por COVID-

19. Las opacidades en vidrio deslustrado son el 

resultado del acúmulo de exudado en la vía aérea 

producido por el daño en el epitelio alveolar.  

Una de las aportaciones más interesantes de este 

estudio reside en que la población asintomática 

también presentaba frecuentemente hallazgos 

patológicos en las pruebas de imagen, signo inequívoco 

de infección viral activa y de potencial 

transmisibilidad.  

No obstante, salvo la distribución predominantemente 

periférica y en lóbulos inferiores de los infiltrados en 

vidrio deslustrado, el resto de hallazgos radiológicos 

son todavía inespecíficos para esta infección.  

Una de las conclusiones más importantes que debemos 

extraer de este estudio es que los hallazgos 

radiológicos de la infección por COVID-19 en población 

pediátrica pueden ser distintos a los de la población 

adulta y que también podemos encontrarnos 

alteraciones radiológicas incluso en pacientes 

asintomáticos.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo muy interesante que revisa los 

principales hallazgos en imagen de la infección por 

COVID-19 en la población pediátrica.  

Me ha parecido relevante escogerlo, en primer lugar 

porque todo radiólogo debe estar familiarizado con los 

hallazgos radiológicos de la infección por COVID-19, y 

en segundo lugar porque la mayor parte de los 

artículos publicados hasta la fecha se basan en los 

hallazgos radiológicos típicos de la población adulta.  

Los principales puntos fuertes del artículo residen en el 

elevado tamaño muestral, el análisis de las imágenes 

modo ciego por parte de tres radiólogos especializados 

en imagen torácica así como la correcta estructura del 

artículo y el elevado número de imágenes, que lo 

hacen fácilmente comprensible.  

Las principales limitaciones residen en la 

heterogeneidad en la recogida de datos y en los 

protocolos empleados en los distintos pacientes 

debido a tratarse de un estudio multicéntrico. De la 

misma forma, la ausencia de recogida de información 

clínica relevante como la existencia de otras 

infecciones víricas o bacterianas concomitantes limita 

la interpretación de los resultados. El hecho de que los 

radiólogos encargados de la valoración de las imágenes 

supieran de antemano la positividad de todos los 

pacientes a la infección por COVID-19 puede tratarse 

de un sesgo a la hora de su interpretación. 

No obstante, el artículo se encuentra bien 

estructurado, es sencillo de entender y se acompaña 

de un buen número de imágenes que hacen más 
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comprensible el texto. Son necesarios nuevos estudios 

con mayor tamaño muestral y con una adecuada 

homogeneidad en la recogida de datos para obtener 

mejor evidencia científica.   
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Guía CIRSE para el manejo de 

anticoagulación peri-

procedimiento intervencionista 

 

Francisco Garrido Sanz 

Hospital universitario Virgen de las Nieves, R3 

Fragarsan4@gmail.com 

@fransiegarrido       

              

Artículo original: Hadi M, Walker C, Desborough M, 

Basile A, Tsetis D, Hunt B, et al. CIRSE Standards of 

Practice on Peri-operative Anticoagulation 

Management During Interventional Radiology 

Procedures. Cardiovasc Intervent Radiol. 2021;523–36. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00270-020-02763-4 

Sociedad: Cardiovascular and Interventional 

Radiological Society of Europe (CIRSE) (@cirsesociety). 

Palabras clave: clinical practice, vascular intervention, 

periprocedural anticoagulation. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CIRSE 

(Cardiovascular and Interventional Radiological Society 

of Europe), TP (tiempo de protrombina), INR (índice 

internacional normalizado), aPTT (tiempo de 

tromboplastina parcial activado). 

Línea editorial del número: CardioVascular and 

interventional Radiology es la revista científica de la 

sociedad europea de radiología intervencionista, con 

un factor de impacto actual de 1,92. Mediante 

publicaciones mensuales abarca casi todos los ámbitos 

del intervencionismo radiológico, incluyendo tanto la 

vertiente vascular como la percutánea y el 

neurointervencionismo. En este número la mayoría de 

los artículos incluidos son artículos científicos 

originales, pero también cartas al editor, notas, 

editorial y la guía de práctica clínica elegida para la 

revisión. Entre ellos destacan la discusión sobre el 

estado de la embolización bariátrica, varios artículos 

dedicados a las nuevas técnicas y materiales, como la 

fijación pedicular percutánea o la interesante técnica 

para reducir el dolor durante la ablación hepática.  

Motivo para la selección: La anticoagulación 

periprocedimiento es un asunto de vital importancia 

para todo radiólogo intervencionista, tratándose de un 

tema normalmente no aprendido durante el periodo 

de residencia de radiodiagnóstico. Creo que es 

importante tener algunos conceptos claros, para 

entender y manejar el equilibrio entre el riesgo de 

sangrado y las complicaciones tromboembólicas. 

Mediante esta revisión he intentado resumir y realizar 

una aproximación esquemática que sirva de consulta 

puntual, siendo muy recomendable la lectura de la guía 

completa para todo aquel que esté interesado o 

trabajando en intervencionismo radiológico. 

Resumen: 

Ante cualquier procedimiento intervencionista nos 

encontramos con el riesgo tanto de sangrado durante 

o después del procedimiento, como de una 

complicación tromboembólica derivada de la 

suspensión del tratamiento anticoagulante. El 

equilibrio entre ambos hace que el manejo de la 

anticoagulación perioperatoria puede ser complejo y 

en continuo cambio, dado la innovación en cuanto a 

procedimientos y a nuevos fármacos anticoagulantes, 

lo que complica la obtención de evidencia científica 

rigurosa con respecto al abordaje óptimo. 

mailto:Fragarsan4@gmail.com
https://twitter.com/fransiegarrido
https://doi.org/10.1007/s00270-020-02763-4
https://twitter.com/cirsesociety?lang=es
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Para ello, la CIRSE ha elaborado este documento de 

consenso entre radiólogos intervencionistas y 

hematólogos. A través de doce recomendaciones se 

pretende simplificar el manejo de la anticoagulación 

peri-operatoria, proponiendo una estratificación de los 

pacientes y los procedimientos según su riesgo 

hemorrágico y tromboembólico, así como 

proporcionar diagramas de flujo para llegar al plan de 

manejo óptimo para cada paciente. 

 Recomendación 1: El primer paso: historia 

clínica estructurada de sangrado.  

 Recomendación 2: El estudio de coagulación 

antes de un procedimiento programado no es 

necesario en todos los pacientes.  

Estas dos primeras recomendaciones se derivan de 

ensayos que muestran que el estudio indiscriminado 

de coagulación no es mejor que una historia clínica de 

sangrado. Para ello se han desarrollado cuestionarios 

como el índice HEMSTOP (incluido en la guía), diseñado 

para estimar el riesgo de sangrado peri-procedimiento 

a través de sencillas preguntas. Si es de 2 puntos o más, 

será necesario consultar con un hematólogo para 

planificar el procedimiento.  

 Recomendación 3: Sí la historia de sangrado es 

negativa y el paciente no está en tratamiento 

antitrombótico, no es necesario estudio de 

coagulación. 

 Recomendación 4: Sí la historia de sangrado es 

positiva, se recomienda estudio de 

coagulación previo al procedimiento. 

 Recomendación 5: Se recomienda estudio de 

coagulación pre procedimiento en pacientes 

en tratamiento anticoagulante o con 

antecedentes de patologías que alteren la 

coagulación (enfermedad renal o hepática). 

 El estudio de coagulación debe incluir hemograma, TP 

(INR), aPTT y fibrinógeno. En la guía se incluye una 

tabla con los valores normales, así como cuándo es 

necesario su medición. 

Los fármacos anticoagulantes de los que se disponen 

son: heparinas no fraccionadas, monitorizadas 

mediante el aPTT; heparinas de bajo peso molecular, 

mejor biodisponibilidad y mejor control de dosis 

respuesta, siendo innecesario su control analítico; anti 

vitamina K (acenocumarol, Warfarina), de 

administración oral y controlados analíticamente 

mediante el TP (o más homogéneamente mediante 

INR); anticoagulantes orales directos, que actúan 

inhibiendo factores de la coagulación, siendo su 

farmacocinética y acción más predecible, así como más 

rápidos y con menos interacciones.  

El equilibrio entre el riesgo trombogénico y 

hemorrágico depende de factores del paciente (edad, 

comorbilidades…), del fármaco anticoagulante y del 

procedimiento (tipo, programado, urgente). Será 

importante discutir la anticoagulación 

periprocedimiento con el paciente y con el equipo 

clínico, que debe incluir a un experto hematólogo. 

El riesgo de sangrado se ha estratificado en bajo o 

medio/alto, según sea riesgo de sangrado clínicamente 

significativo en proporción mayor o menor al 2-4%. El 

manejo de la anticoagulación para el riesgo de 

sangrado moderado o alto no es diferente, por lo que 

se incluyen en la misma categoría. Existen 

herramientas de predicción de sangrado para 

pacientes en tratamiento anticoagulante, como la 

escala HAS-BLED o la BleedMAP, sin embargo, no hay 
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ninguna que haya demostrado su uso en el ámbito 

peri-procedimiento intervencionista.  

Igualmente, para estratificar el riesgo de 

complicaciones tromboembólicas tras procedimientos 

tampoco hay ninguna escala validada, pero se asume 

que los pacientes de alto riesgo son los que han tenido 

ictus, enfermedad tromboembólica, cáncer activo, 

recambio valvular, fibrilación auricular o enfermedad 

valvular cardiaca. En estos casos estaría indicado la 

discusión con el experto en trombosis y hemostasia 

para la eventual suspensión de la anticoagulación y 

terapia puente. No obstante, en la guía se incluyen 

tablas con pautas de retirada y reintroducción de 

tratamiento anticoagulante en pacientes de bajo y alto 

riesgo de sangrado, según el tipo de anticoagulante y 

según el riesgo de sangrado del procedimiento. 

 Recomendación 6: En pacientes con 

tratamiento anticoagulante y bajo riesgo de 

complicación tromboembólica que vayan a ser 

sometidos a un procedimiento programado de 

bajo riesgo de sangrado, habrá que considerar 

continuar la anticoagulación. Si el 

procedimiento es de moderado/alto riesgo de 

sangrado habrá que suspender y reintroducir 

tras procedimiento. 

 Recomendación 7: En pacientes con 

tratamiento anticoagulante y alto riesgo 

tromboembólico que se sometan a 

procedimiento programado de bajo riesgo de 

sangrado, se recomienda continuar 

anticoagulación.  

 Recomendación 8: En pacientes en 

tratamiento anticoagulante con alto riesgo 

tromboembólico que se sometan a 

procedimiento programado de riesgo 

moderado/alto de sangrado, considerar 

suspender anticoagulación y terapia puente. 

Cada procedimiento tiene un riesgo de sangrado, 

quedando estratificado según sea un procedimiento 

vascular arterial, vascular venoso o no vascular, y todo 

ello incluido en una completa tabla resumen en la que 

también se detallan los parámetros analíticos 

recomendables para iniciar el procedimiento. 

La suspensión de la anticoagulación y reintroducción 

sin terapia puente viene detallada en las tablas 7 y 8, y 

depende del tipo de fármaco y del riesgo de sangrado 

que tenga el procedimiento. La terapia puente consiste 

en administrar tratamientos anticoagulantes de acción 

rápida y mejor control de dosis (heparina de bajo peso 

molecular) que sustituyan a los de larga duración 

cuando es necesario suspender o revertir estos 

últimos. Se destaca que la terapia puente debe hacerse 

con la colaboración del experto hematólogo. 

 Recomendación 9: En paciente en tratamiento 

anticoagulante que requiera procedimiento 

urgente con bajo riesgo de sangrado, continuar 

anticoagulación u omitir una dosis.  

 Recomendación 10: En paciente en 

tratamiento anticoagulante que requiera 

procedimiento urgente con riesgo 

moderado/alto de sangrado, considerar 

revertir anticoagulación y, si existe alto riesgo 

de trombosis, reintroducir con terapia puente 

previa. 

Antes de revertir la anticoagulación sería necesario 

contactar con un especialista experto en hemostasis y 

trombosis, así como solicitar un estudio de 

coagulación, función renal y hepática. Esta opción sólo 
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debería estar reservada para pacientes anticoagulados 

que requieran procedimientos emergentes. 

 Recomendación 11: En pacientes con riesgo de 

sangrado se debe prestar especial atención a la 

presión en los sitios de punción, los cuidados 

de soporte y la monitorización de los signos 

vitales. 

 Recomendación 12: En pacientes 

anticoagulados con anti vitamina K que se 

sometan a un procedimiento programado, es 

preferible discontinuar la anticoagulación con 

terapia puente antes que revertir los efectos 

en el momento previo al procedimiento. 

En el contexto urgente de un paciente con sangrado 

activo, el primer paso será suspender el anticoagulante 

y aplicar terapia de soporte (control hemodinámico, 

recuperación de volumen, transfusión, etc.). La 

reversión de la anticoagulación habrá que discutirla 

con el experto, ya que existen múltiples opciones; para 

revertir heparina fraccionada se usa sulfato de 

protamina (1 mg/80-100 unidades de heparina), para 

heparina de bajo peso molecular se usa protamina (1 

mg/80-100 unidades de heparina) y para revertir un 

anti vitamina K se usará vitamina K, concentrados de 

protrombina o plasma fresco congelado hasta que se 

normalice el INR. Los anticoagulantes orales directos 

tienen sus propios reversores específicos, incluidos en 

una tabla de la guía, así como su posología.  

Por último, y a modo de resumen, se describen 

mediante diagramas de flujo el manejo de la 

anticoagulación según el procedimiento sea 

programado o de urgencias:  

 Ante pacientes anticoagulados que se sometan 

a procedimientos programados: 

o Paciente con bajo riesgo de sangrado: 

continuar anticoagulación.  

o Paciente con alto riesgo de sangrado y 

bajo riesgo de trombosis: suspender 

anticoagulación antes del 

procedimiento y reintroducir según 

pauta. 

o Paciente con alto riesgo de sangrado y 

alto riesgo de trombosis: suspender 

anticoagulación antes del 

procedimiento y reintroducir con 

terapia puente (consultar experto).  

 Ante pacientes anticoagulados que se sometan 

a procedimientos urgentes:  

o Paciente con bajo riesgo de sangrado: 

continuar anticoagulación u omitir una 

dosis si el paciente tiene bajo riesgo de 

trombosis. 

o Paciente con alto riesgo de sangrado y 

bajo riesgo de trombosis: reversión de 

anticoagulación.  

o Paciente con alto riesgo de sangrado y 

alto riesgo de trombosis: reversión de 

anticoagulación y terapia puente para 

reintroducir.  

Siempre que sea posible, el plan de anticoagulación 

peri-operatoria debe discutirse con el paciente y su 

equipo clínico, además de registrarse en su historia 

clínica, para obtener los resultados más óptimos. 

Valoración personal: 

Al tratarse de una guía de manejo clínico es una 

publicación muy cuidada y altamente detallada, pero 

también de fácil lectura y esquemática, lo que la hace 
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perfecta para consultas puntuales. Se nota la 

participación de distintas especialidades (radiólogos, 

hematólogos…) en su elaboración. Es muy completa, 

Incluyendo los distintos fármacos anticoagulantes y su 

monitorización, cómo actúan, su posología, fármacos 

reversores y estrategias para usarlos. Así mismo se 

incluyen estrategias de manejo antes las distintas 

situaciones y según la estratificación del riesgo 

dependiendo del paciente y del procedimiento. 

A mi parecer, el punto más destacado de esta 

publicación es la gran cantidad y calidad de las tablas 

resumen, así como los esquemas y diagramas de flujo 

incluidos, proporcionando una herramienta de 

consulta fundamental, de fácil y rápido acceso. Las 

recomendaciones proporcionadas en este documento 

pretenden ser una herramienta pragmática y fácil de 

usar para ayudar en la toma de decisiones clínicas del 

médico intervencionista. 

Por último, veo también muy adecuado el resumen por 

recomendaciones, haciendo que la complejidad de 

este tema quede resumida a través de pautas sencillas 

y directas bajo 12 directrices básicas. 
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Imagen del mediastino 

posterior-paravertebral 

 

Kelly Johanna Parra Rodríguez 

Hospital de Getafe, R2 

keisay29@gmail.com 

 

Artículo original: Carter BW, Lichtenberger JP. Imaging 

of the Posterior/Paravertebral Mediastinum. Radiol 

Clin North Am 2021;59(2):243-9. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcl.2020.11.010 

Sociedad: N/A 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC (tomografía 

computarizada), RM (resonancia magnética), CIV 

(contraste intravenoso), NF1 (neurofibromatosis tipo 

1), LMC (leucemia mieloide crónica), ITMIG 

(International Thymic Malignancy Interest Group), 

TNM (tumor, node, metastasis). 

Línea editorial: El número de marzo del 2021 de 

Radiologic Clinics of North America se realiza una 

revisión completa sobre el mediastino, dentro de los 

artículos introductorios encontramos uno que aborda 

de manera esquemática la clasificación del mediastino 

por compartimentos según la ITMIG, posteriormente 

encontramos artículos específicos que abordan la 

anatomía y patología de los compartimentos 

prevascular, vascular y posterior, destacando algunos 

artículos sobre el TNM del cáncer de esófago y las 

neoplasias tímicas, existen además dos artículos muy 

interesantes sobre la correlación radio patológica de 

los tumores cardiacos y del esófago.   

Motivos para la selección: La comprensión anatómica 

de los espacios mediastínicos es fundamental de cara 

al reconocimiento de las variantes anatómicas y de los 

estados patológicos que se puedan presentar en él; 

decidí revisar el mediastino posterior porque a mi 

parecer es un espacio del que se habla menos y en él 

pueden darse patologías benignas y malignas que 

deben ser reconocidas en nuestra práctica diaria. 

Resumen: 

El mediastino posterior contiene múltiples órganos 

vasculares y no vasculares, se encuentra limitado 

cranealmente por el estrecho torácico superior y 

caudalmente por el diafragma, su límite anterior es el 

tercio posterior del compartimiento visceral y postero-

lateralmente sus límites se forman por una línea 

vertical a lo largo del margen posterior de la pared 

torácica lateral a las apófisis transversas   

Las lesiones del mediastino posterior típicamente se 

originan de la columna dorsal y de los tejidos blandos 

paravertebrales, lo más común son las neoplasias 

neurogénicas, siendo menos común el linfoma 

primario, los tumores óseos y las metástasis. Las 

etiologías no neoplásicas incluyen las infecciones y las 

lesiones quísticas (quiste neuroentérico, meningocele 

intratorácico) además de la hematopoyesis 

extramedular. 

Neoplasias neurogénicas 

Son las masas más comunes encontradas en el espacio 

paravertebral, representando hasta el 20% de las 

neoplasias en los adultos y el 35% en los niños, la 

mayoría de estas son benignas. Los tumores de la vaina 

nerviosa periférica se originan de los nervios espinales 

o en los nervios intercostales proximales, en menor 

medida se originan en el nervio vago, laríngeo 

recurrente y nervio frénico. 

mailto:keisay29@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.rcl.2020.11.010
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En TC los tumores de la vaina nerviosa periférica como 

el neurofibroma y schwannoma se manifiestan como 

masas ovales o redondeadas localizadas en la región 

paravertebral, con una morfología en forma de pesa y 

que se comunican directamente con el canal espinal. 

Las costillas y vértebras adyacentes pueden mostrar 

cambios erosivos por presión así como el 

ensanchamiento de los forámenes neurales; estos 

cambios deben reconocerse y diferenciarse de los 

signos de invasión o destrucción ósea que son típicos 

de las lesiones malignas 

 Schwannoma: En RM se caracterizan por ser 

hipointensos en T1, con una alta señal en T2 y 

un realce homogéneo tras administración de 

contraste, se describe característicamente el 

signo fascicular que consiste en áreas 

circulares de baja señal T1 con un fondo de 

mayor señal que representa la forma fascicular 

normal del nervio, también pueden  asociar 

cambios quísticos o hemorragia interna.   

 Neurofibromas: en RM se caracterizan por ser 

hipointensos en T1 con realce tras 

administración de CIV, sin embargo a 

diferencia de los schwannomas tienen una 

señal T2 heterogénea con zonas de baja 

señal,  pueden presentar el signo de la diana 

(señal baja en intermedia en el centro de la 

lesión, rodeada por un área hiperintensa). 

Pueden ser múltiples en pacientes con 

neurofibromatosis tipo 1 y tienen  un riesgo de 

malignidad del 10%, que debe ser sospechada 

si hay un aumento súbito de tamaño, si 

desarrolla heterogeneidad interna o invasión a 

tejidos adyacentes. 

 Otros. Otras neoplasias menos comunes son 

las derivadas de los ganglios de la cadena 

simpática tales como ganglioneuromas, 

ganglioneuroblastomas, neuroblastomas y 

tumores neuroendocrinos, sin embargo sus 

características morfológicas son poco 

específicas y generalmente se requiere del 

estudio histológico para su confirmación. 

Neoplasias no neurogénicas  

Las neoplasias primarias y secundarias no 

neurogénicas son poco comunes, sin embargo pueden 

existir en el espacio paravertebral, como es el caso del 

cordoma y el condrosarcoma. 

 Cordomas. En la TC los cordomas típicamente 

se manifiestan como lesiones líticas bien 

circunscritas, que puede ser heterogéneas 

debido a la presencia de necrosis o 

hemorragia, asocia una masa expansiva de 

partes blandas mucho mayor al componente 

óseo, puede tener focos de alta atenuación 

que representan el secuestro del hueso 

normal, en RM muestran una señal intermedia 

o baja en T1, alta señal en T2  y realce 

heterogéneo (en panal de abejas) tras 

administración de contraste, tienden a 

comprometer más de un cuerpo vertebral y se 

pueden diseminar al espacio epidural, 

comprimiendo la médula espinal, o a través de 

la raíz nerviosa. 

 Condrosarcomas. Son tumores malignos de 

origen cartilaginoso y representan el 25% de 

las neoplasias malignas del hueso, sin embargo 

en la columna solo representan el 7%;  en TC el 

50% tiene una apariencia lítica con 

calcificaciones internas con morfología de 

palomita de maíz, en la RM las lesiones 

muestran una señal baja e intermedia en T1, 
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alta señal en las regiones sin mineralización 

ósea, y realce heterogéneo tras CIV. 

 Otros. Las lesiones no neurogénicas de partes 

blandas en el mediastino paravertebral son 

poco comunes dentro de las cuales se 

encuentra el linfoma y las metástasis que 

pueden exhibir las mismas características de su 

tumor primario. 

Infecciones 

Las infecciones del hueso o partes blandas son 

comúnmente producidas por bacterias y se presentan 

en pacientes con factores de riesgo tales como 

diabetes, enfermedades autoinmunes, 

inmunosupresión, malignidad y uso de drogas 

intravenosas, la tuberculosis siempre debe 

considerarse en los pacientes con VIH, dado que se 

estima que hasta un 60% de los pacientes con VIH y 

tuberculosis pueden tener compromiso óseo, siendo la 

columna la localización más implicada. 

La mayoría de anormalidades se identifican en TC como 

infiltración y mala definición de la grasa y partes 

blandas de los tejidos paravertebrales, puede existir 

hipoatenuación del disco intervertebral, erosiones 

óseas así como colecciones organizadas o parcialmente 

organizadas, todo esto en conjunto con una historia 

clínica sugestiva como dolor en la espalda, fiebre, y 

malestar. 

Meningocele intratorácico 

Es secundario a la herniación de las leptomeninges a 

través de un defecto en el foramen intervertebral  o un 

defecto en el cuerpo vertebral, se asocian con la NF1 y 

son más comunes en adultos que en niños, en TC se 

manifiesta como una masa unilocular de atenuación 

líquida, asociada a alguna anomalía vertebral como 

hemivértebra, vértebra en mariposa o espina bífida, sin 

embargo los meningoceles intratorácicos son difíciles 

de distinguir de otras anomalías de baja atenuación 

como los quistes neuroentéricos y las neoplasias 

neurogénicas por lo que la correlación con la 

información clínica es muy importante. 

Hematopoyesis extramedular 

Es un proceso asociado con las enfermedades 

hematológicas donde existe un reemplazo de médula 

ósea, tales como la mielofibrosis, LMC, anemia 

hemolítica (talasemia, anemia falciforme, esferocitosis 

hereditaria), en TC se manifiesta como lesiones tipo 

masa adyacentes a las vértebras torácicas o costillas 

con un tamaño y número variable, debido a su 

vascularidad interna típicamente realzan tras 

administración de CIV, sin embargo pueden presentar 

un realce heterogéneo si existe depósito de hierro o 

infiltración de grasa. 

Dada su naturaleza hipervascular y la necesidad de 

evitar biopsias en algunos casos se  pueden emplear 

métodos diagnósticos tales como la TC de médula ósea 

con tecnecio 99 que confirma la presencia de tejido 

hematopoyético extramedular en un paciente con una 

enfermedad hematológica previa. 

Otras lesiones quísticas como los abscesos 

paravertebrales, seromas y hematomas 

postoperatorios deberían considerarse teniendo en 

cuenta los antecedentes y la presentación clínica del 

paciente. 

Conclusiones 

Las lesiones en el mediastino posterior incluyen una 

amplia variedad de patologías benignas y malignas que 

deben ser sospechadas e interpretadas según sus 
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características en las técnicas de imagen, la historia 

clínica y los datos demográficos.   

Se deben considerar siempre las lesiones más comunes 

e identificar aquellas características que nos podrían 

orientar hacia etiologías de origen maligno que 

pudieran cambiar la evolución y pronóstico de los 

pacientes. 

Valoración personal: 

El artículo se encuentra bien elaborado, el abordaje de 

la patología del mediastino posterior está bien 

organizado y los ejemplos con imágenes son 

explicativos, sin embargo creo que se podría haber 

abordado de una forma más completa la patología 

infecciosa al ser esta común en la práctica clínica.  
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (resonancia 

magnética), T1WI (T1 weighted image), T2WI (T2 

weighted image). 

Línea editorial del número: la edición de marzo de la 

revista Abdominal Radiology contiene 51 artículos 

entre los que podemos destacar un conjunto de 

artículos sobre el cáncer de recto. También 

encontramos algunas revisiones interesantes como los 

artículos que hablan sobre el cáncer de vesícula 

localmente avanzado, el abordaje del diagnóstico de 

las patologías retroperitoneales primarias, y otro sobre 

el mieloma múltiple extraóseo, siendo a destacar el 

artículo sobre las neoplasias neuroendocrinas en el 

tracto gastrointestinal. También encontramos tres 

artículos que hablan de la COVID-19, un tema que no 

pasa de moda, ya sea para valorar los hallazgos en las 

imágenes abdominales o la viabilidad de la autopsia 

mínimamente invasiva guiada por ecografía en estos 

pacientes. 

Motivos para la selección: Elegí este artículo debido a 

que da un repaso breve pero conciso de las lesiones 

esplénicas que contienen hierro, y puede ayudarnos en 

nuestra práctica diaria ya que, muchas de estas 

lesiones se pueden detectar fácilmente en la RM con 

eco de gradiente utilizando técnicas en fase y fuera de 

fase, pudiendo hacer así un correcto diagnóstico 

diferencial. 

Resumen: 

El hierro se incorpora a la hemoglobina y se utiliza para 

la respiración aeróbica y la eritropoyesis, sin embargo, 

es tóxico para las células en su forma libre y por lo tanto 

debe almacenarse en tejidos como la médula ósea, el 

hígado y el bazo en diversas formas (ferritina, 

transferrina, hemosiderina…). La RM es la modalidad 

de imagen más sensible y específica para valorar el 

depósito de hierro en forma de ferritina o 

hemosiderina. El hierro se visualiza con mayor 

precisión en imágenes ponderadas por gradiente de 

doble eco o susceptibilidad, y lo hará como caída de la 

señal. En la RM el bazo normal es típicamente 

hipointenso con respecto al hígado en las imágenes 

ponderadas en T1WI, pero hiperintenso en las 

imágenes ponderadas en T2WI. 

Presentamos varias entidades esplénicas que pueden 

identificarse fácilmente aprovechando la 

susceptibilidad de la hemosiderina en imágenes de 

gradiente de doble eco, basadas en el efecto de señal 

T2*. 

https://doi.org/10.1007/s00261-020-02709-x
https://abdominalradiology.org/
https://twitter.com/SocAbdRadiology
https://twitter.com/SocAbdRadiology
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Etiologías sistémicas de la deposición de hierro en el 

bazo 

 Hemosiderosis: es un fenómeno de 

sobrecarga de hierro sistémica crónica que 

conduce a un depósito difuso de hemosiderina 

dentro de los tejidos reticuloendoteliales, 

incluido el bazo. Fisiopatológicamente, hay un 

depósito difuso de hemosiderina dentro de las 

células reticuloendoteliales en todo el 

parénquima esplénico que da como resultado 

una intensidad de señal disminuida en T1WI y 

T2WI en comparación con la musculatura y la 

caída difusa de la señal en imágenes en fase en 

comparación con las imágenes fuera de fase. 

 Hematopoyesis extramedular: en el contexto 

de muchas enfermedades hematológicas, la 

actividad hematopoyética aumenta con la 

hiperplasia compensatoria de la médula ósea y 

la hematopoyesis extramedular en órganos 

como el hígado y el bazo. Se presenta 

típicamente como una enfermedad difusa en 

el bazo con esplenomegalia, sin embargo, se 

han descrito lesiones focales esplénicas. Los 

órganos de la hematopoyesis extramedular 

aumentan de tamaño y comienzan a producir 

células eritroides, con una mezcla de 

elementos eritroides maduros e inmaduros 

que pueden conducir al depósito de 

hemosiderina. En la RM la intensidad de la 

señal de las lesiones hematopoyéticas 

intraesplénicas en T1WI y T2WI varía según la 

etapa del proceso hematopoyético. Las 

lesiones activas tienen una señal intermedia en 

T1WI, una señal hiperintensa en T2WI y un 

realce progresivo posterior al contraste debido 

al aumento del contenido sanguíneo con un 

aumento de la congestión vascular. Sin 

embargo, las lesiones tardías pueden estar 

más quemadas con un mayor grado de 

depósito de hemosiderina y, por lo tanto, son 

hipointensas tanto en T1WI como en T2WI y no 

muestran realce en las imágenes poscontraste, 

pero muestran pérdida de señal en imágenes 

de fase comparadas con imágenes fuera de 

fase. 

 Cuerpos de Gamna-Gandy: son focos 

sideróticos de microhemorragias en el 

contexto de esplenomegalia congestiva que 

resultan en depósitos de hemosiderina y calcio 

en el tejido conectivo y los vasos. En la RM son 

de tamaño subcentimétrico e hipointensos en 

todas las secuencias, con pérdida de la señal en 

fase en comparación con las imágenes de fuera 

de fase y no realzan con gadolinio. 

 Peliosis: es la dilatación de espacios 

sinusoidales llenos de sangre en el hígado, el 

bazo o la médula ósea. La peliosis lienis se 

refiere a la peliosis esplénica aislada, que es 

muy rara ya que generalmente se asocia con la 

peliosis hepática. Es importante evitar la 

biopsia de estas lesiones porque esto puede 

resultar en una hemorragia potencialmente 

mortal, por lo tanto, es importante discernir su 

apariencia en la imagen. En la RM el bazo tiene 

múltiples nódulos de apariencia variable. Estos 

nódulos pueden ser quísticos, hemorrágicos 

con varias etapas de hemorragia subaguda, o 

hipervasculares en las imágenes con contraste 

y pueden contener nivel líquido-líquido. Los 

nódulos de peliosis suelen ser hiperintensos en 

T1WI debido a hemorragia y pueden ser 

hiperintensos en T2WI si son grandes con áreas 

necróticas. Los nódulos hipervasculares 
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pueden estar asociados con nódulos 

sideróticos. Los diagnósticos diferenciales 

incluyen hemangioma y microabscesos. 

 Enfermedad de Gaucher: es un trastorno de 

almacenamiento lisosómico autosómico 

recesivo causado por una alteración del 

metabolismo celular en las células 

reticuloendoteliales e histiocitos debido a la 

falta de la enzima glucocerebrosidasa, 

acumulando glucosilceramida 

glucosfingolípido en las células 

reticuloendoteliales, las llamadas "células de 

Gaucher". El secuestro y la fagocitosis de 

eritrocitos dirigidos por el sistema inmunitario 

en la enfermedad de Gaucher pueden 

contribuir al depósito de macrófagos cargados 

de hemosiderina en el bazo. Como resultado, 

los pseudotumores esplénicos focales de las 

células de Gaucher ("gaucheromas") también 

se asocian con el depósito de ferritina y 

hemosiderina en el bazo. En la RM el bazo es 

grande con áreas hipointensas en T1WI y señal 

intermedia en T2WI debido al depósito difuso 

de glucocerebrósido. Los grupos nodales de 

células de Gaucher, o Gaucheromas, son 

isointensos en T1WI, hipointensos en T2WI y 

tienen artefacto de crecimiento en eco de 

gradiente. 

Etiologías localizadas de la deposición de hierro en el 

bazo 

 Hemangiomas: son las neoplasias benignas 

más comunes del bazo, sin embargo, la 

hemangiomatosis es una enfermedad rara que 

causa el reemplazo completo o casi completo 

del parénquima esplénico con estas lesiones y 

puede implicar a otros órganos. En la RM los 

hemangiomas esplénicos tienen un aspecto 

variable, en general tienen características 

similares a las de los hemangiomas hepáticos, 

son hipointensos en T1WI e hiperintensos o 

isointensos al bazo en T2WI, suelen tener un 

realce periférico discontinuo seguido de un 

realce retardado uniforme, aunque también 

hay realces atípicos. Las hemorragias 

intralesionales pueden dar lugar a macrófagos 

cargados de hemosiderina que causan pérdida 

de señal en las imágenes en fase o fuera de 

fase en las áreas de hemorragia. Los 

hemangiomas grandes pueden tener áreas de 

hemorragia y trombosis, que se asemejan al 

angiosarcoma, por lo tanto, es necesaria una 

toma de muestras de tejido o una 

monitorización estrecha. 

 Angiosarcoma: los sarcomas esplénicos 

primarios son agresivos, raros y tienen alta tasa 

de recurrencia. El angiosarcoma es el subtipo 

más común de sarcoma esplénico primario, 

está muy vascularizado, contiene hemorragia y 

hemosiderina, así como áreas de necrosis y 

calcificación. En la RM el sarcoma esplénico es 

predominantemente hipointenso en T1WI y 

T2WI, pero tiene hiperintensidad heterogénea 

en T1WI (debido a hemorragia) y T2WI (debido 

a necrosis) y múltiples focos nodulares 

hiperintensos en las imágenes posteriores al 

contraste. Las áreas de baja señal en T1WI y 

T2WI pueden deberse a fibrosis, y múltiples 

focos puntiformes hipointensos podrían 

deberse a nódulos sideróticos como resultado 

de la necrosis hemorrágica. Las áreas sin realce 

en las imágenes posteriores al contraste 
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pueden representar hemorragia crónica y 

depósito de hemosiderina. 

 Transformación nodular angiomatoide 

esclerosante del bazo: son lesiones esplénicas 

vasculares benignas raras que se observan en 

pacientes de mediana edad. Patológicamente, 

están compuestos por múltiples nódulos 

angiomatoides rodeados por estroma 

fibroesclerótico colagenizado. En la RM 

aparece como una masa redonda y solitaria, 

con márgenes lisos o lobulados y posiblemente 

un borde realzado en las fases arterial y portal, 

con realce heterogéneo progresivo de áreas 

fibróticas que pueden formar un patrón 

radiante y preservar la cicatriz estrellada 

central. En T2WI, es predominantemente 

hipointenso y muestra vacíos de flujo que 

irradian desde una cicatriz estrellada central. 

Finalmente, en imágenes en fase o ponderadas 

en T2*, a veces tiene múltiples focos 

hipointensos con pérdida de señal en relación 

con hemosiderina. 

 Otros tumores primarios del bazo: el angioma 

de células litorales y el hemangioendotelioma 

son tumores vasculares raros del bazo. Aunque 

suelen ser benignos, pueden tener 

características malignas. En la RM ambos son 

heterogéneos con una marcada 

hipointensidad en todas las secuencias debido 

a la hemosiderina. 

Valoración personal: 

Como punto positivo, el artículo es muy docente, 

conciso y bien estructurado, además de que tiene 

varias imágenes y una tabla resumen final que ayuda a 

repasar todos los aspectos descritos. Como punto 

negativo el artículo es bastante básico, algo que puede 

llegar a ser un punto a su favor para los residentes que 

están empezando y no están familiarizados con la RM 

y la patología esplénica. 
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Línea editorial del número: Radiology es una revista 

de la RSNA, de publicación mensual, cuyo objetivo es 

divulgar artículos de investigación de alto impacto 

relacionados con la radiología y sus ciencias afines, con 

el propósito de ayudar a mejorar la salud de los 

pacientes.  

El número actual de abril de 2021 desarrolla la misma 

estructura que en números anteriores, con su división 

clásica en 6 apartados: comunicaciones, revisiones, 

originales, casos clínicos, COVID-19, comunicaciones y 

errata, con diversos artículos de gran interés, haciendo 

mención especial a los avances en técnicas de 

mamografía con contraste, un artículo donde se 

desarrollan los cambios microestructurales agudos 

después de un infarto de miocardio con elevación del 

segmento ST evaluados con imágenes de tensor de 

difusión, un estudio que nos relata la relevancia de las 

derivaciones portosistémicas espontáneas detectadas 

con TC en pacientes con cirrosis y otro artículo que nos 

describe un estudio transversal acerca de la 

trombectomía endovascular después de un accidente 

cerebrovascular isquémico de vaso grande en los 

Estados Unidos.  

Siguiendo la política de los últimos meses también se 

centra en la enfermedad COVID-19, incluyendo ocho 

artículos en este número; entre los que destacamos un 

artículo sobre el potencial de la inteligencia artificial a 

la hora de interpretar los estudios radiológicos de 

pacientes con neumonía COVID y el seleccionado para 

realizar la revisión que nos objetiva los diferentes 

hallazgos de TC de tórax de seguimiento a los seis 

meses después de una neumonía grave por COVID-19. 

Motivos para la selección:  La enfermedad por 

coronavirus ha puesto de manifiesto un antes y 

después en la sociedad que conocíamos hasta ahora, 

generando un impacto difícilmente cuantificable en las 

áreas más variadas de la vida humana. Es bien conocido 

su predominio y afectación pulmonar con el patrón de 

afectación característico de neumonía bilateral de 

predominio periférico, sin embargo, al tratarse de una 

entidad nueva, se desconocen los efectos a largo plazo 

que dicha infección puede conllevar en el parénquima 

pulmonar. Por este motivo me pareció muy interesante 

y oportuno esta revisión sobre los diferentes hallazgos 

mailto:jramonycajalc@gmail.com
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021203153
https://www.rsna.org/
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y resultados radiológicos a los 6 meses de pacientes 

con neumonía COVID-19 previa. 

Resumen: 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) o 

SARSCoV-2, se ha convertido en una pandemia 

mundial. A mediados del mes de noviembre del 2020 

esta enfermedad se ha encontrado en más de 200 

países, con 56 millones casos confirmados y un millón 

y medio de muertes. 

La TC de tórax ha jugado un papel crucial en el 

diagnóstico y seguimiento de pacientes con neumonía 

COVID-19, publicaciones recientes han descrito que el 

94% de los pacientes hospitalizados tienen hallazgos 

persistentes en el parénquima pulmonar en las 

tomografías computarizadas al alta. 

El propósito del presente estudio fue evaluar los 

cambios pulmonares en tomografías computarizadas 

de tórax de seguimiento a los 6 meses y explorar los 

factores de riesgo de cambios de tipo fibrótico en el 

pulmón en pacientes que se recuperaron de graves 

neumonías por COVID-19. 

Material y métodos 

Este estudio prospectivo fue realizado en el Hospital 

Wuhan Jinyintan y Wuhan Union Hospital. Se 

reclutaron prospectivamente 114 pacientes (80 

hombres y 34 mujeres) con COVID-19 grave que habían 

sido dados de alta del hospital después del tratamiento 

por COVID-19 entre el 25 de diciembre de 2019 y el 20 

de febrero de 2020. 

Las tomografías computarizadas iniciales en cada 

participante del estudio se obtuvieron al momento del 

ingreso, así mismo, durante la primera semana de 

hospitalización, 104 pacientes se sometieron a pruebas 

de función pulmonar estándar para la capacidad vital 

máxima, volumen espiratorio forzado en 1 segundo, 

capacidad vital forzada, capacidad de difusión del 

pulmón para el monóxido de carbono (DLco). 

Los resultados se compararon con los de los 

participantes del grupo control emparejados por edad 

y sexo y se informaron como edades porcentuales de 

los valores predichos. 

Los 114 pacientes se sometieron a exámenes de TC de 

seguimiento con una media de 175 días tras el estudio 

inicial previo, utilizando los mismos escáneres 

utilizados para las tomografías computarizadas 

iniciales. Todas las imágenes de TC fueron revisadas en 

orden aleatorio por tres radiólogos cardiotorácicos que 

no estaban al tanto de ningún hallazgo clínico o de 

laboratorio o de los resultados del paciente. 

Para cada paciente con neumonía grave, los patrones 

de tomografía computarizada predominantes según el 

glosario de la Fleischner Society se enumeraron de la 

siguiente manera: opacidades en vidrio esmerilado, 

consolidación, reticulación, enfisema, engrosamiento 

de la pleura adyacente, derrame pleural, presencia de 

nódulos o masas, panal de abejas, bronquiectasias. 

(puntuación por lóbulo, 0-5; puntuación máxima, 25).  

Los participantes se dividieron en dos grupos sobre la 

base de su tomografía computarizada de seguimiento 

de 6 meses: aquellos con evidencia de TC de cambios 

de tipo fibrótico (bronquiectasias por tracción, bandas 

parenquimatosas y / o panal de abejas) en el grupo 1 y 

aquellos sin evidencia de TC de cambios de tipo 

fibrótico en el grupo 2. 

Los hallazgos radiológicos objetivaron que  40 de los 

114 participantes (35%) tenían un patrón fibrótico de 
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novo. Los 74 participantes restantes (65% mostró una 

resolución radiológica completa o engrosamiento 

intersticial residual) 

Después de la corrección para comparaciones 

múltiples, los participantes en el grupo 1 eran 

significativamente mayores que los del grupo 2 (edad 

media, 60 años vs 51 años), tenían una frecuencia 

cardíaca más alta al ingreso (media, 96 latidos por 

minuto frente a 87 latidos por minuto y otras 

comorbilidades, particularmente enfermedad 

pulmonar crónica (28% grupo 1 vs 6.8% grupo 2). 

También se evidenció que la mediana de la estancia 

hospitalaria fue más larga para los participantes del 

grupo 1 que los del grupo 2 (27 días frente a 15 días). 

Comparación de los resultados y puntuaciones 

iniciales de la TC 

Las tomografías computarizadas iniciales se obtuvieron 

una media de 17 días después del inicio de los 

síntomas, sin diferencia entre los dos grupos. 

Después de la corrección para múltiples 

comparaciones, los participantes del grupo 1 tuvieron 

puntuaciones significativamente más altas para las 

lesiones totales y opacidades en vidrio esmerilado que 

los participantes del grupo 2. 

Factores asociados con cambios de tipo fibrótico en el 

pulmón 

El análisis multivariable identificó una edad mayor de 

50 años, frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por 

minuto al ingreso, estancia hospitalaria de 17 días o 

más, ventilación mecánica no invasiva como 

predictores independientes de cambios de tipo 

fibrótico en el pulmón. 

Exploraciones de seguimiento 

Se observó una disminución significativa en las 

puntuaciones de la TC para las lesiones totales y la 

consolidación en todos los participantes. Comparado 

con las tomografías computarizadas iniciales, las 

exploraciones de seguimiento tuvieron una 

significativa mayor frecuencia de nódulos o masas de 

tracción pleural interlobar, atelectasia pulmonar y 

bronquiectasia. 

En el grupo 1 (participantes que exhibieron cambios 

pulmonares de tipo fibrótico de novo) se observaron 

cambios de tipo fibrótico en las exploraciones de 

seguimiento en el 35% de los pacientes. 

En el grupo 2, de los 43 participantes (58%) que 

demostraron una resolución completa de las 

anomalías de la TC, 20 de los 34 participantes (59%) 

que se presentaron para el seguimiento mostraron 

resolución a los 3 meses, y los 23 restantes de 43 (53%) 

mostraron resolución a los 6 meses de seguimiento. 

Hallazgos de seguimiento 

A los 6 meses de seguimiento, siete de los 114 

participantes (6,1%) todavía informaban de tos seca, 

11 pacientes (10%) tenían expectoración y 16 

pacientes (14%) experimentaron una ligera disnea de 

esfuerzo. 

De los 104 participantes que se sometieron a pruebas 

de función pulmonar, 27 (26%) presentaron difusión 

pulmonar anormal (DLco, 80% previsto). 

Discusión 

En el estudio, 40 de 114 participantes (35%) que se 

recuperaron de la neumonía grave por coronavirus de 

2019 desarrollaron cambios de tipo fibrótico en el 
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pulmón en los 6 meses posteriores; en este grupo, la 

mayoría de los cambios de tipo fibrótico (el 55%) se 

manifestaron en la TC de seguimiento a los 6 meses. 

Utilizando un análisis multivariable, se evidenció que la 

edad mayor de 50 años, la frecuencia cardíaca superior 

a 100 latidos por minuto en el momento de la admisión 

y la estancia hospitalaria de 17 días o más, el síndrome 

de distrés respiratorio agudo y la ventilación mecánica 

no invasiva fueron predictores independientes del 

desarrollo posterior de cambios de tipo fibrótico en el 

pulmón después de un seguimiento de 6 meses. 

A los 6 meses de seguimiento, algunos pacientes 

todavía manifestaban síntomas respiratorios 

continuos, y el 26% de los pacientes presentaban 

anomalías de la difusión pulmonar, que ocurrieron con 

mayor frecuencia en pacientes con cambios de tipo 

fibrótico. Se observaron disminuciones significativas en 

las puntuaciones de la TC para las lesiones totales, 

opacidades en vidrio esmerilado, consolidación, y 

consolidación en la TC de seguimiento en comparación 

con la TC inicial. 

Dos estudios han informado un aumento de la 

extensión de las opacidades en vidrio esmerilado y una 

disminución de la atenuación en la TC de seguimiento 

de la neumonía COVID-19, lo que puede indicar la 

regresión gradual de la inflamación y la reexpansión de 

los alvéolos. 

El estudio, sin embargo, presenta varias limitaciones. 

La primera de ellas reside en el tamaño de la muestra 

que es pequeño y el seguimiento se llevó a cabo 

durante solo 6 meses. Pacientes con cambios de tipo 

fibrótico requieren un seguimiento más prolongado 

para determinar si los cambios de tipo fibrótico son 

permanentes, progresivos o reversibles. 

A todo ello, hay que añadir la falta de correlación 

histológica como principal limitación. Se necesitan más 

estudios para explorar si los cambios de tipo fibrótico 

en las tomografías computarizadas representan una 

verdadera fibrosis patológica. 

En resumen, las tomografías computarizadas de 

seguimiento obtenidas dentro de los 6 meses 

posteriores al inicio de la enfermedad mostraron 

cambios de tipo fibrótico en el pulmón en más de un 

tercio de los pacientes que sobrevivieron a la 

neumonía grave de 2019 por coronavirus. Estos 

pacientes eran de mayor edad y tenían una 

enfermedad más grave durante la fase aguda. Sin 

embargo, las secuelas pulmonares a largo plazo de 

estos hallazgos de la TC aún se desconocen en gran 

medida. 

Valoración personal: 

Dado el contexto epidemiológico actual en el que nos 

situamos, este artículo me parece muy útil y relevante 

científicamente, con potencial aplicabilidad en el 

futuro a la práctica clínica de esta importante 

patología. El punto fuerte de la revisión es su buena 

estructuración que permite repasar de manera concisa 

y clara los diferentes hallazgos y resultados del estudio 

y su posterior análisis estadístico, reflejado en mayor 

medida a través de tablas. 

Como queda reflejado en el artículo, el principal punto 

débil es el pequeño tamaño muestral del estudio que 

sin embargo permite sacar conclusiones 

estadísticamente significativas acerca de la evolución 

radiológica en los 6 primeros meses tras la infección. 

En mi opinión, en algunos momentos el texto es algo 

repetitivo. Sin embargo, las ideas finales quedan lo 

suficientemente claras.  
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Artículo original: Giganti F, Kirkham A, Allen C, 

Punwani S, Orczyk C, Emberton M, et al.Update on 
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Palabras clave: active surveillance, MRI, PRECISE 

recommendations, prostate cancer. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RMmp 

(resonancia magnética multiparamétrica), PRECISE 

(estimación radiológica del cambio en la evaluación 

secuencial del cáncer de próstata), DWI (difusión), PSA 

(antígeno prostático específico), PIRADS v2.1 (sistema 

para informar y documentar los hallazgos en la 

próstata versión 2.1), ADC (coeficiente aparente de la 

difusión), PET (tomografía por emisión de positrones), 

PSMA (antígeno prostático específico de membrana), 

AJR (american journal of Roentgenology), cc 

(centímetros cúbicos), AJR (American Journal of 

Roentgenology). 

Línea editorial del número: La American Journal of 

Roentgenology es una revista de la American Roentgen 

Ray Society, de publicación mensual, que ha sido 

reconocida por más de 100 años como una de las 

mejores revistas de radiología a nivel mundial. Este 

mes ha sacado su volumen número 216, que consta de 

44 artículos, y está dividido en diferentes apartados: 

artículos destacados, tomas de decisión según la 

evidencia, imagen de la mama, cardiotorácica, 

gastrointestinal, genitourinario, músculo-esquelético, 

cabeza y cuello, pediatría, radiología intervencionista, 

gestión clínica, artículos multidisciplinarios, cartas y 

otros contenidos.  

Además del artículo que decidí revisar este mes, me 

gustaría destacar en primer lugar, las recomendaciones 

que hace el panel de expertos de la AJR sobre el papel 

del PET/TC 18 Fluciclovina y del PSMA para la detección 

temprana de metástasis en pacientes con cáncer de 

próstata y recidiva bioquímica incluso con niveles bajos 

del antígeno prostático (PSA), y que usualmente no son 

detectadas por las técnicas de imagen usadas 

generalmente, en segundo lugar las características 

radiológicas en la RM de un leiomioma uterino 

predictoras de buena respuesta tras la embolización de 

arterias uterinas, entre las cuales se destacan la 

localización (submucosa), hiperintensidad de señal en 

secuencias potenciadas en T2 y en las imágenes con 

sustracción y, un volumen pequeño menor a 58 cc 

pretratamiento, y por último, no podía faltar el 

protagonista de moda: el SARS CoV-2, esta vez 

apareciendo como causante de una leucoencefalopatía 

diseminada en seis pacientes ingresados que 

presentaron clínica neurológica.  

Motivos para la selección: Decidí escoger este artículo 

porque desde hace un mes empecé a sumergirme en el 

mundo desconocido de la próstata, digo esto, porque 

https://twitter.com/lauryacosta03?lang=en
https://twitter.com/ARRS_Radiology
https://doi.org/10.2214/AJR.20.23985
https://www.ajronline.org/keyword/Active+Surveillance
https://www.ajronline.org/keyword/MRI
https://www.ajronline.org/keyword/PRECISE+Recommendations
https://www.ajronline.org/keyword/PRECISE+Recommendations
https://www.ajronline.org/keyword/Prostate+Cancer
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a parte de que estamos poco o nada familiarizados con 

la anatomía normal de la misma, existen muchas 

incertidumbres en torno a este tema y no solo desde el 

punto de vista radiológico. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho, me pareció relevante hacer una 

revisión de este artículo que pretende brindar 

evidencia científica, disminuyendo de alguna forma 

una de las tantas incertidumbres en las que nos 

movemos día a día al enfrentarnos a estos pacientes.   

Resumen: 

La vigilancia activa se define como una estrategia 

conservadora para pacientes con cáncer de próstata de 

riesgo bajo e intermedio, que consiste en no dar ningún 

tipo de tratamiento hasta que exista evidencia de 

progresión de la enfermedad. La elección de los 

pacientes que van a seguir esta estrategia va a 

depender no sólo de la estratificación del riesgo del 

cáncer, sino del estado clínico del paciente, el PSA, el 

resultado de la biopsia (puntuación de Gleason, el 

volumen aproximado del cáncer calculado a partir de 

un número de muestras positivas, así como la 

extensión máxima del cáncer dentro de una sola 

muestra). Sin embargo estos criterios están limitados 

por la poca evidencia científica, debido a que existen 

pocos ensayos clínicos aleatorizados. Los criterios de 

elección para la vigilancia activa más difundidos 

incluyen: pacientes con Gleason menor o igual a 6, T1c-

T2a, PSA menor de 10 ng/ml, y densidad del PSA <0,15 

ng/ml/ml.  

Un tema de debate es la inclusión de los pacientes con 

cáncer de próstata de riesgo intermedio en esta 

estrategia, ya que tienen un mayor riesgo de presentar 

un resultado desfavorable comparado con los 

pacientes con riesgo bajo. Se ha visto que cerca del 

25% de estos pacientes son cánceres de alto riesgo 

(grupo mayor o igual a 3, invasión de vesículas 

seminales, y afectación ganglionar). Sin embargo, las 

guías de la National Comprehensive Cancer Network 

plantean la vigilancia activa como opción terapéutica 

en este grupo de pacientes con pronóstico favorable, 

determinado por el puntaje de Gleason (3+4), estadio 

T2 clínico, PSA entre 10 y 20 ng/mL y afectación 

tumoral de menos del 50% de las muestras tomadas.  

La RMmp de próstata se ha convertido en una valiosa 

herramienta para optimizar la selección de pacientes 

que entraran en vigilancia activa debido a su alto valor 

predictivo negativo en torno a un 68-100%, para la 

detección de cánceres clínicamente significativos 

(Gleason ≥4+3 o una longitud máxima de 6 mm o más). 

También es útil para identificar aquellos pacientes que 

van a requerir una segunda biopsia, y permite mejorar 

la exactitud de la biopsia guiada y reducir sus 

complicaciones.  

El protocolo de la RMmp incluye una secuencia 

potenciada en T2, difusión con altos valores b, mapa 

ADC, un estudio dinámico con contraste y el PI-RADS. 

Existen varios estudios con resultados prometedores y 

que sugieren como una buena opción la RM 

biparamétrica (sin contraste intravenoso), ya que 

disminuye los tiempos de máquina, reduce los gastos 

sanitarios, y aumenta la aceptabilidad por parte del 

paciente. Sin embargo, faltan ensayos clínicos 

aleatorizados para poder establecer este protocolo 

durante la vigilancia activa. Además, en el estudio 

PROMYS se ha visto que la administración de contraste 

no mejora la capacidad diagnóstica de las secuencias 

potenciadas en T2 y la difusión. Otro de los retos es 

definir la potencia del imán ideal y del uso de antenas 

(endorrectal o de superficie). No obstante, no existe 

una clara recomendación sobre este ítem.  
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No existe un protocolo universal para definir la 

periodicidad de las biopsias en la vigilancia activa, sin 

embargo, las guías que están más difundidas 

recomiendan que se repita la biopsia en diferentes 

momentos junto con un PSA y un RMmp. La 

periodicidad de estos controles va a variar en función 

del protocolo de cada institución. 

Una revisión sistemática indicó que no hay una 

coherencia entre los informes radiológicos de RMmp, 

por lo que se decidió convocar a un grupo de trabajo 

para realizar una serie de recomendaciones 

preliminares, con el fin de estandarizar los hallazgos en 

la RMmp de aquellos pacientes que se encuentran en 

vigilancia activa, con el fin de distinguir la variabilidad 

del cáncer de próstata y la verdad progresión 

radiológica. A estas recomendaciones se les dio el 

nombre de PRECISE.  

Las recomendaciones claves son:  

 Las lesiones deben ser valoradas de acuerdo al 

PI-RADS o a la escala de Likert.  

 Indicar el tamaño de las lesiones del estudio de 

base y del actual. 

 Valorar si existe un cambio radiológico de la 

lesión según la escala PRECISE (1-5) 

La escala PRECISE puntúa del 1 al 5 de la siguiente 

forma:  

 Puntaje 1: desaparición de las características 

sospechas 

 Puntaje 2: reducción del volumen y de la 

visibilidad de la lesión, así como otras 

características sospechosas 

 Puntaje 3: sin cambios 

 Puntaje 4: aumento de tamaño, mayor 

visibilidad, así como de características 

sospechosas. 

 Puntaje 5: extensión extracapsular, invasión de 

las vesículas seminales, afectación ganglionar, 

y metástasis óseas. 

Definir la progresión radiológica constituye un reto, 

especialmente si los pacientes se realizan en máquinas, 

y con protocolos diferentes. Además, tampoco existe 

un consenso sobre cómo se debe realizar la medición 

de las lesiones. A pesar de ello se aceptan 4 formas 

diferentes: el diámetro máximo, dos diámetros 

mayores, elipsoide o planimetría.  

La planimetría es la medida más adecuada, sin 

embargo, es la técnica que más tiempo consume. 

Mientras que la sola medida del eje máximo parece ser 

la más reproducible, y de acuerdo al PI-RADS v.2.1 

deben realizarse en las secuencias dominantes siempre 

que sea posible (zona periférica: DWI y zona de 

transición: T2W). Otra de las limitaciones es que no 

existe un rango estipulado para definir la existencia de 

un crecimiento significativo, este ítem continúa en 

debate.  

Otro aspecto controvertido lo constituye la valoración 

de la visibilidad de la lesión, porque como se ha 

mencionado anteriormente puede verse influenciado 

por nuestro equipo diagnóstico y el protocolo utilizado, 

así como también por medicamentos consumidos por 

el paciente. Por ejemplo, los inhibidores de la 5-alfa 

reductasa pueden disminuir la visibilidad de la lesión 

en la difusión, pero no en el T2-WI, haciendo que la 

valoración de la escala PRECISE tenga una dificultad 

ligeramente mayor. Este ítem es importante sobre 

todo en las lesiones que se encuentran en la zona 

periférica, donde la secuencia dominante es la 

difusión, de ahí que el radiólogo debe conocer los 
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antecedentes farmacológicos del paciente, ya que 

además este medicamento suele disminuir el PSA.  

Se ha aplicado el puntaje PRECISE de forma 

retrospectiva en 80 pacientes de dos centros 

diferentes para valorar la reproducibilidad 

interobservador, y se encontró que la concordancia 

entre los lectores intrapaciente e interpaciente era 

bastante buena en torno a un 79 y 81% 

respectivamente. Estos resultados demuestran que en 

manos de radiólogos expertos el puntaje PRECISE es 

reproducible. En otro estudio, se aplicó esta 

puntuación en 158 pacientes, a los que se les realizó 

biopsias de seguimiento y encontraron que el valor 

predictivo negativo del PRECISE 1-2 para la mejora de 

la puntuación de Gleason fue del 100%, lo que sugiere 

que sólo pacientes con PRECISE ≥ 3 en las imágenes de 

seguimiento deben volver a biopsiarse de forma 

rutinaria. 

Las recomendaciones PRECISE buscan estandarizar el 

informe radiológico en los pacientes que están en 

vigilancia activa y de esta forma mejorar la 

comunicación existente entre el clínico peticionario y 

el radiólogo. No obstante, es necesario la realización de 

análisis multicéntricos para poder definir con mayor 

precisión aquellas que deben ser tratadas de forma 

activa, y determinar los cambios radiológicos a través 

del tiempo.  

Valoración personal: 

Me he decepcionado un poco después de haber leído 

el artículo porque esperaba algo más concluyente. A 

pesar de ello he decidido reflejar a continuación lo 

positivo y lo negativo.  Punto negativo: realmente 

todas las recomendaciones expuestas están en modo 

de prueba y no hay nada concluyente. Es lógico porque 

incluso todavía existen ítems que no están claros en el 

último PI-RADS.  

Sin embargo, como punto positivo: Me parece de vital 

importancia, el hecho de que se hayan planteado 

establecer por lo menos algunas recomendaciones 

preliminares para estandarizar los informes y de esta 

forma todos hablar en el mismo idioma, permitiendo 

que los estudios sean reproducibles a posteriori. Esto 

constituye un gran primer paso para poder hacer 

ensayos clínicos aleatorizados que permitan establecer 

pautas más concretas.    
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Mundial de la Salud), CCM (malformaciones 
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(fluorodesoxiglucosa), ADC (coeficiente de difusión 

aparente). 

Línea editorial del número: El número de abril de 2021 

de la revista Neuroradiology consta de 20 artículos de 

gran variedad. Dentro de la sección de 

“neurorradiología diagnóstica”, además del artículo 

que se revisa, tiene gran interés un estudio sobre la 

predicción del ictus isquémico recurrente a largo plazo. 

En la sección de neurorradiología intervencionista 

destaca un estudio comparativo sobre el tratamiento 

endovascular de los aneurismas del top de la basilar y 

un estudio prospectivo que compara la ventana de 

tiempo extendida con la estándar para la 

trombectomía y entre las publicaciones de 

neuropediatría existe uno muy interesante sobre la 

evaluación de la maduración regional de la sustancia 

blanca en recién nacidos prematuros en imágenes de 

difusión. 

Motivos para la selección: Gracias a los avances 

tecnológicos y al desarrollo de nuevas técnicas que 

limitan la exposición a la radiación, la neurotoxicidad 

asociada a ésta ha ido disminuyendo con el paso del 

tiempo. No obstante, es importante que los radiólogos 

tengan un conocimiento afianzado de las posibles 

complicaciones de la radioterapia y sus hallazgos por 

imagen, para así poder diagnosticarlas o al menos 

sugerirlas. 

Resumen del artículo: 

La radioterapia (RT) juega un papel central en el 

tratamiento de una amplia variedad de enfermedades 

intracraneales, especialmente neoplasias malignas 

cerebrales metastásicas y primarias. A pesar de los 

avances en la tecnología y las técnicas que limitan la 

exposición a dosis altas a los tejidos adyacentes, 

todavía se producen efectos adversos, que pueden ser 

identificados en los hallazgos de imagen.  

1. Tumores inducidos por radiación 

Hay cuatro elementos necesarios para que se 

diagnostique un tumor inducido por radiación: 

mailto:sagompe@gmail.com
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1. Debe surgir un tumor dentro del tejido 

previamente radiado. 

2. Debe haber transcurrido un período de 

latencia suficiente, al menos varios años, entre 

la irradiación inicial y el desarrollo del tumor 

secundario.  

3. Tanto el tumor tratado como el tumor 

subsiguiente deben haber sido sometidos a 

biopsia y se ha demostrado que difieren 

histológicamente.  

4. El tejido en el que surgió el tumor secundario 

debe haber sido metabólica- y genéticamente 

normal antes de la RT. 

La mayoría de los tumores inducidos por radiación son 

meningiomas o gliomas: 

 Meningioma. Los meningiomas son el tumor 

cerebral primario más común y el más 

frecuente inducido por radiación. 

Una reciente revisión epidemiológica señala 

que la mayoría de los pacientes eran niños en 

el momento de la exposición inicial, en 

consonancia con numerosos estudios que 

afirman que los niños tienen un mayor riesgo 

de tumores inducidos por radiación. 

Los meningiomas inducidos por radiación 

tienen una apariencia de imagen idéntica a los 

casos esporádicos, presentándose como una 

masa extraaxial de base dural con realce, a 

veces con calcificaciones en la TC. Aunque 

generalmente son benignos, estos tumores 

pueden ser grandes con un efecto de masa 

importante. Es importante destacar que los 

meningiomas inducidos por radiación tienden 

a ser de mayor grado que sus contrapartes 

esporádicas. 

 Glioma infiltrante. El glioma es el segundo 

tumor intracraneal inducido por radiación más 

común, y al igual que con el meningioma, la 

mayoría ocurren en adultos jóvenes que 

fueron tratados con RT en la infancia. La gran 

mayoría de los gliomas inducidos por radiación 

son astrocitomas de grado III de la OMS 

(astrocitoma anaplásico) o grado IV 

(glioblastoma). 

Los hallazgos de imagen de los gliomas 

inducidos por radiación son similares a los de 

los tumores esporádicos y dependen del tipo 

de tumor específico.  

2. Malformaciones cavernosas cerebrales (CCM) 

inducidas por radiación 

La mayoría de las CCM son congénitas y pueden ser 

esporádicas o familiares, pero se ha observado que 

además son más frecuentes en pacientes radiados en 

la infancia. Las características de imagen de los CCM 

inducidos por radiación son indistinguibles de los casos 

esporádicos o familiares, e incluyen hipointensidad de 

morfología circunferencial y lobulada de hemosiderina, 

a veces con una apariencia heterogénea de "mora" 

debido a hemorragias repetidas. El “efecto blooming” 

en las imágenes ponderadas en susceptibilidad 

magnética es característico, aunque las CCM pequeñas 

pueden aparecer como pequeños focos hipointensos y 

pueden ser indistinguibles de las microhemorragias, 

que también son una complicación conocida de la RT y 

se producen hasta en el 49% de los pacientes. 
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Con frecuencia las CCM no requieren tratamiento, pero 

deben controlarse mediantes estudios seriados para 

detectar su crecimiento o hemorragia. 

3. Dilatación de los espacios perivasculares 

secundaria a la radiación 

En pacientes con antecedentes de radiación craneal, 

varios autores han informado del desarrollo de 

espacios perivasculares dilatados que 

progresivamente crecen dentro del campo de 

radiación, pero relativamente alejados del sitio del 

tumor primario. Estudios anteriores también han 

descrito cambios quísticos en el margen de los sitios 

tumorales tras la RT, que pueden representar un 

proceso similar. Por último, también se ha descrito la 

formación de quistes tras la radiación estereotáxica de 

malformaciones arteriovenosas, aunque es probable 

que este sea un fenómeno independiente. 

Las características de imagen incluyen lesiones 

parenquimatosas circunscritas e hiperintensas en T2 y 

supresión en FLAIR. En raras ocasiones, se puede 

observar hiperintensidad perilesional en T2. 

4. Leucoencefalopatía inducida por radiación 

(LER) 

La LER es una complicación tardía rara, pero 

potencialmente mortal que puede desarrollarse meses 

o años después de la RT craneal. Puede variar desde 

formas leves con efecto clínico limitado hasta un 

síndrome clínico grave caracterizado por confusión, 

deterioro de la memoria, ataxia y, en casos raros, la 

muerte. Aunque su mecanismo exacto no está claro, su 

fisiopatología es multifactorial y está relacionada con 

el compromiso vascular, la desmielinización y el daño 

neuronal directo.  

La manifestación radiológica es una anomalía difusa de 

la sustancia blanca, cuya gravedad a menudo se asocia 

con la gravedad clínica del síndrome. Sin embargo, el 

grado de afectación no se correlaciona necesariamente 

con la gravedad de los hallazgos radiográficos, de 

manera que pacientes con cambios extensos en la 

sustancia blanca pueden tener síntomas leves. 

En las imágenes, la LER se caracteriza por una atrofia 

parenquimatosa difusa e hiperintensidad de la 

sustancia blanca en T2 FLAIR, de predominio anterior y 

ausencia de lesiones focales. Las áreas afectadas 

aparecerán hipodensas en la TC. Además de la 

afectación de sustancia blanca, estudios recientes han 

demostrado la pérdida de volumen de la sustancia gris. 

Las fibras en U subcorticales se conservan 

clásicamente, al igual que la fosa posterior, la cápsula 

interna y los ganglios basales. 

Es importante destacar que la atrofia parenquimatosa 

puede ocurrir como una secuela independiente de la 

RT intracraneal. Por tanto, la atrofia en estos pacientes 

puede deberse a una combinación de cambios 

relacionados con la LER y atrofia separada inducida por 

radiación. 

5. Síndrome de migraña similar a un accidente 

cerebrovascular después de la RT (SMART) 

El síndrome SMART es una complicación tardía 

reconocida recientemente de fisiopatología incierta y 

extremadamente rara. Se presenta a menudo una 

década o más tras la RT y se manifiesta con síntomas 

prodrómicos de migraña seguidos de déficits 

neurológicos focales. Aún así, este diagnóstico se 

puede sugerir mediante imágenes debido a sus 

características clásicas en la RM: notable realce cortical 

giriforme en la región correspondiente al déficit clínico. 
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Afortunadamente, a menudo es autolimitado y el 

tratamiento generalmente se centra en el manejo de 

los síntomas. 

6. Moyamoya inducida por radiación 

La vasculopatía inducida por radiación es una 

complicación tardía bien conocida de la RT que puede 

ocurrir en cualquier lecho vascular, siendo las arterias 

carótida, coronaria y periférica las más afectadas. No 

obstante, también puede ocurrir intracranealmente, 

siendo probablemente su afectación más significativa 

el síndrome de moyamoya. Las características 

radiológicas son similares a la forma esporádica de la 

enfermedad. Las imágenes angiográficas muestran 

cambios esteno-oclusivos en las arterias carótidas 

internas y el polígono de Willis con pequeños vasos 

colaterales. La RM puede mostrar infartos agudos o 

crónicos y hallazgos secundarios como el "signo de la 

hiedra" en las imágenes postcontraste ponderadas T1 

o FLAIR que indican un flujo lento en los vasos 

leptomeníngeos.  

7. Necrosis por radiación (NR) 

La NR es una posible consecuencia tardía tras la RT de 

tumores intracraneales o de cabeza y cuello, que 

puede aparecer unos meses o muchos años tras el 

tratamiento. Su incidencia es difícil de estimar, pero 

probablemente sea del 5-25%. Los síntomas se 

asemejan a los de la recidiva tumoral (cefalea, fatiga, 

náuseas, debilidad, deficiencias neurológicas y 

somnolencia) y suelen ser leves y raramente son lo 

suficientemente graves como para provocar la muerte. 

La apariencia típica radiológica es una lesión o masa 

con necrosis central, a menudo con quistes internos y 

efecto de masa asociado. El realce casi siempre está 

presente y se ha descrito como parecido al "queso 

suizo" o a la "pompa de jabón", focos de realce 

entremezclados con zonas de  necrosis dentro del 

núcleo. Mientras que el signo de “spreading 

wavefront” se usa para describir la periferia plumosa y 

mal definida. En la mayoría de los casos se observan 

áreas lineales irregulares de acortamiento del T1 y 

pueden representar hemoderivados o calcificación 

asociados con angiopatía mineralizante inducida por 

radiación. La ocurrencia simultánea de múltiples 

secuelas de radiación puede ayudar a corroborar un 

diagnóstico de NR. 

No obstante, debido a que las múltiples características 

de la NR y la recidiva tumoral son similares, son 

entidades difíciles de distinguir. Por ello, las imágenes 

de perfusión se emplean a menudo para distinguir 

entre estas entidades, ya que la NR tiende a tener un 

VSCr más bajo y la recidiva tumoral un VSCr más 

elevado por su tendencia a presentar neovascularidad. 

Las imágenes de PET mostrarán captación de FDG en 

áreas de recidiva tumoral, mientras que la necrosis es 

hipometabólica. También se puede calcular el cociente 

de la lesión, en el que el área de un nódulo hipointenso 

T2 intralesional se divide por la región de realce total. 

De manera que valores de ≤ 0,3 y ≥ 0,6 sugieren NR y 

recidiva tumoral respectivamente, aunque no se han 

validado como marcadores fiables.  

A pesar de que los estudios sobre la eficacia de las 

imágenes en difusión han sido previamente 

contradictorios, pues los valores de ADC puede 

aparecer tanto en la recidiva tumoral como en la NR; 

estudios recientes han sugerido que las imágenes de 

difusión combinadas con el etiquetado del espín 

arterial o las imágenes de perfusión pueden ser 

efectivas para diferenciar el tumor de la NR. 
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8. Laberintitis inducida por radiación 

Se cree que está mediada por cambios isquémicos 

microvasculares, que pueden ocurrir de forma tardía 

(media de 12 años tras la RT, pero la pérdida auditiva 

puede empezar tras tres meses). Las radiografías y la 

tomografía computarizada suelen ser normales; no 

obstante, en la RM se puede observar un realce 

coclear, que potencialmente se extiende al fondo del 

conducto auditivo interno. 

9. Neuropatía óptica inducida por radiación 

Es una forma infrecuente de radionecrosis tardía (la 

mayoría a los 10-20 años tras la RT), cuya patogenia 

parece relacionarse con el daño microvascular y glial 

crónico de las vías ópticas. 

Los pacientes presentan un inicio rápido de pérdida de 

visión indolora que es grave e irreversible, pero que 

puede ser precedida de episodios transitorios de 

alteración o pérdida visual en las semanas previas. 

Afecta con mayor frecuencia a pacientes con 

tratamiento dirigido a tumores cerebrales anteriores, 

de la base del cráneo, de la nasofaringe o de los senos 

paranasales. Los hallazgos por imagen incluyen 

aumento del grosor, hiperintensidad en T2 y realce de 

cualquier porción de los nervios ópticos. Si bien estos 

hallazgos no se pueden distinguir fácilmente de otras 

causas de neuritis óptica, los antecedentes de RT y la 

afectación selectiva del campo de radiación pueden ser 

útiles para hacer este diagnóstico. 

10. Retinopatía inducida por radiación 

La retinopatía inducida es una complicación rara pero 

incapacitante que no tiene correlación por imagen. Los 

pacientes suelen presentar pérdida visual lenta y 

gradual y la mayoría de los casos ocurren entre los 6 

meses y los 3 años. 

Valoración personal: 

Esta revisión destaca por exponer de forma concisa los 

hallazgos más relevantes de la neurotoxicidad 

intracraneal por radiación. Además, presenta gran 

cantidad de bibliografía para así poder ampliar el 

estudio, en caso de ser necesario. A pesar de presentar 

ejemplos de todas las manifestaciones, tal vez estas 

imágenes sean escasas o no suficientemente claras 

para lo que se espera de una revisión basada en 

imágenes. Por otro lado, se echa en falta una mayor 

organización a la hora de describir los diferentes 

hallazgos radiológicos, con un orden más claro y 

razonado. 
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Artículo original: Fernandez-Martinez AM, Alonso-

Burgos A, Lopez R, Cuesta Marcos T, Baldi S. Clinical 

outcomes of transcatether Arterial Embolization for 

secondary Stiff Shoulder. Journal of Vascular and 

Interventional Radiology. 2021; 32:489-496. 

Sociedad: Society of Interventional Radiology 

(@SIRspecialists). 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2020.11.006 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EA (Embolización 

arterial); HRS (Hombro rígido secundario); VAS (Visual 

analog scale); F (French) 

Línea editorial del número: El número de abril de 

la  Journal of Interventional Radiology consta de 17 

artículos, la mayoría artículos originales,  2 casos 

clínicos,  12 cartas al editor y dos cuestionarios. Los 

temas escogidos son muy distintos entre sí aunque 

destacan dos artículos que tratan la embolización 

osteoarticular crónica de la rodilla y el hombro y una 

revisión sistemática y metanálisis de la profilaxis en la 

embolización de la úlcera péptica con alto riesgo de 

sangrado.  

Motivos para la selección: La patología osteoarticular 

crónica es muy frecuente en nuestra sociedad, entre 

los que destacan la afectación de la rodilla, columna 

vertebral y el hombro. El tratamiento estándar consiste 

en tratamiento conservador y posteriormente 

quirúrgico.  

Sin embargo, se están empezando a realizar 

embolizaciones arteriales (EA) en el manejo del 

tratamiento de este tipo de patologías, con buenos 

resultados. 

En este caso, he escogido el artículo que trata la 

embolización del hombro rígido secundario (HRS), 

porque ha dado la casualidad que próximamente en mi 

hospital van a empezar a embolizar este tipo de 

patología y me parecía interesante conocer el 

procedimiento. 

Resumen:  

El hombro rígido se caracteriza por una situación clínica 

en la que el paciente presenta dolor y restricción en los 

movimientos del hombro. Se divide en dos tipos; el 

hombro rígido idiopático u hombro congelado y el HRS 

que engloba los hombros rígidos de causa conocida 

(traumática, inmovilización, daño nervioso…) . 

El tratamiento estándar consiste en tratamiento 

conservador (rehabilitación, analgesia). En casos en los 

que sea insuficiente se ha propuesto la embolización 

arterial como alternativa. La EA consigue bloquear la 

neovascularización causante de la afectación 

inflamatoria y por tanto del dolor. 

En este artículo, los autores determinan los resultados 

clínicos de la EA en el HRS. 

http://www.sirweb.org/
https://twitter.com/SIRspecialists
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2020.11.006
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Es un estudio retrospectivo desde 2017 a 2019 que 

incluye a un total de 25 pacientes (20 mujeres y 5 

hombres con edad media de 49 años (27-59)). Los 

criterios de exclusión fueron el hombro congelado 

(hombro rígido idiopático), mejoría espontánea previa 

a la EA, rotura completa del manguito de los rotadores 

y la recurrencia tras tratamiento quirúrgico previo.  La 

causa del HRS fue postquirúrgica en 14 pacientes (56%) 

y postraumática en 11 (44%), con un periodo de tiempo 

de inmovilización medio de 21 días (5-90). 

Los parámetros que se estudiaron fueron el uso de 

analgesia habitual, el dolor cuantificado con una escala 

VAS y la movilidad del hombro. Los objetivos para la 

movilidad eran alcanzar los 120º en flexión-

abducción,  alcanzar la región interescapular en 

rotación interna y tocar la cabeza con la mano en 

rotación externa 

La EA se realizó con acceso femoral y utilizando 

catéteres de 5 F. Se cateteriza selectivamente la arteria 

subclavia para demostrar áreas de realce mal definidas 

(“Blush areas”) que traducen vasos anómalos en la 

articulación. Se emboliza con una mezcla de 500 mg de 

Imipenem/Cilastatina sódica y 5ml de contraste tanto 

las áreas de Blush como las zonas dolorosas 

determinadas clínicamente por el paciente. Las zonas 

más frecuentes de neovascularización anómala fueron 

la articulación acromioclavicular, el intervalo rotador y 

el periostio humeral. La hemostasia se realizó 

manualmente. Se demostraron vasos anómalos en 20 

pacientes (80%). Ocurrieron 4 complicaciones 

inmediatas (16%) consistentes en alteraciones 

transitorias de la piel por embolización accidental de 

ramas cutáneas. No hubo otras complicaciones 

posteriores. No se demostró asociaciones entre la 

presencia o ausencia de áreas vascularización anómala 

y la reducción del dolor tras la EA. 

El seguimiento se realizó a la semana, y a los 1, 3 y 6 

meses.  Durante el seguimiento se observó una mejoría 

progresiva del dolor, siendo significativa (P < .001) a los 

seis meses tras la EA  (VAS 8 vs 2). Una disminución 

significativa (P < .001) en la toma de analgésicos 

diarios, del 100% de los pacientes al 24%. En cuanto a 

la movilidad del hombro se observó una mejoría en 

todos los movimientos estudiados, aunque solo fue 

significativa para la flexión y la abducción.  

El 56% (14/25) de los pacientes tuvieron una 

recuperación completa (ausencia de dolor o VAS < 3 

consiguiendo los objetivos de movilidad), el  40% 

(10/25) una recuperación parcial (disminución del 

dolor y/o aumento de de la movilidad sin llegar a los 

objetivos establecidos) y el 4% (1/25) no tuvieron 

recuperación (sin cambios). El 96% (24/25) de los 

pacientes estuvieron satisfechos con los resultados. 

Valoración personal: 

A pesar de las limitaciones que tiene el estudio, 

retrospectivo, poca muestra y ausencia de grupo 

control. Los resultados obtenidos invitan a seguir 

profundizando en esta línea de investigación. Si se 

consigue demostrar que la neovascularización es 

causante tanto de la incapacidad funcional, como de la 

progresión de la enfermedad crónica osteomuscular es 

posible que la embolización tenga un papel 

importantísimo en el futuro. Además, si trasladamos 

esta idea a otras enfermedades es posible que 

podamos revertir o al menos retrasar muchas de ellas, 

que actualmente tienen poca o ninguna solución. Por 

otro lado, se disminuiría sustancialmente el número de 

intervenciones quirúrgicas, con sus convenientes 

gastos y complicaciones. ¿Hasta dónde podrá llegar la 

radiología intervencionista?  
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Artículo seleccionado: Luo T, Zhang JW, Zhu Y, Jia XH, 

Dong YJ, Zhan WW et al. Virtual touch imaging 

quantification shear-wave elastography for breast 

lesions: the diagnostic value of qualitative and 

quantitative features.  Clinical Clinical Radiology. 

2021;76(4): 316.e1-316.e8. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.crad.2020.10.016  

Sociedad: The Royal College of Radiologists 

(@RCRadiologists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: US (ecografía), 

EOC (elastografía de ondas de corte), VOC (velocidad 

de la onda de corte), CDIV (cuantificación de imágenes 

virtuales). 

Línea editorial del número: La revista Clinical 

Radiology es una revista internacional que publica 

artículos que van desde investigaciones originales y 

editoriales, hasta artículos de revisión sobre todos los 

aspectos de la radiología. 

En el número de abril destacan dos revisiones acerca 

del papel de la radiología para evaluar los efectos 

adversos de terapias oncológicas e inmunológicas. 

Además, se publica una encuesta sobre el papel que 

tienen los residentes de radiología en el Reino Unido 

en la investigación. 

Por último, como artículos novedosos destacan uno 

acerca de la embolización transarterial para el 

tratamiento de una hemorragia de la arteria dorsal 

pancreática, y otro que versa sobre la embolización 

transabdominal de los pseudoaneurismas en las 

pancreatitis. 

Motivo para la selección: El campo de la radiología de 

la mama se encuentra en constante evolución y 

desarrollo, no solo en el ámbito intervencionista sino 

también en el diagnóstico. A día de hoy se dispone de 

resonancia magnética, tomosíntesis, ecografía y 

mamografía, pero el hecho de que se pueda recurrir a 

la elastografía para diferenciar lesiones benignas y 

malignas hace que la diferenciación entre ambos tipos 

de lesiones sea aún más precisa, disminuyendo por 

tanto el número de falsos positivos así como biopsias 

innecesarias. 

Resumen: 

Desde hace dos décadas, la US forma parte integral de 

la radiología mamaria que presenta una alta capacidad 

de resolución para diferenciar lesiones benignas de 

malignas. Sin embargo, recientes estudios han 

demostrado que añadir el valor cuantitativo y 

cualitativo de la EOC aumenta la especificidad de la US 

para la evaluación mamaria. 

La EOC utiliza una técnica basada en la US que mide las 

propiedades elásticas de los tejidos y que produce 

imágenes cuantitativas de VOC que son determinadas 

por la rigidez del tejido. Hoy en día, se utilizan dos 

técnicas de VOC: la primera denominada imagen de 

cizalla supersónica en el que las imágenes cuantitativas 

mailto:a.berralsantana@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.crad.2020.10.016
https://twitter.com/RCRadiologists
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de la EOC se obtienen en modo dinámico; y la segunda, 

CDIV en el que las imágenes cuantitativas se obtienen 

en modo estático. 

El grupo dirigido por Luo T. realizó un estudio 

prospectivo entre agosto de 2015 y abril de 2016 

donde incluyeron 177 mujeres, de las cuales 30 fueron 

excluidas por las siguientes razones: quimioterapia 

neoadyuvante previa a la CDIV, ausencia de medidas 

cuantitativas en la elastografía, biopsia previa a la CDIV 

o ausencia de confirmación histopatológica. 

Finalmente el estudio constaba de 148 mujeres con 

148 lesiones mamarias las cuales fueron primero 

evaluadas por ecografía obteniendo una clasificación 

siguiendo el sistema BIRADS y después se adquirió la 

CDIV para cada lesión. 

La CDIV se evaluó por dos radiólogos independientes y 

puede mostrar un mapa cuantitativo donde la VOC más 

baja se representa en azul oscuro y la más alta en rojo 

y un mapa que mide la calidad de la señal de la onda de 

corte, siendo la señal de alta calidad de color verde y la 

de baja calidad de color rojo. Además, se realizó un 

análisis cualitativo que determinó la presencia o 

ausencia del signo del anillo rígido y la presencia del 

tipo de patrón de CDIV (patrón 1: la señal es de buena 

calidad, no hay áreas rígidas, patrón 2: la señal es de 

baja calidad si hay áreas rígidas). Por último, también 

se estudió el valor combinado de US y CDIV en la 

práctica clínica diaria, con el objetivo de aumentar o 

disminuir la categoría BIRADS en función de los valores 

obtenidos en la CDIV. 

Los resultados del estudio concluían que las lesiones 

malignas muestran la señal del anillo rígido y un patrón 

de CDIV tipo 2. En relación al análisis cuantitativo de la 

CDIV, la VOC máxima fue significativamente mayor en 

las lesiones malignas que en las benignas. Por tanto, el 

patrón de CDIV y la VOC máxima se combinaron 

independientemente con la US y se obtuvo un mayor 

rendimiento diagnóstico y una especificidad 

significativamente mayor en combinación con la US 

que comparando sólo con US. 

Por último, el estudio destaca que el uso de la técnica 

por imagen de cizalla supersónica puede llevar a 

errores diagnósticos por la falta de una evaluación de 

la calidad de las ondas de corte, lo que hace que el valor 

de la elasticidad de los tejidos sea incorrecto y, por 

tanto, destaca que la información de la EOC aporta una 

información más completa de la lesión mamaria con la 

CDIV que con la imagen de cizalla supersónica. 

Valoración personal: 

El artículo emplea muchas palabras técnicas no 

radiológicas que hace que su lectura sea compleja y 

poco comprensible. El estudio del grupo chino 

presenta ciertas limitaciones como una cohorte de 

pacientes pequeña y el hecho de que solo tuvieran en 

cuenta lesiones visualizadas por ecografía. Además, la 

técnica para obtener la EOC varía en función de los 

fabricantes, lo que hace que los resultados no sean 

superponibles a otras plataformas. 

Por otro lado, es un artículo que emplea muchos 

tecnicismos, aporta información poco útil para un 

radiólogo y no describe el método para obtener la VOC 

o cómo se realiza correctamente la elastografía, 

únicamente se limita a dar resultados y comparar con 

estudios previos.  
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Artículo original: Steenburg SD, Padilla-Jones B, Lee JT, 

Petersen MJ, Boutselis AG, Lay SE, et al. Traumatic 

abdominal wall injuries—a primer for radiologists. 

Emerg Radiol. 2021;28(2):361-71.  

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-020-01842-w 

Sociedad: American Society of Emergency Radiology 

(@ASER_ERad) 

Palabras clave: blunt trauma, traumatic abdominal 

wall hernia, traumatic abdominal wall rupture, 

traumatic lumbar hernia. 

Abreviaturas y acrónimos: TC (tomografía 

computarizada).  

Línea editorial del número: La revista Emergency 

Radiology representa a la Sociedad Americana de 

Radiología de Emergencias y presenta con periodicidad 

bimestral diversos artículos procedentes de varias 

sociedades internacionales de esta área para crear una 

base teórica sólida y versátil.  

Motivos para la selección: Este artículo presenta de 

forma concisa y clara lo esencial sobre las lesiones 

traumáticas de la pared abdominal con especial interés 

en las hernias, con un adecuado resumen anatómico y 

ejemplos de imagen claros. Destaca entre el resto de 

artículos seleccionados por su abordaje generalista, 

que contrasta en comparación con el enfoque 

específico, aunque no menos interesante de otros 

aspectos de la patología emergente.  

Resumen:  

Uno de cada diez pacientes politraumatizados 

presenta lesiones que afectan a la pared abdominal en 

forma de contusión, hematoma, rotura/hernia o hernia 

complicada. La gravedad de estas lesiones es variable, 

y en un porcentaje significativo puede ser necesaria 

una reparación quirúrgica. El radiólogo debe 

proporcionar un diagnóstico preciso y rápido del 

alcance de los daños, pues el retraso diagnóstico y 

terapéutico se asocia a una mayor morbimortalidad. 

La producción de las lesiones abdominales traumáticas 

se debe a mecanismos contusivos y penetrantes:  

 Los primeros se asocian a traumatismos de alto 

impacto directos sobre la pared o por deceleración 

brusca, en el contexto de accidentes de tráfico. 

Dada la fuerza necesaria para romper la pared 

abdominal suelen acompañarse de lesiones 

viscerales, vasculares y óseas. La lesión de víscera 

hueca afecta a casi la mitad de los pacientes que 

presentan herniaciones traumáticas de la pared 

abdominal.  

 En los traumatismos penetrantes además corren 

especial riesgo las fascias musculares y las capas 

peritoneales, convirtiéndose en potenciales focos 

de eventración de vísceras y complicaciones 

(incarceración, estrangulación).  

La exploración física es esencial para valorar al paciente 

politraumatizado, pero la utilidad de la TC es 

incuestionable al detectar lesiones que pueden pasar 

mailto:cuelloferrero@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s10140-020-01842-w
https://twitter.com/aser_erad
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desapercibidas en un primer momento u otras 

incipientes o susceptibles de complicación.  

La presencia de hematomas delata la existencia de 

posibles lesiones de gravedad, como las asociadas al 

cinturón de seguridad, que se manifiestan como 

estriaciones lineales dibujadas sobre la grasa del tejido 

celular subcutáneo orientadas en el trayecto del 

dispositivo de retención. El aumento de la presión 

intraabdominal que genera el cinturón de seguridad 

puede generar hernias en los puntos de mayor 

debilidad de la pared abdominal, contusiones sobre la 

pared abdominal, perforación de víscera hueca y 

lesiones espinales (la más frecuente fractura de 

Chance, aunque es posible ver otros patrones de 

flexión-distracción). La lesión vascular, infrecuente, no 

debe pasarse por alto debido al potencial compromiso 

de la aorta abdominal. 

Es crucial identificar signos sugestivos de compromiso 

hemodinámico o lesiones que necesiten tratamiento 

quirúrgico, como las lesiones viscerales, del 

mesenterio o vasculares. 

Las hernias de gran tamaño asocian un mayor riesgo de 

lesión visceral, mientras que las hernias de pequeño 

tamaño se asocian con incarceración de asa, 

obstrucción intestinal o lesiones isquémicas. La 

reparación de las hernias traumáticas de la pared 

abdominal protege el contenido abdominal de su 

evisceración, encarcelación, estrangulación o 

fistulización.   

La laparotomía suele ser la técnica quirúrgica de 

elección tanto si se realiza con propósito exploratorio 

como terapéutico. Es importante destacar en el 

informe el grado de complicación de la hernia (dada la 

elevada prevalencia de hernias no complicadas en la 

población general, fundamentalmente asociadas a 

sobrepeso u obesidad). La presencia de trabeculación 

grasa, hemorragia o líquido libre en la hernia sugieren 

complicación. 

Como hallazgos generales de lesión visceral debe 

identificarse líquido libre peritoneal, engrosamiento de 

la pared de las asas intestinales, defectos focales de la 

pared, trabeculación de la grasa o hematomas 

mesentéricos, neumoperitoneo o fuga de contraste 

oral.   

El signo radiológico más sensible para detectar una 

lesión de asa es el líquido libre y, los más específicos 

son la discontinuidad de la pared y la fuga de contraste. 

Es fundamental la integración de la semiología 

radiológica y la valoración de las imágenes en múltiples 

planos para alcanzar un diagnóstico correcto de todas 

las lesiones viscerales y de la pared abdominal de estos 

pacientes. 

Las contusiones y hematomas se presentan como áreas 

mal definidas de grasa estriada y como colecciones 

subcutáneas de bordes irregulares pero nítidos, 

respectivamente. Hay que prestar atención a los 

puntos de contacto del cinturón de seguridad con el 

cuerpo fundamentalmente en pacientes procedentes 

de accidentes de tráfico. 

Los desgarros musculares de la pared abdominal 

pueden mostrarse como un acúmulo discreto de 

líquido entre planos musculares (desgarros parciales) o 

como una interrupción evidente de las fibras con 

colecciones líquidas asociadas. Suele ser útil la 

comparación con el lado contralateral donde exista 

que se encuentre musculatura normal. 

El hematoma de la vaina de los rectos suele ser una 

lesión frecuente debido a la lesión de la arteria 
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epigástrica o de ramas intramusculares por una 

excesiva tensión del músculo recto abdominal, no 

limitado a situaciones traumáticas. Para definir si el 

sangrado procede de la arteria epigástrica superior o 

inferior se emplea como referencia la arcada de 

Douglas. Los hematomas superiores se autolimitan con 

más frecuencia debido al menor tamaño de la vaina en 

esta región. Los hematomas inferiores pueden requerir 

control vascular o intervencionista.  

Las hernias traumáticas de la pared abdominal son la 

forma más grave de lesión traumática de esta 

estructura. Son poco frecuentes y se asocian a 

traumatismos de alta energía. Pueden ocurrir en 

cualquier región de la pared abdominal, el lugar más 

frecuente es el triángulo lumbar inferior o de Petit. 

Otros lugares de aparición frecuentes son el flanco y la 

línea media anterior. 

Es fundamental identificar este tipo de hernias ya que 

asocian otras lesiones intrabdominales de gravedad; el 

retraso diagnóstico aumenta sobre todo el riesgo de 

incarceración o estrangulación del asa intestinal. Uno 

de cada 4 pacientes con una hernia traumática que no 

ha sido reparada puede llegar a complicarse, y uno de 

cada 10 llega a sufrir estrangulación de asa.  

El seguimiento radiológico tras la cirugía urgente del 

paciente con traumatismo de la pared abdominal debe 

ser riguroso. Es necesario comunicar claramente los 

hallazgos en el informe en lo tocante a la detección 

precoz de complicaciones, como recurrencia de la 

hernia en torno a la malla, más allá de la pared 

abdominal, o el desarrollo de colecciones o infección. 

En definitiva, el traumatismo de la pared abdominal se 

expresa mediante un amplio espectro de lesiones que 

se caracterizan óptimamente mediante TC. La 

asociación de lesiones viscerales, óseas y vasculares es 

posible. El radiólogo debe ser capaz de detectar y 

describir las lesiones traumáticas agudas y orientar 

sobre otras lesiones con implicaciones quirúrgicas que 

puedan pasar desapercibidas. El conocimiento preciso 

de la anatomía y la semiología básicas son vitales para 

el correcto manejo radiológico de estos pacientes, que 

se traduce en una mejor asistencia y menor 

morbimortalidad.  

Valoración personal: 

Se trata de un artículo asequible para refrescar los 

conocimientos en traumatismos de la pared 

abdominal. Mientras que por una parte no aporta 

grandes novedades sobre la patología tratada (existen 

otras monografías más detalladas), destaca por 

presentar imágenes anatómicas marcadas que facilitan 

mucho la fijación de conceptos, y por estar 

estructurada en torno a lesiones clave (contusiones, 

hematomas, desgarros musculares, hernias). Pienso 

que puede ser útil para los residentes más jóvenes para 

adquirir una base teórica rápidamente y aumentar la 

confianza diagnóstica durante la atención urgente.  
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