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Foto de portada: (A) Reconstrucción sagital de la angiografía por tomografía computarizada 
abdominal en fase arterial durante la fase inspiratoria demuestra una estenosis <50% del 
tronco celíaco. (B) Reconstrucción sagital de la angiografía por tomografía computarizada 
abdominal en fase arterial durante la fase espiratoria demuestra hallazgos del síndrome del 
ligamento arcuato medio: variabilidad respiratoria que acentúa una estenosis focal 
excéntrica del tronco celíaco atribuida al pinzamiento del ligamento arcuato medio y la 
configuración en forma de gancho del tronco celíaco. 

 

Fuente: Barbon D, Hsu R, Noga J, Lazzara B, Miller T, Stainken B. Clinical Response to Celiac 
Plexus Block Confirms the Neurogenic Etiology of Median Arcuate Ligament Syndrome. 
Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2021;32(7):1081-87. 
  

http://cbseram.com/
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EDITORIAL JULIO 2021 

“El científico no es aquella persona  

que da las respuestas correctas, 

 sino aquel quien se plantea  

las preguntas correctas” 

Claude Lévi-Strauss 

 

Queridos lectores del CBS,  

Os presentamos el número de julio de 2021, una edición de verano en la que he podido ser partícipe del gran trabajo 

en equipo, el esmero y entusiasmo con el que cada uno de los revisores han hecho su labor científica, a pesar del 

periodo vacacional en el que nos encontramos.  

 

Carlos Parralejo y Sara Roig, R1s del Hospital Clínic Universitari de València, se estrenan como revisores en el CBS. Les 

agradezco personalmente su iniciativa para incorporarse a este proyecto desde sus inicios como radiólogos, algo que 

sin duda tendrá un gran beneficio sobre su carrera profesional. Ojalá sirvan de ejemplo para otros residentes 

“pequeños” que tienen esta vocación y se lancen a formar parte del club, a quienes esperamos, como siempre, con 

los brazos abiertos.  

Han elegido dos revisiones de interés general para cualquier radiólogo. Carlos nos trae un estudio que analiza la 

importancia que debemos dar a los nódulos renales incidentales con unas características determinadas en la TC en 

fase portal. El artículo elegido por Sara pone sobre la mesa la incertidumbre sobre la relación causal entre la 

administración de CIV en la TC y la incidencia de nefropatía inducida por contraste. Os invito a leer sus resultados dado 

que es un tema cada vez más controvertido en nuestro ejercicio de la medicina. 

Laura Acosta y Juan Ramón y Cajal, veteranos R4 del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa, respectivamente, han elegido dos artículos de radiología abdominal. Se centran en las 

lesiones esplénicas incidentales y el repaso de las lesiones focales hepáticas benignas. De la revisión de mi compañera 

Laura os recomiendo que echéis un vistazo al algoritmo de actuación que se sugiere en el manejo de las lesiones 

esplénicas, tan frecuentes en los estudios radiológicos. Kelly Parra, R3 Hospital Universitario de Getafe, resume muy 

bien en su revisión el espectro de las lesiones de la calota craneal.  

Sofía Ventura, R3 del Hospital Universitario Ramón y Cajal, se decanta por un artículo que pone de manifiesto la 

importancia de la imagen en el diagnóstico de la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. No es el único ejemplo en 

el que la imagen adquiere más y más relevancia en el diagnóstico de enfermedades genéticas, lo que tenemos que 

aprovechar para potenciar nuestra valía como especialistas en Radiodiagnóstico.  
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Nuestro número también acoge artículos de radiología intervencionista. Francisco Garrido, R4 del Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves, nos presenta un nuevo catéter de drenaje de doble luz para el drenaje de las 

colecciones abdominales complejas, con resultados esperanzadores. El elegido por Sara Gómez, R3 del Hospital Clínico 

San Carlos, trata de la utilidad que el bloqueo del plexo celíaco tiene para apoyar el diagnóstico del síndrome del 

ligamento arcuato medio, sugiriendo que la etiología primaria de los síntomas es neuropática y que el pinzamiento 

arterial sólo está presente en un subconjunto de pacientes que presentan neuropatía.  

Isabel Ríos, R4 del Hospital General Universitario 12 de Octubre, elige un estudio novedoso que plantea la hipnosis 

como alternativa a la anestesia general en pacientes claustrofóbicos candidatos a un estudio de RM.  

El artículo sobre inteligencia artificial de este mes es el elegido por Javier Cuello, R4 del Complejo Asistencial de 

Palencia. Estoy muy orgulloso de su elección ya que nos recuerda que no debemos olvidarnos de la relevancia que la 

IA desempeña en nuestra labor asistencial y su incalculable potencial en unos pocos años. Nos muestra un marco de 

referencia de las diferentes técnicas de diagnóstico asistido por ordenador empleadas en el estudio de la enfermedad 

aterosclerótica, con interés en la caracterización de las placas.  

Y finalizamos con mi revisión, centrada en radiología cardiaca pediátrica, que compara la angio-TC con la 

ecocardiografía transesofágica en la evaluación de las complicaciones postoperatorias tras la cirugía de Norwood y 

sus implicaciones en el tratamiento. Los resultados son prometedores tanto para nuestro ejercicio de la radiología 

como para los niños que, lamentablemente, padecen una de las cardiopatías más frecuentes e incompatibles con la 

vida, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico.  

Ha sido un placer responsabilizarme de la edición que a continuación os presentamos, con la que me estreno en la 

sección de Coordinación Editorial. El Club me ha acogido desde el primer momento con los brazos abiertos y me ha 

brindado nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional, por lo que no ha resultado en absoluto difícil 

subirme al carro con mis otros dos compañeros, Cristina Biosca y Darío Herrán. A pesar de los contratiempos con los 

que nos hemos topado en el camino, ahora trabajamos con más ganas que nunca. Ese es el espíritu del Club 

Bibliográfico SERAM.   

Que disfrutéis del trabajo realizado. 

Un fuerte abrazo, 

 

Juan Miranda Bautista 

Coordinador Editorial del CB SERAM 
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Hallazgos incidentales en el 

bazo 

 

Laura L. Acosta Barrios 

Hospital Regional Universitario de Málaga, R4 

@lauryacosta03 

 

Artículo original: Wei P, Lee K, Siewert B. Incidental 

Splenic Findings on Cross-Sectional Imaging. Radiol Clin 

N Am.2021;59(4):603-16. 

Sociedad: N/A 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.009 

Palabras clave: CT, incidental finding, management, 

mass, MRI, spleen.   

Abreviaturas y acrónimos utilizados: PET/TC 

(tomografía por emisión de positrones), RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: La Radiology Clinics of 

North America es una revista de publicación bimestral, 

que se encarga de difundir información utilizando un 

lenguaje comprensivo sobre temas que tengan 

implicación en nuestra práctica clínica diaria. Cada 

número suele abordar un tema específico, el cual es 

revisado por expertos en la materia. Este volumen 

consta de 13 artículos de revisión de tema, cada uno 

dirigido a los posibles hallazgos incidentales más 

frecuentes en cada órgano.  

Motivos para la selección: En general los órganos 

abdominales son los que con más frecuencia se valoran 

mediante diferentes pruebas de imagen como por 

ejemplo la ecografía, RM y la TC. El bazo, al igual que 

otros órganos abdominales, es una estructura en la que 

no es infrecuente encontrarse hallazgos incidentales. 

En este artículo, en el que se mencionan las lesiones 

esplénicas más usuales  se propone un algoritmo 

diagnóstico y de su manejo que permitirá un mejor 

abordaje, evitando en muchas ocasiones pruebas y 

procedimientos innecesarios.  

Resumen: 

Con el auge cada vez mayor de las diferentes pruebas 

de imagen, el radiólogo se enfrentará con bastante 

frecuencia a hallazgos incidentales que, en algunos 

casos, como en el bazo, constituyen un reto 

diagnóstico ya que los hallazgos entre una entidad 

benigna y maligna pueden solaparse, con lo cual el 

contexto clínico en estos casos es fundamental.  

Estos hallazgos incidentales o “incidentalomas” en el 

abdomen y en la pelvis están presentes en un 35%-56% 

en los estudios de TC urgentes. Afortunadamente en el 

bazo suelen ser benignos y no requieren ningún tipo de 

seguimiento. Sin embargo, una interpretación 

inadecuada puede aumentar los costos sanitarios y 

exponer al paciente a procedimientos innecesarios que 

condicionan un estrés físico y emocional.  

Las lesiones esplénicas incidentales pueden ser 

neoplásicas o no, las primeras pueden ser benignas o 

malignas.  Dentro del grupo de las no neoplásicas están 

las siguientes:  

 Quiste: existen quistes verdaderos o 

congénitos y quistes falsos o secundarios 

(postraumáticos). Ambos se comportan como 

un quiste en cualquier otra localización, siendo 

en la TC hipodenso (< 10 UH) con ausencia de 

captación de contraste, y en la RM hipointenso 

en secuencias potenciadas en T1 e 

hiperintenso en secuencias potenciadas en T2. 

https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.rcl.2021.03.009
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Las calcificaciones periféricas, así como el 

antecedente de trauma ayudan a 

diferenciarlos.  

 Absceso: suelen aparecer en procesos 

infecciosos que se han diseminado por vía 

hematógena. El paciente por lo general 

presenta clínica de dolor abdominal y una 

respuesta inflamatoria sistémica. Los hallazgos 

en las pruebas de imagen son similares a 

cualquier absceso en otra localización. Cabe 

destacar que, a diferencia de los abscesos 

bacterianos, los de origen micótico y por 

micobacterias suelen ser micronódulos 

múltiples menores de 1 cm y en la RM son 

hipointensos en las secuencias potenciadas en 

T2 a diferencia de los bacterianos que son 

hiperintensos.  

 Quiste parasitario o hidatídico: aparece como 

una lesión quística bien definida con pequeños 

quistes periféricos en su interior (quistes 

hijos), la densidad en la TC y la señal en la RM 

es variable dependiendo su contenido. Puede 

tener calcificaciones en su pared y es 

característica la presencia de un halo 

hipointenso periférico secundario a la fibrosis 

causada por la respuesta del huésped ante el 

parásito. No presenta realce tras la 

administración de contraste.  

 Sarcoidosis: clínicamente estos pacientes 

pueden estar asintomáticos, o presentar dolor 

abdominal, fiebre, malestar general y menos 

frecuente la rotura esplénica. La afectación 

esplénica por sarcoidosis puede presentarse 

como una esplenomegalia difusa, o lesiones 

focales hipodensas e hipovasculares en la TC, 

mientras que en la RM son hipointensas en 

todas las secuencias, con captación de 

contraste en anillo. Por lo general los pacientes 

tienen adenopatías o hallazgos pulmonares 

que sugieran el diagnóstico.  

En el grupo de las lesiones neoplásicas están las 

benignas y malignas: 

Lesiones neoplásicas benignas 

 Hemangioma: es el tumor benigno más 

frecuente, que se caracteriza por la 

proliferación de vasos sanguíneos. Usualmente 

los pacientes son asintomáticos, sin embargo, 

aquellos de gran tamaño pueden causar 

hemorragias, roturas, e inclusive fracaso 

cardíaco de alto gasto. En la TC dichas lesiones 

focales pueden ser homogéneas o 

heterogéneas hipo-isodensas, a veces con 

calcificaciones asociadas, y en la RM suelen ser 

hipointensas en secuencias potenciadas en T1, 

e hiperintensas en secuencias potenciadas en 

T2. Tras la administración de contraste 

presentan un realce precoz, o en fases tardías. 

Pueden tener un comportamiento similar a los 

hemangiomas hepáticos, no obstante, es difícil 

valorarlo debido a que el parénquima 

esplénico subyacente presenta un importante 

realce. 

 Hamartoma: es una hiperplasia de las células 

normales del parénquima esplénico, similar a 

la hiperplasia nodular focal en el hígado. 

Pueden ser únicos o múltiples, y los pacientes 

suelen estar asintomáticos. En la TC suelen ser 

lesiones iso-hipodensas, mientras que en la 

RM son isointensas en secuencias potenciadas 

en T1, y ligeramente hiperintensas respecto al 
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parénquima. Tras la administración de 

contraste presentan un realce precoz 

heterogéneo y posteriormente se tornan 

homogéneas en fases más tardías. 

 Linfangioma: es una malformación linfática, 

que suele afectar con mayor frecuencia a la 

población pediátrica. Se caracteriza por ser 

una lesión única o múltiple de aspecto quístico 

multilocular con septos finos. Tanto en la RM 

como en la TC la señal del contenido será 

variable dependiendo de su contenido 

(proteínas, sangre). Por lo general no capta 

tras la administración de contraste, aunque su 

pared y los septos pueden tener un mínimo 

realce. 

 Angioma de células litorales: es un tumor raro, 

formado por canales vasculares de diferentes 

tamaños y, por lo tanto, serán lesiones que 

pueden tener sangre en diferentes estadios. 

Pueden estar asociados a otras neoplasias. Se 

caracterizan por ser masas únicas o múltiples 

de tamaño variable, bien circunscritas y que 

pueden estar acompañadas o no de 

esplenomegalia. En la TC suelen ser lesiones 

hipodensas e hipovasculares en fase portal, 

mientras que en la RM son hipointensas en T1 

y en T2 por los depósitos de hemosiderina. 

Tras la administración de contraste pueden 

tener un realce periférico en fase arterial con 

posterior relleno centrípeto.  

 Transformación angiomatosa nodular 

esclerosante del bazo: es una neoplasia 

bastante rara, que se caracteriza por ser una 

masa de bordes bien definidos, con múltiples 

nódulos de pequeño tamaño y un estroma 

fibroso central que se extiende hacia la 

periferia adquiriendo una disposición en 

“rueda de coche”. Tras la administración de 

contraste dicha lesión presenta una captación 

periférica precoz, con un relleno del estroma 

fibroso en fases tardías.  

Lesiones neoplásicas malignas 

 Linfoma: lo más frecuente es la afectación 

secundaria del bazo en el linfoma, siendo la 

afectación primaria menos del 1%. Existen 

diferentes formas de presentación dentro de 

las cuales están: esplenomegalia sin masa, 

masa focal, nódulos de pequeño tamaño, y 

micronódulos difusos. En la TC se caracteriza 

por ser hipodenso, mientras que en la RM 

suele ser hipointenso en secuencias 

potenciadas en T1 y T2. Algunas veces pueden 

ser isointensas con respecto al parénquima lo 

que hace difícil su detección. Típicamente 

restringe en secuencias de difusión, y es 

hipovascular tras la administración de 

contraste.  

 Angiosarcoma: es una tumoración agresiva y 

extremadamente rara. Clínicamente los 

pacientes presentan dolor abdominal, pérdida 

de peso, anemia, masa en el cuadrante 

superior izquierdo, coagulopatía e incluso 

hemoperitoneo. Se caracteriza por ser una 

masa única o múltiple que expande el bazo, y 

suele ser heterogénea por la presencia de 

áreas hemorrágicas y necróticas. Al 

diagnóstico usualmente presenta metástasis al 

hígado, pulmón, y hueso. Tiene muy mal 

pronóstico.  
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 Metástasis: las neoplasias primarias que con 

más frecuencia metastatizan al bazo son de 

origen pulmonar y mamario. La afectación 

esplénica puede ser difusa, o focal como masa 

única o múltiples. El comportamiento de 

dichas lesiones dependerá del tumor 

primario.  

Abordaje de las lesiones incidentales del bazo 

1. Si la lesión presenta los siguientes criterios de 

benignidad: apariencia quística, bordes bien 

definidos, paredes delgadas, calcificaciones 

periféricas, ausencia de captación de 

contraste, y comportamiento de hemangioma, 

no es necesario realizar ningún tipo de 

seguimiento.  

2. Si la lesión permanece estable durante 1 año o 

más, independientemente de si cumple o no 

criterios de benignidad, no hay que hacer 

ningún tipo de seguimiento. Si la lesión crece 

menos de 2 mm en un año puede considerarse 

benigna, sin embargo, se recomienda 

seguimiento por un año más.  

3. Si la lesión no cumple con los dos criterios 

anteriores, y el paciente tiene un antecedente 

oncológico es necesario la realización de 

pruebas complementarias como RM, PET/TC, o 

biopsia. Si bien es cierto que cuando existen 

metástasis esplénicas hay afectación de por lo 

menos dos o más órganos, sin embargo, las 

metástasis únicas se han descrito. Si la lesión 

es menor de 1 cm la ACR recomienda 

seguimiento de 6 a 12 meses.  

4. Si la lesión no cumple criterios de benignidad y 

el paciente es sintomático (pérdida de peso, 

fiebre, sudoración nocturna, dolor en 

epigastrio o hipocondrio izquierdo) es 

necesario la realización de otras pruebas (RM, 

PET/TC, biopsia). Si la lesión es inferior a 1 

centímetro se recomienda un control en 3 

meses, ya que podría corresponder a un 

proceso infeccioso. Los pacientes 

inmunocomprometidos así no presenten 

síntomas deben abordarse como este grupo.  

5. En pacientes asintomáticos, sin antecedentes 

oncológicos no se recomienda realización de 

otras pruebas complementarias, a menos que 

existan otros hallazgos sospechosos.  

Los incidentalomas en el bazo son bastante frecuentes 

y por eso es necesario estar familiarizado con las 

características radiológicas de las lesiones más 

frecuentes. Si bien es cierto que muchas veces no es 

posible llegar a un diagnóstico final, porque los 

hallazgos de las diferentes entidades se pueden 

solapar, la mayoría de las lesiones suelen ser benignas 

sobre todo en pacientes asintomáticos y sin 

antecedentes oncológicos.  

Valoración personal:  

Personalmente me gustó mucho el artículo, bastante 

conciso y práctico para el abordaje de los 

incidentalomas esplénicos. Estoy segura que le sacaré 

muchísimo provecho en la práctica diaria.  
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Imágenes de lesiones hepáticas 

benignas 

 

Juan Ramón y Cajal Calvo 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, 

R4 

jramonycajalc@gmail.com 

 

Artículo original: Choe MJ, Hinkel T, Berggruen SM. 

Imaging of Benign Hepatic lesions. Semin Ultrasound 

CT MR. 2021;42(4):347-65. 

DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2021.04.002 

Sociedad:  N/A 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: HCA (adenomas 

hepatocelulares), HNF (hiperplasia nodular focal), IHCA 

(adenoma inflamatorio hepatocelular), IPT 

(pseudotumor inflamatorio), OCPs (anticonceptivos 

orales), RM (resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada), US (ultrasonidos). 

Línea editorial del número: La revista Seminars in 

Ultrasound, CT and MRI publica en el mes de agosto 

artículos educativos relacionados con la patología 

hepatobiliar. Cabe destacar un artículo sobre los 

hallazgos radiológicos del colangiocarcinoma 

intrahepático y una revisión sobre las diversas 

manifestaciones en la imagen locorregional  que se 

originan tras la terapia del carcinoma hepatocelular. 

Motivos para la selección: En nuestro caso hemos 

seleccionado una revisión acerca de los hallazgos 

radiológicos de las lesiones hepáticas benignas. El 

motivo reside en la cantidad de lesiones hepáticas que 

nos encontramos de manera incidental en las 

exploraciones rutinarias y en la importancia de saber 

diferenciar sus características benignas, así como su 

incidencia y curso clínico. 

Resumen: 

El aumento de las pruebas radiológicas en la práctica 

clínica habitual ha producido un incremento de 

diagnóstico de lesiones incidentales hepáticas. Los 

tumores hepáticos benignos comunes pueden plantear 

un dilema diagnóstico cuando en la prueba de imagen 

inicial muestran características inespecíficas o atípicas. 

Dentro de las lesiones benignas hepáticas podemos 

recalcar el adenoma hepático, HNF, nódulos hepáticos 

regenerativos y displásicos, quistes hepáticos, 

abscesos, hamartomas biliares, quistes peribiliares, 

cistoadenomas, enfermedad de Caroli, hemangiomas y 

la esteatosis geográfica focal. 

El objetivo de esta revisión es realizar una breve 

descripción y describir las características radiológicas 

más importantes de cada una de ellas. 

1. Adenoma hepatocelular  

Se trata de una neoplasia benigna que se observa con 

mayor frecuencia en mujeres jóvenes que toman 

anticonceptivos orales y que pueden desaparecer una 

vez cesan la toma de estos. 

Puede ser único o múltiple, considerando el término 

"adenomatosis" cuando se objetivan más de 10 

tumores. Los adenomas también pueden tener 

hemorragia, en particular lesiones mayores de 5 cm. 

La caracterización de los adenomas hepáticos y sus 

subtipos se realiza mejor en la resonancia magnética, 

siendo las características ecográficas y de TC 

inespecíficas y variables. 

mailto:jramonycajalc@gmail.com
https://doi.org/10.1053/j.sult.2021.04.002
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S088721712100024X?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS088721712100024X%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S088721712100024X?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS088721712100024X%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S088721712100024X?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS088721712100024X%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S0887217121000226?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0887217121000226%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S0887217121000226?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0887217121000226%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S0887217121000226?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0887217121000226%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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2. Hiperplasia nodular focal  

La HNF es el segundo tumor benigno más frecuente 

después del hemangioma, con una prevalencia del 

0,9% y más comúnmente en mujeres entre la 3º y 5º 

década de la vida. Se ha asociado con síndromes 

vasculares y/o proliferativos como el síndrome de 

Klippel-Trenaunay, el síndrome de von Recklinghausen 

y la enfermedad de Von Hippel-Lindau. 

La HNF generalmente consta de 2 componentes: 

hepatocitos hiperplásicos y una cicatriz central. 

En la ecografía, estas lesiones suelen ser isoecoicas, 

mientras que en la TC demuestra realce arterial y se 

vuelve isodensa en las imágenes en fase venosa portal. 

La HNF muestra en la RM, el área hiperplásica 

levemente hipointensa en las imágenes de RM 

ponderadas en T1 e isointensa o ligeramente 

hiperintensa en las imágenes de RM ponderadas en T2, 

siendo la cicatriz central hipointensa en T1 e 

hiperintensa en T2. 

3. Hemangioma 

Se trata de la neoplasia hepática benigna más común, 

con una prevalencia de aproximadamente del 0,7% -

1,5% de la población entre la tercera y la quinta década 

de la vida. 

Existen complicaciones importantes como la 

hemorragia en casos de tumoraciones grandes y otras 

complicaciones más raras que incluyen el síndrome de 

Kasabach-Merritt consistente en la tríada de 

trombocitopenia, coagulación intravascular 

diseminada y hemorragia sistémica. 

En ecografía la mayoría de los hemangiomas se 

describen como imágenes bien circunscritas 

hiperecoicas. En la TC, suelen mostrar hipodensidad. 

en las imágenes de precontraste y demostrar realce 

discontinuo nodular periférico con realce centrípeto 

progresivo, mientras que los hallazgos en RM ponen de 

manifiesto una señal típica de T2 alta y baja en T1. 

Uno de los hallazgos más fiables en el diagnóstico de 

un hemangioma es la señal hiperintensa T2 descrita 

como el signo de la “bombilla”, relacionada con el largo 

tiempo de relajación T2 de los espacios llenos de 

sangre. 

4. Quistes hepáticos 

Los quistes son las lesiones hepáticas más frecuentes. 

Al igual que los quistes simples de otras localizaciones, 

en ecografía los quistes hepáticos son estructuras 

anecoicas bien delimitadas con realce en pared 

posterior. En la TC, los quistes simples son hipodensos 

con valores de atenuación de 0-15 UH y buena 

delimitación. Los hallazgos en RM objetivan una 

hipointensidad en T1 e hiperintensas en T2 por su 

componente líquido. 

5. Absceso hepático piógeno 

Los abscesos hepáticos son un poco más frecuentes en 

varones con factores de riesgo como la diabetes, 

cánceres del tracto gastrointestinal y diverticulitis 

siendo la localización más habitual el lóbulo hepático 

derecho. 

En la ecografía, un absceso hepático puede aparecer 

como una masa anecoica bien definida que con el 

Doppler color, se puede documentar un aumento del 

flujo adyacente. Los hallazgos con TC es típicamente la 

de una masa bien definida, iso o hipoatenuante cuyas 

paredes realzan tras la administración de contraste. En 

la RM, la porción central de la lesión mostrará una 

hiperintensidad de señal en las secuencias T2. 
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6. Esteatosis geográfica o grasa focal 

La acumulación de grasa hepática recibe el nombre de 

esteatosis, consiste en el depósito intracelular de 

triglicéridos dentro de los hepatocitos. Las diferentes 

formas de esteatosis hepática incluyen la esteatosis 

hepática difusa, focal, perilesional, periportal-

perivascular, subcapsular, lobar y multinodular. 

Las formas geográficas de esteatosis alterada o de 

preservación ocurren de manera característica en 

áreas específicas adyacentes al ligamento falciforme, 

porta hepático, región subcapsular y en la fosa de la 

vesícula biliar. 

Ecográficamente se manifiesta con un aumento 

uniforme de la ecogenicidad hepática, en la TC por el 

contrario con una disminución de atenuación, siendo 

llamativa cuando el hígado manifiesta hipodensidad 

respecto al bazo. Respecto a la RM las secuencias en 

fase y fase opuesta son las más específicas para la 

caracterización de la grasa hepática.  

7. Pseudotumor inflamatorio  

Es el término utilizado para describir un proceso 

benigno que puede simular un proceso neoplásico. El 

TPI hepático es el resultado de una inflamación tanto 

aguda como crónica que tiene mayor incidencia en 

pacientes asiáticos. 

Las características radiológicas son variables e 

inespecíficas. En las imágenes ecográficas, estas 

lesiones aparecen como masas hipoecoicas o 

hiperecoicas con presencia de tabiques. Respecto a los 

hallazgos de la TC, las lesiones son de baja atenuación 

no realzando tras la administración de contraste. 

 

8. Cistoadenoma biliar 

Se trata de una neoplasia quística unilocular o 

multilocular benigna poco frecuente que ocurre con 

mayor frecuencia en mujeres y en pacientes de 

mediana edad. 

En ecografía, los cistoadenomas biliares aparecen 

típicamente como quistes multiloculares con tabiques 

ecogénicos y refuerzo acústico posterior. En la TC, a 

menudo se presentan como lesiones quísticas 

uniloculares encapsuladas o, más a menudo, como una 

lesión quística multilocular. Las porciones quísticas 

pueden mostrar una atenuación variable según la 

presencia de detritos internos o hemorragia. La RM 

pone de manifiesto una señal hipointensa en T1, así 

como una señal hiperintensa en T2 correspondiente. 

Como diagnósticos diferenciales encontramos los 

abscesos hepáticos y los quistes hidatídicos 

9. Enfermedad de Caroli 

Se trata de una entidad congénita rara de herencia 

autosómica recesiva. En la mayoría de las ocasiones se 

detecta de manera incidental por la dilatación sacular 

no obstructiva de los conductos biliares intrahepáticos. 

Conceptualmente, la enfermedad de Caroli y el 

síndrome de Caroli se encuentran en un espectro de 

enfermedades resultantes de malformaciones de la 

placa ductal. Cuando la anomalía ocurre a nivel de los 

conductos intermedios, esto se manifiesta como 

enfermedad de Caroli, y cuando ocurre al nivel de los 

conductos pequeños, típicamente existe fibrosis 

congénita asociada, y esto se manifiesta como 

síndrome de Caroli. 

Ecográficamente se caracteriza por múltiples áreas de 

dilatación de los conductos biliares que pueden 

demostrar un foco ecogénico central. La TC 
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típicamente muestra múltiples áreas hipodensas en 

continuidad con los conductos biliares intrahepáticos y 

la RM demuestra dilatación sacular de los conductos 

biliares con la correspondiente hipointensidad en T1 e 

hiperintensidad en T2. 

Valoración personal: 

En la actualidad dado las numerosas exploraciones 

realizadas en la práctica clínica habitual me parece 

relevante y muy útil conocer los aspectos radiológicos 

que adquieren las diferentes lesiones hepáticas de 

carácter benigno con el fin de poder realizar un 

correcto diagnóstico y así reducir la necesidad técnicas 

más invasivas para hacer una precisa filiación de la 

misma. 

El punto fuerte de la revisión es su buena 

estructuración que permite repasar de manera concisa 

y clara los diferentes hallazgos y resultados de diversas 

patologías benignas hepáticas con el apoyo de 

imágenes explicativas e ilustrativas de cada una de 

ellas. 

Como aspecto negativo, en mi opinión, en algunos 

momentos el texto puede resultar algo repetitivo y 

extenso al incluir numerosas patologías. Sin embargo, 

las ideas finales quedan suficientemente claras.     
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: CIV (contraste 

intravenoso), LCR (líquido cefalorraquídeo), RM 

(resonancia magnética), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: Radiographics es la revista 

oficial de la sociedad radiológica de Norteamérica, se 

caracteriza por sus temas innovadores y artículos 

interesantes. La línea editorial para julio y agosto 

publica sobre diferentes temas de temas de tórax, 

imagen mamaria, radiología de urgencias o abdomen, 

del que destacaría uno sobre el abordaje del trauma 

abdomino-pélvico tema muy importante en la práctica 

diaria. Otros artículos interesantes incluyen las 

manifestaciones de la tuberculosis genitourinaria y la 

correlación de la imagen con la anatomía patológica de 

las masas mediastínicas en niños. 

Existe una sección relativamente nueva llamada “cooky 

jar”, en la que se expone una imagen radiológica 

característica de determinada patología, 

acompañándose de una breve explicación. La patología 

en la que se centran este mes es la hiperplasia adrenal 

congénita. 

Motivos para la selección: El motivo para escoger este 

artículo fue la necesidad de aprender sobre las lesiones 

que encontramos de forma incidental en el cráneo. El 

radiólogo general se enfrenta en el ámbito de la 

urgencia a diferentes lesiones no solo intracraneales 

sino extracraneales. Dentro de estas últimas es 

frecuente encontrar alteraciones en la calota que 

pueden ir desde variantes de la normalidad hasta 

lesiones agresivas. 

Resumen: 

Las lesiones que se encuentran en el cráneo 

generalmente son incidentales y representan un reto 

diagnóstico para los radiólogos. Para un abordaje 

adecuado es fundamental disponer de información 

adecuada del paciente como la edad, antecedentes de 

trauma o enfermedades sistémicas. Una vez hacemos 

la aproximación a la lesión debemos caracterizar la 

localización, la extensión (local o difusa), si cruza 

suturas, o si es única o múltiple. Por otro lado, se debe 

tener en cuenta los márgenes de la lesión y el tipo de 

reacción perióstica, ya que esta nos orienta sobre la 

agresividad de la lesión. 

1. LESIONES TRAUMÁTICAS O IATROGÉNICAS 

 Depresión congénita del cráneo: durante un 

parto vaginal complicado puede moldearse la 

cabeza fetal y se manifiesta como una 

depresión prominente. Las fracturas de cráneo 

secundarias a trauma durante el nacimiento 

son infrecuentes y suelen ser más 

hundimientos que líneas de fractura.   

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2021200198
https://www.rsna.org/
https://www.rsna.org/
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 Cefalohematoma calcificado: el 

cefalohematoma es un hematoma 

subperióstico traumático que ocurre debido al 

levantamiento del cuero cabelludo, con 

disrupción de las venas superficiales que 

discurren por el pericráneo y que se 

comunican con las venas del diploe. No 

sobrepasa las suturas. El 3-5% puede 

calcificarse y formar hueso a lo largo de la 

superficie inferior del pericráneo levantado.  

 Quiste leptomeníngeo o “fracturas crecientes 

del cráneo”, son una rara complicación de las 

fracturas del cráneo, ocurren en menores de 3 

años y el diagnóstico suele ser tardío. La 

fractura inicial es lineal y se asocia a un 

desgarro de la duramadre que permite un 

atrapamiento de la membrana aracnoides con 

o sin parénquima encefálico dentro de la 

fractura. La lesión dural y la pulsatilidad del LCR 

justifican en ocasiones su crecimiento 

progresivo.  

 Osteonecrosis del colgajo: en pacientes con 

craneoplastia autóloga posterior a 

craniectomía descompresiva.  

 Trépanos: en el posoperatorio temprano 

pueden mostrar niveles líquido-líquido. En 

ocasiones pueden contener material del 

aloinjerto óseo en su interior. 

2. LESIONES INFECCIOSAS O INFLAMATORIAS 

 Osteomielitis: puede ser iatrogénica, 

postraumática o hematógena. Los hallazgos en 

TC incluyen erosiones óseas y remodelación 

perióstica que, en compañía del 

engrosamiento de la piel, cambios 

inflamatorios locorregionales y colecciones 

adyacentes apoyan el diagnóstico. 

 Sarcoidosis: El compromiso del cráneo es raro 

y consiste en lesiones líticas específicas, con 

patrón permeativo y destructivo sin cambios 

reactivos o escleróticos. 

3. LESIONES IDIOPÁTICAS 

 Hiperostosis frontal interna: Se caracteriza 

por un crecimiento irregular focal o difuso de 

la tabla interna que afecta preferentemente el 

hueso frontal, pero se puede extender al 

parietal.  

 Enfermedad de Gorham: es una enfermedad 

rara, que se manifiesta como un área de 

osteoporosis focal que evoluciona a 

deformidad ósea, disrupción cortical y 

eventual desaparición del hueso.  

 Síndrome de Parry Romberg o hemiatrofia 

facial progresiva: es una facomatosis y en sus 

formas severas pueden asociar atrofia 

cerebral, infartos focales o calcificaciones 

intracraneales. 

4. VARIANTES ANATÓMICAS Y CONGÉNITAS.  

 Cráneo de bronce batido: es secundario a 

múltiples impresiones girales sobre la tabla 

ósea interna debido al crecimiento cerebral 

rápido en niños entre 2 - 3 años y 5 - 7 años. En 

niños menores de 18 meses usualmente es 

secundario a aumento de la presión 

intracraneal.  

 Cráneo lacunar: displasia secundaria que se 

caracteriza por lesiones radiolúcidas ovaladas 
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de contornos bien definidos correspondientes 

con hueso membranoso no osificado. 

 Displasias: incluyen engrosamiento de la 

calota y huesos supernumerarios. Los huesos 

supernumerarios se encuentran adyacentes a 

las suturas. Frecuentes en la displasia 

cleidocraneal, la picnodisostosis y la 

osteogénesis imperfecta. Las displasias que 

muestran engrosamiento de la calota son la 

osteopetrosis y el espectro de displasias 

cráneo tubulares como la acondroplasia. 

 Esclerosis Tuberosa: se caracteriza por la 

formación de hamartomas multisistémicos. Se 

manifiesta como engrosamiento generalizado 

de la calota, o como áreas irregulares de 

esclerosis debido a hiperostosis de la tabla 

interna y trabéculas en el espacio diploico. 

 Quistes epidermoides: Son quistes de 

inclusión ectodérmica revestidos de epitelio 

escamoso delgado. Son lesiones osteolíticas 

intradiplóicas con márgenes esclerosos lisos 

que potencialmente se expanden, remodelan y 

erosionan la tabla interna y externa.  

 Quiste dermoide: son quistes de inclusión 

ectodérmica revestidos de epitelio escamoso 

estratificado. Contienen apéndices 

epidérmicos como folículos pilosos, glándulas 

sudoríparas y glándulas sebáceas. Son lesiones 

osteolíticas expansibles con atenuación grasa y 

se pueden extender a los tejidos blandos 

adyacentes. 

 Encefalocele: es una hernia de parénquima 

encefálico a través de un defecto en el cráneo. 

En el 75% se localizan en la región occipital. Si 

contienen meninges se les llama 

meningoceles, pero si contienen meninges y 

tejido cerebral se denominan 

meningoencefaloceles 

 Foramen parietal: los agujeros parietales son 

defectos de la osificación del cráneo, que se 

pueden presentar como un único defecto en la 

línea media o como dos defectos bilaterales. 

Disminuyen de tamaño con el crecimiento. En 

la TC se ven como lesiones ovoideas bien 

delimitadas, adyacentes a la unión de la sutura 

lambdoidea y sagital.  

 Granulaciones aracnoideas o de Pacchioni: 

son proyecciones normales de la membrana 

aracnoidea en los senos durales. Su aspecto 

son defectos de llenado redondo u ovoide con 

atenuación de LCR que sobresalen del seno 

venoso dural y pueden moldear el cráneo. 

 Sinus pericranii: es una comunicación entre las 

varices extracraneales y el seno venoso dural a 

través de las venas diploicas. A la exploración 

son masas cutáneas blandas que cambian de 

tamaño con los cambios de presión 

intracraneal. 

 Aplasia cutis congénita: es un defecto 

congénito de la piel, que cuando se encuentra 

en el cuero cabelludo puede asociarse a una 

lesión lítica de la calota. Los defectos grandes 

pueden extenderse hacia la duramadre y 

pueden asociarse con hemorragia intracraneal, 

trombosis venosa y meningitis. 

5. NEOPLASIAS BENIGNAS COMUNES 

 Displasia fibrosa: es monostótica en el 70% de 

los casos y en el 30% poliostótica. El hueso 
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normal se transforma en tejido conectivo fibro 

óseo anormal con diferentes grados de 

mineralización desde la esclerosis a la lisis. Es 

muy rara la degeneración maligna (3%) y 

cuando lo hace progresa a sarcoma. Tiene un 

patrón óseo en vidrio deslustrado, que suele 

atravesar las suturas.  

 Osteoma: son tumores osteogénicos de 

crecimiento lento, formados por la 

proliferación de hueso laminar o esponjoso. En 

la calota se manifiesta por ser un hueso 

compacto y denso de localización yuxtacortical 

dependiente de la tabla externa.  

 Meningioma intraóseo: condicionan un 

engrosamiento óseo focal y expansión ósea 

con pérdida de la diferenciación cortical. 

 Malformación venosa intraósea: 

incorrectamente llamados hemangiomas, son 

congénitos y se manifiestan en la 4°-5° década 

de la vida. Es una lesión lítica, expansiva con 

aspecto en panal, que ocurre con mayor 

frecuencia en el hueso frontal. 

 Histiocitosis de células de Langerhans: La 

afectación del cráneo es la manifestación más 

común afectando al hueso parietal seguido del 

frontal. Suele ser una lesión lítica redondeada 

de aspecto perforado, también puede mostrar 

un secuestro óseo (de hueso normal) en el 

centro de la lesión. 

6. LESIONES MALIGNAS COMUNES 

 Mieloma múltiple es un trastorno de 

proliferación de células plasmáticas que 

infiltran la médula ósea y conllevan la 

producción anormal de inmunoglobulinas. El 

plasmocitoma es la manifestación solitaria del 

mieloma. En radiografía las lesiones son 

clásicamente líticas y circunscritas. Tienen 

distintos patrones de afectación del hueso.  

 Metástasis: son las lesiones más prevalentes 

en personas mayores. Las metástasis de 

próstata y mama suelen ser blásticas.  

 Linfoma y leucemia: el linfoma óseo 

representa el 7% de todas las neoplasias 

malignas óseas. La afectación de la calota 

puede ser esclerótica, lítica o mixta, 

generalmente con masa de partes blandas. La 

leucemia es la neoplasia más común en niños, 

la manifestación en el cráneo puede verse 

como infiltración difusa o lesiones osteolíticas 

focales con extensión transdiploica, reacción 

perióstica y masa de partes blandas.  

7. LESIONES METABÓLICAS 

 Hiperparatiroidismo: la resorción ósea 

subperióstica es considerada imagen 

patognomónica, sin embargo, pueden existir 

otras formas de resorción ósea como la 

trabecular, intracortical o endostal. En el 

cráneo se manifiesta con apariencia de sal y 

pimienta, incluso con pérdida de la 

diferenciación entre la tabla interna y la 

externa.  

 Osteoclastomas, o tumores pardos: aparecen 

como una variante que resulta de la activación 

del osteoclasto con resorción ósea focal y 

acumulación de tejido fibroso y necrosis. 

Radiológicamente se manifiestan como 

lesiones solitarias o multifocales, bien 

delimitadas, centrales o excéntricas. 
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 Osteodistrofia renal: se produce como un 

trastorno óseo secundario a enfermedad renal 

crónica. Los factores que contribuyen al 

desarrollo de las lesiones son el 

hiperparatiroidismo secundario al 

metabolismo anormal de la vitamina D. 

 Enfermedad de Paget: La apariencia 

radiológica en la calota dependerá de la fase 

en la que se encuentre: lítica (actividad 

osteoclástica), mixta o blástica (actividad 

osteoblástica). En un 25 % de los casos son 

lesiones líticas, localizadas generalmente en el 

hueso frontal y occipital (osteoporosis 

circunscrita). En la fase mixta hay 

engrosamiento trabecular, cortical y 

ensanchamiento óseo. En la fase blástica las 

áreas focales de esclerosis reemplazan las 

áreas de osteoporosis circunscrita, 

posteriormente la esclerosis progresa y puede 

cruzar las suturas con un marcado 

engrosamiento del espacio diploico. Es rara la 

transformación sarcomatosa en el cráneo  

 Acromegalia: el engrosamiento de la calota, el 

agrandamiento de la silla turca, así como de los 

senos maxilares y la protuberancia occipital 

son algunas de sus manifestaciones.  

 Anemia crónica: se manifiesta como 

ensanchamiento del espacio diploico con 

adelgazamiento de la tabla externa, con 

formación de espículas óseas gruesas (cráneo 

en cepillo). Se ha descrito en anemia 

ferropénica, anemia falciforme, esferocitosis y 

talasemia.  

 

Conclusiones 

Las lesiones del cráneo son comunes y frecuentemente 

incidentales. Es vital aproximarse a ellas teniendo en 

cuenta el contexto clínico del paciente, las 

enfermedades previas e intentar caracterizarlas de una 

forma sistemática por su forma, tamaño, márgenes, 

extensión e invasión a estructuras adyacentes. No 

debemos olvidar que muchas de estas lesiones pueden 

ser manifestaciones de enfermedades sistémicas tanto 

metabólicas como neoplásicas. 

Valoración personal: 

Me gustó la forma de abordar el tema ya que lo hacen 

de una forma ordenada y sistemática, con descripción 

precisa de cada patología en las diferentes 

modalidades diagnósticas. El principal inconveniente 

es su extensión dado el amplio espectro de la patología 

que aborda.  
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MAVC (malformación arteriovenosa cerebral), MAVH 

(malformación arteriovenosa hepática), MAVP 

(malformación arteriovenosa pulmonar), RM 

(resonancia magnética), THH (telangiectasia 

hemorrágica hereditaria), TC (tomografía 

computarizada). 

Línea editorial del número: Radiology, revista de la 

RSNA, ofrece de forma mensual artículos de 

investigación de alto impacto relacionados con la 

radiología. Este séptimo volumen del año está dividido 

en 6 apartados: revisiones y comentarios, 

investigaciones originales, casos clínicos, COVID-19, 

cartas al editor y errata, abarcando múltiples 

especialidades de la radiología. En el apartado de 

revisiones y comentarios se incluyen revisiones 

científicas, revisiones pictográficas y perspectivas del 

joven radiólogo para preparar el examen CORE en 

tiempos de pandemia.  

Motivos para la selección: La THH es una enfermedad 

multisistémica que requiere del papel del radiólogo en 

múltiples momentos de la enfermedad. Aunque se 

trata de una enfermedad infrecuente, con la que 

probablemente nos crucemos únicamente en una o 

dos ocasiones en nuestra carrera profesional, me ha 

parecido interesante escoger esta patología dado que 

la fisiopatología subyacente a la enfermedad 

(malformaciones arteriovenosas que conllevan shunts 

derecha-izquierda) nos puede ayudar a entender otros 

casos de la radiología. Este artículo analiza las vías 

moleculares subyacentes a la THH, intenta dilucidar la 

relación entre genotipo y fenotipo, describe el papel de 

la imagen en el screening, diagnóstico y terapéutica, 

además de discutir brevemente las áreas activas de 

investigación. 

Resumen: 

Introducción y criterios clínicos de diagnóstico: criterios 

de Curaçao 

La THH, también conocida como enfermedad de 

Rendu-Osler-Weber, es una enfermedad autosómica 

dominante que se manifiesta con malformaciones 

vasculares en el cerebro, pulmón, hígado, tracto 

gastrointestinal, mucosa nasal y piel. El diagnóstico 

definitivo requiere 3 de 4 de los criterios de Curaçao y 

el probable 2 de 4, siendo éstos: epistaxis espontáneas 

recurrentes, telangiectasias múltiples mucocutáneas, 

MAV viscerales y familiar de primer grado con THH.  

mailto:sofi9417vd@gmail.com
https://doi.org/10.1148/radiol.2021203487
https://twitter.com/RadioGraphics
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Es frecuente que algunas de las manifestaciones de la 

THH no aparezcan hasta edades más tardías, por 

ejemplo, las telangiectasias en la piel no están 

presentes hasta la adolescencia o después. El 90% de 

los pacientes cumplen los criterios clínicos antes de los 

40 años, y una proporción pequeña de niños también. 

Genética, secuenciación y THH 

Los genes asociados con la THH se pueden secuenciar 

a partir de sangre, saliva o muestra de mucosa 

yugal.  Se trata de genes que codifican proteínas 

transmembrana, localizados en los cromosomas 9, 10, 

12 y 18. Un test negativo para los genes principales no 

descarta una condición hereditaria, dada la limitada 

sensibilidad del test. A menudo es necesario hacer 

varios test en la familia.  

La THH se hereda de forma autosómica dominante, es 

decir, existe un 50% de probabilidad de heredar la 

enfermedad. El genotipo afecta al fenotipo, lo que 

significa que la mutación en los distintos genes que 

existen se relaciona más con una manifestación 

concreta de la enfermedad.  

Neuroimagen 

Las malformaciones cerebrovasculares en la THH se 

encuentran con más frecuencia en las mutaciones tipo 

ENG (hasta en el 20% de los casos), e incluyen un 

amplio fenotipo de lesiones: MAVC, malformaciones 

cavernosas, anomalías venosas del desarrollo, 

telangiectasias capilares, MAV piales de alto flujo, 

malformaciones de la vena de Galeno, y lesiones 

mixtas. Las MAVC, incluyendo las microscópicas o 

menores de 1 cm de nidus, son las malformaciones 

cerebrovasculares más frecuentes relacionadas con la 

THH. La presencia de múltiples MAVC debería hacernos 

pensar en la THH.  

Las malformaciones cerebrovasculares de bajo flujo o 

de pequeño tamaño pueden ser difíciles de detectar, 

siendo la técnica de elección la RM T1 3D con 

contraste, la cual, junto con la angiografía digital con 

sustracción, nos ayuda a estratificar el riesgo de 

sangrado. Las secuencias de susceptibilidad nos 

ayudan a identificar las microhemorragias. 

Asimismo, se deben identificar las posibles secuelas de 

la THH tales como infartos (sintomáticos o 

asintomáticos) a partir de émbolos de la circulación 

sistémica a través de MAVP, depósito de manganeso 

en los ganglios basales en pacientes con cirrosis, o la 

formación de abscesos cerebrales provenientes de 

bacterias de la circulación venosa, que acceden a la 

circulación sistémica a través de MAVP. Los abscesos 

cerebrales se correlacionan con el número de MAVP, y 

los infartos se correlacionan con el diámetro mayor de 

las arterias aferentes en las MAVP. La embolización de 

las MAVP con una arteria aferente mayor de 2-3 mm 

de calibre es recomendable para prevenir eventos 

isquémicos.  

Imagen pulmonar 

La primera manifestación de la THH en el tórax son las 

MAVP. Las MAVP son fístulas aberrantes de bajo flujo 

entre una arteria y una vena pulmonar, y afectan 

aproximadamente al 50% de los pacientes con THH. Los 

pacientes con la mutación ENG tienen más 

probabilidad de tener MAVP múltiples que los 

pacientes con la mutación ACVRL1. Las MAVP 

esporádicas no asociadas a la THH se han descrito en 

un 10-20% de los casos. 

Como resultado de estas comunicaciones se produce 

un shunt derecha - izquierda, desviando la sangre de 

los capilares y generando un ineficaz intercambio 

gaseoso (que conlleva una hipoxia crónica) y 
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embolismos paradójicos. Éstos últimos pueden ser de 

dos tipos: trombos infecciosos (que resultan en 

abscesos cerebrales y osteomielitis) y trombos 

venosos, por migración de trombos provenientes de la 

circulación venosa profunda, resultando en infartos 

cerebrales. La presencia de MAVP también se ha 

relacionado con las migrañas con aura, siendo en estos 

casos la embolización de las MAVP un tratamiento 

efectivo en estos pacientes.  

Las MAVP tienen una predilección por las bases 

pulmonares y, debido al efecto de la gravedad en la 

redistribución del flujo sanguíneo, es típica la presencia 

de platipnea-ortodeoxia en la exploración clínica. 

Pueden ser un descubrimiento incidental en pacientes 

asintomáticos. La ecocardiografía transtorácica con 

contraste es la técnica de screening de elección en 

adultos. Para diferenciarlo de un shunt intracardíaco 

uno observa los tiempos: si existe inmediato paso de 

burbujas del corazón derecho al izquierdo se trata de 

un shunt intracardíaco, mientras que un paso de 

burbujas más tardío sugiere una MAVP.  

Las MAVP pueden ser clasificadas como simples, 

complejas, difusas o telangiectásicas. Las simples 

consisten en una única arteria aferente, un saco 

venoso y una única vena de drenaje. Las complejas 

constan de más de una arteria aferente. Las difusas son 

un tipo muy raro y severo en la que todas las arterias 

subsegmentarias de al menos un lóbulo pulmonar 

están involucradas. Son muy sutiles en la TC y más 

aparentes en la angiografía pulmonar. Las 

telangiectásicas son más raras y más comunes en los 

niños, apareciendo como un halo en vidrio deslustrado 

alrededor de una MAV. 

 

 

Imagen hepática 

Las MAVH se observan en un 41-78% de los pacientes 

con THH, y se debería hacer screening en aquellos 

pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión 

pulmonar. La elección entre ecografía, TC o RM 

depende de la experiencia de cada centro.  

Los shunts pueden ocurrir entre: la arteria hepática y la 

vena porta, generando hipertensión portal con 

esplenomegalia, varices portosistémicas y 

pseudocirrosis; o entre la arteria hepática y la vena 

hepática, resultando en un fallo cardíaco de alto gasto. 

Otra manifestación de shunts arteriovenosos es la 

isquemia biliar, puesto que el principal aporte 

sanguíneo para los ductos biliares proviene de la 

arteria hepática. La hiperplasia nodular focal aparece 

frecuentemente en los pacientes con THH y no debe 

ser confundida con lesiones malignas. 

La ecografía Doppler es la primera modalidad de 

imagen para valorar la implicación del hígado en la 

THH. Shunts vasculares intrahepáticos, anormalidades 

en la perfusión, contornos nodulares hepáticos, 

elevación de la velocidad arterial hepática y dilatación 

de la arteria hepática son detectables en la ecografía 

Doppler.  

Los estudios multifásicos con contraste en TC y RM son 

también útiles para detectar y caracterizar los shunts 

arteriovenosos con la vena hepática o porta. 

Tratamiento 

El tratamiento endovascular se considera de primera 

línea en MAVP y de segunda en MAVC. Se deberían 

embolizar aquellas MAVP con una arteria aferente de 

2-3 mm para evitar ictus isquémico. La persistencia de 

MAVP después del tratamiento puede ser debida a tres 

causas: 1) fallo en embolizar las arterias colaterales, 2) 
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crecimiento de arterias sistémicas que nutren al saco 

venoso, 3) recanalización o flujo sanguíneo a través de 

la malformación embolizada. La recanalización, de 

difícil valoración por los artefactos de endurecimiento 

de haz generados por el material de embolización, es 

la causa más frecuente de fallo terapéutico.  

La terapia endovascular tiene un papel terciario en el 

tratamiento de la epistaxis y está relativamente 

contraindicado en las MAVH, donde el tratamiento de 

elección en caso de fallo cardíaco son los fármacos 

antiangiogénicos (bevazizumab) o en casos refractarios 

el trasplante hepático. 

THH a lo largo de la vida: screening y re-screening en 

niños y adultos 

Las MAVC pueden aparecer en cualquier momento de 

la vida. Existen múltiples perspectivas de screening:  a) 

cada 5 años hasta los 25 años, b) una vez de niño y una 

vez de adulto, c) cuando el paciente acude al centro por 

primera vez.  En general existe consenso en que si en 

un adulto se ha realizado una RM de alta calidad con 

contraste y se ha descartado MAVC no es necesario el 

re-screening. 

Las MAVP son más comunes después de la pubertad, y 

algunos centros utilizan la ecocardiografía 

transtorácica con contraste como método de 

screening. Debido a que pequeñas MAVP pueden 

evolucionar con el tiempo, se recomienda el re-

screening con pulsioxímetro y/o radiografía de tórax o 

ecocardiografía transtorácica o TC de tórax en adultos 

cada 5 años. 

Por último, dado que las MAVH dan síntomas una vez 

que ocasionan fallo cardíaco derecho en la edad adulta, 

sólo se recomienda buscarlas una vez que existan 

signos o síntomas relacionados. 

Líneas de investigación 

 Mejora de las técnicas de imagen para diagnosticar 

MAVC, así como búsqueda de un mejor conocimiento 

de las múltiples malformaciones vasculares del sistema 

nervioso central relacionadas con la THH. 

 Imagen de seguimiento en las MAVP tratadas, 

buscando nuevas técnicas para determinar 

persistencia. 

 Monitorización de la dinámica funcional de los shunts 

intrahepáticos.  

 La administración oral de C13-metacecina y la 

detección de C13- CO2 espirado en aliento puede ser 

sensible para detectar shunts intrahepáticos. 

 Monitorización de la respuesta de las malformaciones 

hepáticas a fármacos antiangiogénicos como 

bevacizumab. 

 Técnicas de imagen de MAV viscerales y sus 

complicaciones. 

Conclusión 

La imagen tiene un papel fundamental en el 

diagnóstico y manejo de la THH, particularmente en 

relación con las malformaciones arteriovenosas 

cerebrales, pulmonares y hepáticas. La correlación con 

el genotipo y fenotipo brinda la oportunidad de 

comprender mejor la historia natural de las 

malformaciones vasculares. 

Valoración personal: 

Aporta una visión holística e integral del espectro 

radiológico de la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, 

de manera que el lector adquiere un conocimiento 

prácticamente completo de los hallazgos radiológicos 
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de la enfermedad. Además, permite comprender la 

fisiopatología subyacente a las malformaciones 

vasculares. Sin embargo, no se explica realmente cómo 

el genotipo influye en el fenotipo. 
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Lumen Drainage Catheter to Enhance the Active 

Evacuation of Complex Fluid Collections. J Vasc Interv 
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Sociedad: Journal of Vascular and Interventional 
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Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: F (French), TC 

(tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: JVIR es la revista oficial de 

la Sociedad Internacional de Radiología 

Intervencionista. Con un factor de impacto de 3.64, es 

revisada por pares y se publica mensualmente desde 

1990, cubriendo temas médicos críticos, clínicos, de 

investigación básica, radiológicos, patológicos y 

socioeconómicos de importancia para el campo de los 

procedimientos mínimamente invasivos. 

En este número la mayoría de artículos tratan de 

técnicas novedosas, entre las que destacaría la 

inducción de hipertrofia lobar hepática con 

radioembolización. Llama la atención la cantidad de 

artículos de innovación tecnológica sobre nuevos 

dispositivos como stent con paclitaxel, dispositivos de 

cierre femoral ecoguiados, nuevos materiales de 

embolización basados en agua, o el artículo elegido 

para esta revisión. Aunque la mayoría de los artículos 

son de la vertiente intervencionista, también se 

incluyen algunos sobre radiología diagnóstica, a 

destacar una revisión sobre el uso de TC espectral para 

diferenciar endofugas tipo 2 de alto riesgo. 

Motivo para la selección: Las colecciones infecciosas 

constituyen una patología de incidencia creciente y de 

manejo radiológico, tanto en su diagnóstico como en 

su tratamiento. El drenaje guiado por imagen supone 

una competencia básica en la formación de radiólogos 

tanto intervencionistas como diagnósticos. El avance 

tecnológico de esta técnica ha sido escaso en los 

últimos años, por lo que este tema resulta de interés al 

proponer un nuevo sistema que permite un drenaje 

más fácil y efectivo de colecciones complejas.  

Resumen: 

El drenaje percutáneo es el tratamiento de elección 

para colecciones líquidas de diferente etiología. 

Comparado con el drenaje quirúrgico abierto, el 

drenaje guiado por imagen conlleva una menor 

morbimortalidad, reducción del tiempo de ingreso 

hospitalario y mejoría de los costos derivados de la 

asistencia. El desarrollo y aumento de las cirugías ha 

hecho que la incidencia de las colecciones y 

paralelamente el número de drenajes se incremente, 

sin embargo, no se ha acompañado de un significativo 

avance tecnológico en los catéteres de drenaje desde 

hace tiempo.  

Esto supone un problema sobre todo ante colecciones 

complejas, que acaban necesitando múltiples 

intervenciones y aumentando los gastos derivados 

totales. El 16-19% de las colecciones hepáticas, el 30% 

https://twitter.com/fransiegarrido
mailto:Fragarsan4@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2021.02.024
https://twitter.com/jvirmedia?lang=es
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de las colecciones perirrenales y en músculo iliopsoas, 

y hasta el 40% de las colecciones pancreáticas 

necesitan varios drenajes repetidos. Esto se cree que 

es por la densidad y composición del contenido 

coleccionado, la loculación de las colecciones o por las 

limitaciones de los propios catéteres. Se ha visto que el 

drenaje proactivo con lavados es necesario y 

beneficioso para un drenaje más rápido, no obstante, 

requiere recursos de enfermería, lo que aumenta los 

gastos de la atención sanitaria. 

En este artículo se propone el uso de un dispositivo 

experimental que permite el drenaje de colecciones 

con un sistema de lavado interno y externo. Se 

compara el uso de este prototipo con catéteres de 

drenaje convencionales, aplicándolos en diferentes 

tipos de colecciones y evaluando el tiempo y el 

porcentaje de colección drenado, entre otros 

parámetros. 

Para ello se diseñó un prototipo de catéter de doble luz 

a partir de un catéter de drenaje perforado 

convencional (de 20F y 28F), y un catéter de infusión 

microperforado (4F) insertado dentro de la pared del 

catéter de drenaje. El catéter de infusión contiene 

perforaciones hacia la luz del catéter de drenaje y hacia 

la colección, actuando como catéter de lavado tanto de 

la colección como de la luz interna del catéter de 

drenaje. El efecto de este prototipo se comparó con 

catéteres de drenaje convencionales de 20 y 28F. 

Las colecciones para drenar fueron diseñadas en vitro 

a partir de distintos componentes para simular 

colecciones serosas (agua), purulentas (yogur licuado), 

de líquido con partículas simulando a la necrosis grasa 

(avena diluida) y hematomas (sangre bovina 

parcialmente coagulada). 

Se colocaron los catéteres en bolsas con los distintos 

compuestos que simulaban las colecciones, dejando el 

catéter de drenaje por debajo de las mismas para que 

se evacuase por gravedad. El catéter de doble luz fue 

lavado en intervalos de un minuto. Se realizaron 

múltiples experimentos de drenaje con ambos 

catéteres, repitiendo el proceso para cada colección 

entre 4 y 8 veces, y comparando medias en función del 

tiempo total y porcentaje de drenado. 

En los modelos de fluidos viscoso, que simula pus, y de 

líquido con partículas, que simula la necrosis 

pancreática infectada, el catéter prototipo logró una 

tasa de drenaje media más alta que el catéter 

convencional, con una mayor proporción de la 

colección drenada antes de ocluirse. Esta diferencia fue 

aún más pronunciada en el modelo de sangre 

parcialmente coagulada, que simulaba un hematoma 

agudo, además de drenar una proporción mucho 

mayor de la colección. Por tanto, los resultados 

preliminares in vitro sugieren que el catéter de doble 

luz, al permitir un lavado activo simultáneo interno y 

externo, puede reducir las oclusiones y mejorar las 

tasas de drenaje de fluidos muy viscosos y cargados de 

detritus. 

Una de las ventajas de este prototipo es que tiene dos 

luces separadas, una para el drenaje y otra para el 

lavado, lo que permite lavar el catéter sin tener que 

desconectarlo de la bolsa colectora, introducir el suero 

y volver a aspirarlo. Además, esto hace que se trate de 

un sistema cerrado que ayuda a mantener la 

esterilidad en colecciones no infectadas y permite que 

siempre exista un volumen constante en la colección a 

la hora del lavado. El hecho de que el catéter de lavado 

disponga de orificios en la luz externa e interna va a a 

permitir que, por un lado, se lave la colección para que 

se licue su contenido mientras que los orificios en la luz 
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interna lavan la luz del catéter de drenaje y evitan que 

este se obstruya, a la vez que va evacuando la 

colección.  

Valoración personal: 

Creo que es una solución original a un problema 

creciente como es el drenaje de colecciones complejas, 

cada vez más habituales dado el avance en técnicas 

quirúrgicas y los buenos resultados en términos de 

costo-eficiencia del drenaje percutáneo guiado por 

imagen. El prototipo propuesto tiene numerosas 

ventajas, entre las que destacaría la capacidad de 

lavado simultáneo tanto de la luz interna del catéter, 

para evitar su obstrucción, como de la colección, lo que 

permitiría un drenaje más rápido y más completo de 

colecciones complejas. 

Al tratarse de un estudio in vitro conlleva numerosas 

limitaciones. La primera de ellas es la dificultad de 

recrear las colecciones en su contenido natural, siendo 

los resultados obtenidos imprecisos. El lavado del 

catéter prototipo se realizó cada minuto, situación 

difícil de poner en práctica durante la actividad clínica 

diaria. Así mismo, los catéteres de drenaje 

convencionales no fueron lavados, pudiendo haber 

magnificado el efecto comparativo del catéter 

prototipo. Otra limitación que encuentro es el gran 

calibre de los catéteres utilizados (20 y 28F), raramente 

usados en la práctica clínica, aunque necesarios para 

construir el prototipo a estudio dado la necesidad de 

colocar el catéter 4F de lavado en su pared.  
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Línea editorial del número:  

El número de julio de 2021 del Journal of Vascular and 

Interventional Radiology consta de dos editoriales, dos 

comunicaciones especiales, cuatro cartas al editor, 17 

estudios originales, seis artículos de discusión, 

preguntas de CME y un rompecabezas (del cual solo 

acerté dos sin ayuda de Google). Hay tres artículos 

originales y dos discusiones que hablan del TIPS, dos de 

ellos estudiando el papel de la etnia y el nivel 

socioeconómico en los resultados de este 

procedimiento. Dos artículos originales estudian la 

predicción de éxito con angio-TC previo a la 

embolización de endofugas tipo II, uno de ellos 

centrado en las que tienen como etiología a las arterias 

lumbares. Por último, existen dos estudios originales 

sobre la embolización prostática, uno con el fin de 

evitar el cateterismo en pacientes con retención 

urinaria aguda causada por hiperplasia prostática 

benigna y otro que estudia su efectividad y seguridad 

para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario 

inferior por hiperplasia prostática benigna en hombres 

con cáncer de próstata localizado concurrente. 

Motivos para la selección: El síndrome del ligamento 

arcuato medio es una entidad infrecuente, pero que en 

muchas ocasiones se sobrediagnostica en los estudios 

de angio-TC. Por esta razón creo que es importante 

profundizar algo más sobre este síndrome y conocer 

sus posibilidades diagnósticas y terapéuticas que 

existen. 

Resumen: 

El SLAM se define por un complejo de síntomas 

clínicos: dolor abdominal posprandial crónico, náuseas, 

vómitos y pérdida de peso involuntaria. Estos síntomas 

se han atribuido tradicionalmente a la isquemia por 

demanda del intestino anterior secundaria a la 

compresión extrínseca del tronco celíaco, por lo que 

los enfoques terapéuticos se han centrado en restaurar 

su flujo arterial. No obstante, una teoría alternativa 

propuesta recientemente sugiere que los síntomas son 

el resultado del pinzamiento de las fibras nerviosas del 

plexo celíaco por el LAM. La neuropatía compresiva 
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resultante causa un desequilibrio autonómico o una 

respuesta vasodilatadora posprandial fallida con la 

consiguiente hipoperfusión y transmisión del dolor a 

través de fibras nociceptivas viscerales. 

Los objetivos de los autores en este artículo fueron 

evaluar el éxito técnico del BPC, las puntuaciones de 

dolor antes y después del BPC y la presencia de náuseas 

o vómitos en una cohorte de pacientes diagnosticados 

clínicamente con SLAM, así como correlacionar la 

respuesta con la anatomía del tronco celiaco. Para ello, 

se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte de 

96 pacientes de una sola institución con diagnóstico 

clínico de SLAM, que habían sido sometidos a un total 

de 103 BPC percutáneos guiados por TC. Los pacientes 

con dolor abdominal crónico con etiologías 

identificables fueron excluidos. 

En el procedimiento del BPC el objetivo del punto de 

punción fueron los espacios antecrurales yuxtacelíacos 

bilaterales y se confirmó su correcta colocación 

mediante la inyección de contraste y la documentación 

de su dispersión en el espacio paraaórtico anterior. 

Según el peso del paciente, se inyectó una mezcla de 0-

5 ml de lidocaína al 1%, 15-30 ml de bupivacaína al 

0,25% y 12-24 mg de betametasona para el BPC. No se 

ofreció neurolisis del plexo celíaco debido a la falta de 

datos de seguridad para esta población de pacientes. 

Cuando estaban disponibles, se revisaron las imágenes 

antes y después del procedimiento para cada paciente, 

incluida la angiografía por TC abdominal inspiratoria y 

espiratoria. La TC antes del procedimiento estaba 

disponible en 81/96 pacientes (84%), y de estos 81 

pacientes sólo 9 (11%) disponían de angiografía por TC 

abdominal inspiratoria y espiratoria. La mayoría de los 

pacientes presentaron una anatomía normal (59/81, 

73%), el resto presentaron anatomía tradicional de 

SLAM (22/81, 27%): estenosis focal excéntrica del 

tronco celíaco (21%), con una media de estenosis 

luminal del 68% ± 24), tronco celíaco desplazado hacia 

abajo (27%), configuración en forma de gancho del 

tronco celíaco (21%), colateralización de vasos (23%) o 

variabilidad respiratoria (5%). 

La revisión de imágenes después del procedimiento 

demostró posiciones de la punta de la aguja en el plano 

axial en la región supracelíaca (12%), región 

yuxtacelíaca (50%), entre el tronco celíaca y AMS (22%) 

o inferior a la AMS (14%). Los patrones de dispersión 

del medio de contraste después del procedimiento 

fueron revisados y clasificados según la opacificación 

en los cuatro cuadrantes que rodean el tronco celíaco: 

presente en los cuatro cuadrantes (64,1%), en 

cuadrantes superiores bilaterales (72,8%) y en 

cuadrantes inferiores bilaterales (73,8%). No se 

identificó correlación entre los patrones de dispersión 

y el cambio en la puntuación media del dolor (p = 

0,999). 

Respecto a los resultados técnicos, de los 

procedimientos de BPC intentados, 102/103 (99%) 

fueron técnicamente exitosos, y el que no se completó 

fue por petición del paciente debido a ansiedad. La 

duración media del procedimiento fue de 36±11,6 

minutos. La mayoría de los pacientes (56%) recibieron 

sedación moderada bajo la supervisión de un radiólogo 

intervencionista, solo el 5% se sometió a anestesia 

general y el 39% de los casos se manejó con atención 

de anestesia monitorizada. En la mayoría de los 

pacientes, el abordaje del plexo celíaco se realizó 

mediante el acceso posterior bilateral (61/103, 59%), 

el abordaje anterior se utilizó en un 3% de los 

procedimientos y el acceso unilateral fue adecuado en 

el 40% de los procedimientos. Se requirió la 

transgresión planificada de las estructuras 
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intervinientes (pleura, hígado, riñón o páncreas) para 

la colocación adecuada de la aguja en 12 de 103 (12%) 

procedimientos. 

Las complicaciones técnicas incluyeron 3 neumotórax 

(3%) y un paciente (0,9%) refirió diarrea y otro (0,9%) 

dolor en el hombro izquierdo autolimitado. Esto 

supuso 4% de eventos adversos menores y 1% 

moderados. 

De esta forma, este estudio apoya el abordaje 

posterior bilateral: factible en todos los pacientes, con 

un riesgo mínimo de transgresión de las estructuras 

intervinientes y tasa baja de complicaciones. 

En cuanto a los resultados clínicos el 83% de los 

pacientes (86/103) informaron una disminución del 

dolor posprandial después de cada BPC, siendo la 

puntuación media antes del BPC de 6,3 ± 3 puntos y la 

de después 0,9 ± 2,2 puntos (p <0,001). La prevalencia 

de náuseas posprandiales disminuyó del 38% al 12% 

(p<0,001) y la prevalencia de vómitos posprandiales 

del 16% al 5% (p = 0,019). Además, 89 de 103 (86%) 

pacientes declararon haber sido capaces de ingerir un 

alimento que previamente desencadenaba dolor 

epigástrico inmediatamente después del BPC. No se 

observaron diferencias en el alivio del dolor después 

del BPC entre los pacientes con hallazgos anatómicos 

normales y con anatomía de SLAM. Esto sugiere que la 

etiología primaria de los síntomas es neuropática y que 

el pinzamiento arterial sólo está presente en un 

subconjunto de pacientes que presentan neuropatía. 

Como tal, la ausencia de estenosis o desplazamiento 

celíaco en las imágenes no debe utilizarse como 

criterio de exclusión para el diagnóstico de SLAM. No 

obstante, no existen estrategias de imagen validadas 

que determinen la relación entre las fibras músculo-

tendinosas del diafragma y el ligamento y las fibras 

nerviosas del plexo celíaco en pacientes con SLAM. Por 

lo tanto, la respuesta subjetiva al BPC, realizada de 

manera estandarizada, puede convertirse en el 

estándar de oro del diagnóstico en pacientes con 

sospecha de SLAM. 

Dado que a todos los pacientes se les ofreció cirugía 

electiva SLAM después de su BPC, se evaluaron las 

diferencias entre los resultados de la CBP en los 

pacientes que se sometieron a cirugía electiva y los que 

no. 44 de 96 pacientes (46%) se sometieron a resección 

del LAM y del plexo celíaco durante el período de 

estudio, estos 44 pacientes tenían puntuaciones 

medias de dolor antes del BPC estadísticamente más 

altas que el grupo que rechazó la cirugía (7±2,5 vs. 

5,6±3,3, p = 0,023. Después del BPC, el grupo que se 

sometió a cirugía electiva tuvo una puntuación de 

dolor significativamente menor que el grupo sin cirugía 

(0,4±1,3 vs. 1,3±2,6, p = 0,043). Por esto, además de su 

papel en el diagnóstico de SLAM, el grado de respuesta 

al BPC podría servir como pronóstico para determinar 

qué pacientes se someterán a cirugía electiva, ya que 

el BPC puede imitar transitoriamente la resección del 

plexo celíaco y puede usarse para simular los efectos 

esperados de la cirugía SLAM. 

Valoración personal: 

Este estudio demuestra de manera estandarizada que 

el BPC es una herramienta segura y útil para el 

diagnóstico del SLAM. No obstante, se trata de un 

estudio retrospectivo y con una muestra pequeña de 

pacientes, por lo que son necesarios más estudios y de 

carácter prospectivo para confirmarlo. 

Además, de ser un estudio retrospectivo, existen otros 

puntos negativos. Una parte importante de los casos 

no tenía imágenes antes del procedimiento y de los 

estudios disponibles, la mayoría no tenían fases 
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inspiratoria y espiratoria en el estudio de angiografía 

por TC. Además, los resultados quirúrgicos no se 

analizaron en el estudio actual; por lo tanto, aún se 

desconoce la correlación entre la respuesta al BPC y la 

respuesta a la cirugía SLAM. 
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Drug Administration), i.v. (intravenoso), p (valor de 

significación), PACS (Picture Archiving and 

Communication System), RM (resonancia magnética). 

Línea editorial número: Insights into imaging es la 

revista oficial de la European Society of Radiology 

(ESR). Se trata de una publicación bimestral que 

engloba desde enero/21 un total de 86 artículos muy 

variados, y todos de acceso libre bajo la marca 

SpringerOpen. En ella se publican tanto artículos 

originales como revisiones educativas, estudios de 

calidad y guías de recomendación de las principales 

sociedades radiológicas. 

Este mes, mi revisión consiste en re-evaluar el número 

anterior y seleccionar otro artículo diferente al 

publicado en la revista CBseram por Ramón De La 

Torre. En esta ocasión he escogido un artículo de junio 

que trata sobre la hipnosis como terapia alternativa a 

la sedación en pacientes claustrofóbicos previa 

realización de una RM. 

Entre el resto de los artículos publicados en el mes de 

junio encontramos otros interesantes como el artículo 

titulado Imaging side effects and complications of 

chemotherapy and radiation therapy: a pictorial review 

from head to toe. Revisión pictórica que tiene como 

objetivo evitar la mala interpretación que existe entre 

efectos secundarios propios de la radiación o 

quimioterapia frente a los signos de recidiva o 

progresión. Do oncologists prefer subspecialty 

radiology reports? A quality care study es otro artículo 

interesante. Los autores proponen una nueva 

subespecialidad dentro de la radiología: la 

oncorradiología, haciendo hincapié en la necesidad de 

subespecialización para una mejor calidad asistencial, 

lo que además es agradecido por los servicios de 

oncología. Se demuestra que aquellos estudios 

realizados por radiólogos subespecializados en 

oncología se informan con más detalle y menos fallos 

respecto a los realizados por el radiólogo general. 

Motivos para la selección: Este artículo aborda la 

posibilidad de implantar nuevas alternativas a la 

sedación general con pacientes claustrofóbicos, en 

concreto proponen la hipnosis. Me decanté por este 

tanto por su originalidad (hasta el momento solo hay 

publicado un case report y 2 pequeñas series de casos) 

como por la importancia en la práctica clínica que 
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tiene, ya que esta fobia es muy limitante en nuestro día 

a día a la hora de valorar un diverso espectro de 

patologías donde se requiere RM para su correcta 

evaluación. 

Resumen: 

El propósito del presente estudio es evaluar la calidad 

de la imagen de RM, así como determinar el porcentaje 

de pacientes claustrofóbicos que consiguen llegar al 

final del examen bajo la hipnosis frente a los que se les 

realiza sedación. 

La incidencia de claustrofobia oscila entre el 1 y el 15%, 

impidiendo en algunos casos completar el estudio si no 

es bajo sedación farmacológica. Se realizan 

normalmente bajo anestesia general espontánea o 

sedación con benzodiacepinas. Sin embargo, los 

autores de este estudio proponen las técnicas no 

farmacológicas como una opción alternativa, 

concretamente la hipnoterapia. 

Se trata de un estudio retrospectivo en el que se 

empleó la base de datos de un único centro. El "grupo 

de hipnosis" incluyó 40 pacientes sometidos a hipnosis 

entre noviembre 2015 a febrero de 2019 y con 

antecedente de tener una RM interrumpida 

previamente debido a la claustrofobia. El grupo de 

“control" incluyó a los pacientes a los que se les realizó 

el estudio bajo sedación farmacológica (Propofol 2 

mg/kg i.v., Fentanilo 2 mcg/kg i.v. para la inducción. 

Propofol 6–8 mg/kg/h i.v para el mantenimiento). Dos 

radiólogos experimentados evaluaron aleatoriamente, 

de forma independiente, la calidad de imagen de los 

dos grupos utilizando la escala Likert: 0 = no 

diagnósticas; 1 = mala calidad; 2 = calidad regular; 3 = 

buena calidad; 4 = muy buena calidad. Se realizaron 

estadísticas descriptivas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, los estudios se 

completaron en todos los casos. Las calificaciones 3 y 4 

(buena o muy buena calidad) representaron la mayoría 

en ambos grupos, 53/80 del total. Sólo el 5% (4/80) de 

los exámenes se clasificaron por debajo de la 

puntuación 2. No se encontró diferencia significativa 

en la calidad de imagen entre los dos grupos (p = 0.06) 

y en solo un 2.5% (2/80) de los casos la discordancia en 

la puntuación fue mayor de 1 categoría. 

Curiosamente, los exámenes de pelvis recibieron la 

calificación más baja entre todas las categorías y la 

mayoría estaban en “el grupo de hipnosis” (5 pacientes 

frente a 1 pacientes control). Los autores sugieren la 

relación entre este hallazgo y los artefactos 

provocados por la localización próxima de las asas 

intestinales. La administración de propofol y fentanilo 

durante la sedación podría disminuir el movimiento 

intestinal, lo que también explicaría la mejora de la 

calidad de imagen en este grupo. 

Los autores del artículo concluyen a favor de la hipnosis 

como terapia alternativa a la anestesia general en 

aquellos pacientes con claustrofobia y dispuestos a 

colaborar, tras confirmar que no hay diferencias 

significativas entre ambos grupos. Sin embargo, la 

hipnosis no tiene efectos secundarios al contrario que 

los numerosos y conocidos de las benzodiacepinas u 

otros fármacos hipnóticos.  Según la información 

proporcionada por la FDA, las reacciones adversas más 

comunes son el dolor de cabeza, somnolencia, por lo 

que los pacientes no pueden conducir, así como 

interacción con otros medicamentos.  

Por otro lado, existe escasa bibliografía y a diferencia 

de la poca existente (un case report y 2 pequeñas series 

de casos), nuestros autores realizan la hipnoterapia 

antes de entrar a la sala de exploración, sin interferir 
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con la programación normal, en la literatura previa 

esta opción retrasaba los estudios al llevarse a cabo 

con el paciente dentro ya de la sala de RM. 

Valoración personal: 

Me parece un artículo idóneo para cualquier nivel, ya 

que se trata de un estudio referente a problemas 

técnicos que pocas veces se mencionan en este tipo 

formato de publicación a pesar de ser problemas reales 

muy limitantes en los que además podemos intervenir 

y solucionar. 

Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones. La 

primera, el número de pacientes es relativamente 

pequeño y los incluidos no recibieron ningún 

cuestionario de claustrofobia validado. No obstante, 

cada paciente del estudio había interrumpido 

previamente una RM debido a la claustrofobia, lo que 

indica que había una dificultad objetiva en el manejo 

de esta situación estresante. 

Por otro lado, los pacientes fueron incluidos sobre una 

base voluntaria; esto potencialmente podría ser un 

sesgo de selección, pero la hipnosis es efectiva sólo con 

pacientes activamente cooperativos y una selección 

aleatoria sería difícil de implementar para tal 

procedimiento. Por último, el estudio no fue diseñado 

para una región anatómica específica, sin embargo, los 

dos grupos coincidieron en cuanto al tipo de examen 

sin diferencias estadísticas y como tales pudieron ser 

comparables. 
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Línea editorial del número: European Journal of 

Radiology es una revista propiedad de la multinacional 

de la edición científica Elsevier, creada como “revista 

transformadora”. Se basa en un modelo de negocio a 

caballo entre el acceso libre y la suscripción de pago, 

que requiere también el abono de una cuota para la 

publicación de contenido original. Menos veterana que 

otras compañeras (se crea en 2016) en este número 

recoge artículos de varias subespecialidades, más 

centradas en los aspectos técnicos y de evaluación de 

rendimiento diagnóstico de las pruebas de imagen que 

en su vertiente clínica.   

Motivos para la selección: Este artículo resulta 

interesante para establecer un marco de referencia de 

las diferentes técnicas de diagnóstico asistido por 

ordenador empleadas en el estudio de la enfermedad 

aterosclerótica, con interés en la caracterización de las 

placas.   

Resumen: El infarto de miocardio y el ictus son las 

principales causas de mortalidad global, en estrecha 

relación con la enfermedad aterosclerótica y el 

desarrollo de placas. La morfología de la placa y su 

composición son claves para comprender la 

inestabilidad hemodinámica y el riesgo de rotura, 

trombosis y embolia de las mismas. La ATC es la prueba 

más empleada para estudiar las placas gracias a su 

disponibilidad y alta capacidad resolutiva. El estudio 

habitual de esta patología se basa en la evaluación 

visual de la placa en cuanto a morfología, tamaño y 

composición y la medición del grado de estenosis.  

La aplicación de algoritmos de IA al estudio de la 

enfermedad cardiovascular goza de gran interés hoy 

día: se han desarrollado diversas soluciones 

informáticas capaces tanto de exprimir las 

posibilidades técnicas de la ATC (en cuanto a mejora de 

la calidad de imagen y reducción de dosis de radiación 

y artefactos de movimiento) y de facilitar el análisis de 

las placas de ateroma (con análisis automáticos de 

composición y segmentación).   

Los rasgos de inestabilidad de la placa aterosclerótica 

(hemorragia intraplaca, núcleo necrótico-rico en 

lípidos, inflamación intraplaca, calcificaciones 

punteadas, remodelado…), la inflamación del tejido 

adiposo perivascular (implicado en la homeostasis 

vascular y el desarrollo de placas) y la calcificación 

tienen rasgos semiológicos que pueden procesarse 

para su interpretación por un sistema informático.  
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Los principales frentes de actuación de la IA en el 

análisis de las placas se vertebran en los siguientes 

apartados:  

 Preparación y adquisición de imagen: los 

algoritmos de IA son capaces de detectar 

imágenes subóptimas o de escaso valor 

diagnóstico y aportar soluciones sobre la 

marcha (en cuanto a corrección de artefactos 

de movimiento cardíaco o respiratorio, de 

contraste insuficiente, por limitación del campo 

de estudio o mala calidad general del estudio). 

Están en desarrollo sistemas automáticos para 

la optimización de los tiempos del estudio 

angiográfico y la minimización de la cantidad de 

contraste administrada. 

 Detección de características sospechosas en el 

estudio preliminar: servirían para poner sobre 

aviso al radiólogo informante de los rasgos de 

sospecha. 

 Segmentación vascular y análisis de placas. 

 Aplicaciones de radiómica: se centran en la 

extracción y análisis de características de las 

imágenes para determinar la composición de la 

placa interrogada.  

Las aplicaciones de IA tienen potencial para facilitar el 

trabajo del radiólogo, pero no conseguirán 

reemplazarlo. La mayor flexibilidad cognitiva humana y 

los crecientes dilemas ético-legales que se encuentran 

con estos sistemas son algunas de las razones. 

Respecto al manejo de los datos personales empleados 

para el entrenamiento de los sistemas, su validación y 

validez todavía queda camino por andar.  

 

 

Valoración personal:  

Se trata de un artículo de revisión escueto que aporta 

pinceladas sobre inteligencia artificial y aplicaciones en 

aterosclerosis. Define correctamente los conceptos del 

área informática pero no profundiza en la semiología 

radiológica de la patología vascular ni de la placa. Su 

mayor fortaleza se encuentra en la exposición 

ordenada de los estudios llevados a cabo en cada área 

(análisis morfológico, de vulnerabilidad, a nivel 

coronario o carotídeo...), que puede ser útil para su 

revisión detallada.  

Este artículo que llega en plena temporada estival, 

pese a su limitada extensión y contenido, podría servir 

para centrar a aquellos que no saben dónde situarse 

respecto a la IA y plantear posibles líneas de estudio 

y/o desarrollo profesional. La IA ha llegado para 

quedarse y el avance en las aplicaciones en desarrollo 

es sostenido. Conocer los puntos fuertes de aquellos 

que podamos aplicar a nuestra práctica es interesante 

tanto a nivel comercial, organizativo y diagnóstico.  
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Comparación de la angio-TC 

con la ecocardiografía 

transesofágica en la evaluación 

de las complicaciones 

postoperatorias tras la cirugía 

de Norwood y sus implicaciones 

en el tratamiento 

 

Juan Miranda Bautista 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

Madrid, R4 

mirandabautistajuan@gmail.com 

 

Artículo original: Salman R, More SR, Ferreira Botelho 

MP et al. Role of gated cardiac computed tomographic 

angiography in the evaluation of postsurgical 

complications after stage I Norwood procedure and its 

implications on management: a comparative study 

with two-dimensional echocardiography. Pediatr 

Radiol. 2021; 51:1185–91. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-021-04966-4  

Sociedad: European Society of Paediatric Radiology 

(@EurSPR), Society for Pediatric Radiology 

(@SocPedRad). 

Palabras clave: catheter angiography, children, 

computed tomographic angiography, congenital heart 

disease, echocardiography, heart, hypoplastic left 

heart syndrome, Norwood procedure 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ATC (Angiografía 

por Tomografía Computarizada), ETT (Ecocardiografía 

Transtorácica), SCIH (Síndrome de Corazón Izquierdo 

Hipoplásico). 

Línea editorial: El número del mes de junio de la revista 

Pediatric Radiology ofrece un minisymposium sobre 

patología de cabeza y cuello, del que destacaría un 

artículo que habla sobre el desarrollo normal de los 

senos paranasales y sus implicaciones sobre la imagen. 

La segunda parte trata sobre patologías de toda índole 

en el niño y en el feto. Entre todos ellos creo que 

merece especial atención el que demuestra la utilidad 

de la RM en el diagnóstico prenatal de malformaciones 

venolinfáticas y su utilidad en el diagnóstico diferencial 

con otras lesiones, como los quistes fetales.  

Motivos para la selección: He elegido el artículo por 

tratar la patología de las cardiopatías congénitas, un 

tema que a priori resulta relativamente complejo o 

desconocido para los residentes y radiólogos 

generales. En mi opinión, todos deberíamos tener al 

menos unas nociones básicas sobre estas patologías, 

incluyendo el papel que desempeñan las pruebas de 

imagen en el diagnóstico y seguimiento, así como en la 

detección de complicaciones.   

Resumen:  

El SCIH es un espectro de malformaciones cardiacas 

con distintos grados de alteraciones en el desarrollo 

del corazón izquierdo y la aorta. Incluye entidades 

como la atresia, la estenosis o la hipoplasia de la válvula 

mitral o aórtica, unido a una marcada hipoplasia o 

ausencia del ventrículo izquierdo e hipoplasia de la 

aorta ascendente y el cayado aórtico.  

El procedimiento inicial de cirugía paliativa en el SCIH 

es la cirugía de Norwood.  Consiste en la creación de 

una aurícula común mediante la ampliación de la CIA 

preexistente, una reconstrucción de la neo-aorta 

mediante anastomosis latero-lateral entre la arteria 

pulmonar principal y la aorta ascendente hipoplásica, 

lo que se conoce como anastomosis DKS. Además, se 

crea un flujo alternativo arterial pulmonar a través de 

mailto:mirandabautistajuan@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-021-04966-4
https://twitter.com/EurSPR
https://twitter.com/SocPedRad
https://twitter.com/SocPedRad
https://doi.org/10.1007/s00247-020-04859-y
https://doi.org/10.1007/s00247-020-04859-y
https://doi.org/10.1007/s00247-020-04939-z
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una derivación de Blalock-Taussig-Thomas o conocido 

como shunt de Sano.  

La técnica ha ido mejorando con el paso de los años, 

sin embargo, todavía son muchas las complicaciones 

posquirúrgicas relacionadas con este procedimiento. 

La ETT está aceptada como la primera prueba de 

imagen en la valoración del postoperatorio inmediato. 

No obstante, no existen muchos estudios que 

contemplen el papel de la ATC cardiaco urgente en la 

detección directa de complicaciones y su impacto 

sobre el manejo terapéutico, lo que constituye el 

objetivo principal de este estudio.  

Para ello se realizó un análisis retrospectivo que 

incluyó a un total de 34 pacientes entre 2016 y 2019 

con cirugía de Noorwood que fueron candidatos a la 

realización de una ATC cardiaco para la detección de 

complicaciones. A todos ellos se les realizó 

previamente un ETT en un intervalo de tiempo de 2 

días.  Se recogieron los datos demográficos de los 

pacientes, se compararon los resultados de la ATC 

cardiaco y ETT, notificando también las intervenciones 

realizadas posteriormente.  

La ATC detectó 56 alteraciones en 30 de los 34 

pacientes, siendo 23 de ellas relacionadas 

directamente con complicaciones posquirúrgicas, 

incluyendo complicaciones relacionadas con el shunt 

(43%), estenosis de la anastomosis Damus-Kaye-

Stansel (9%) y anomalías en la conformación de la neo-

aorta y sus ramas (48%). Las complicaciones se 

manejaron de la siguiente manera: cirugía abierta 

(35%), intervencionismo cardiaco (30%), médico (17%). 

En el 13 % de las complicaciones detectadas la ATC no 

condicionó un cambio en el tratamiento.  

La ETT no detectó las complicaciones en 8 de los 23 

pacientes (35%) en los que la ATC fue diagnóstica. En el 

75% de estos pacientes la única detección por la ATC 

fue determinante ya que condicionó un cambio en el 

manejo terapéutico, bien mediante cirugía abierta 

(50%) o intervencionismo cardiaco (25%).   

En conclusión, se puede aceptar que la ATC tiene 

potencial para jugar un papel importante en la 

detección de estas complicaciones posquirúrgicas en 

pacientes sometidos a cirugía de Norwood. Su 

efectividad, bajo coste y carácter no invasivo la 

convierten en una alternativa al cateterismo cardiaco 

en el manejo inicial de estos pacientes, por lo general 

críticos. Por ello debe ser considerada, a la vista de los 

resultados, como complemento a la ETT en el 

descubrimiento de nuevos hallazgos, lo que tiene 

consecuencias directas sobre el manejo y seguimiento 

de estos pacientes.  

Valoración personal:  

El artículo elegido es fácil de leer, aporta algunas 

imágenes de alta resolución e incluye una tabla 

comparativa sobre los hallazgos en ATC y ETT de las 

complicaciones posquirúrgicas en la técnica de 

Norwood, incluyendo la actitud a llevar a cabo en cada 

una. Además de su enfoque científico, muestra unos 

resultados consistentes en los que se demuestra la 

utilidad de la ATC cardiaca en estos pacientes, con 

perspectivas de poder implementarla próximamente 

en los nuevos protocolos de seguimiento de estos 

pacientes. 
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¿Son importantes todas las 

masas renales de pequeño 

tamaño? Qué hacer ante una 

masa renal incidental entre 21 y 

39 UH 

 

Carlos Parralejo Cañada 

Hospital Clínic Universitari de València (HCUV), R1 

carlosparralejo95@gmail.com 

 

Artículo original: Corwin MT, Altinmakas E, Asch D, 

Bishop KA, Boge M, Curci NE, et al. Clinical Importance 

of Incidental Homogeneous Renal Masses That 

Measure 10–40 mm and 21–39 HU at Portal Venous 

Phase CT: A 12-Institution Retrospective Cohort Study. 

American Journal of Roentgenology. 2021;217(1):135-

40. 

DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.20.24245 

Sociedad: American Roentgen Ray Society 

(@AJR_Radiology) 

Palabras clave: incidental, indeterminate, portal 

venous phase, renal mass. 

Abreviaturas: ACR (Colegio Americano de Radiología), 

CCR (carcinoma de células renales), TC (tomografía 

computarizada), UH (Unidades Hounsfield). 

Línea editorial del número: La American Journal of 

Roentgenology (AJR) es una de las principales revistas 

de la especialidad de radiología a nivel mundial, con 

una larga trayectoria, que ha ido transformándose y 

adaptando su contenido al avance de la especialidad e 

incluso al desarrollo de otras especialidades como la 

radioterapia o la medicina nuclear. En esta edición del 

mes de julio destacan la sección de imagen abdominal, 

por el número de artículos originales incluidos, y la 

sección de imagen cardiotorácica, con un estudio 

multicéntrico sobre el valor pronóstico de la TC en la 

severidad de los pacientes hospitalizados por COVID-

19, patología con tanto impacto en el momento actual. 

Motivos para la selección: Me parece interesante 

poder homogeneizar y aportar criterios objetivos en 

cuanto al seguimiento de lesiones incidentales tan 

frecuentes como las masas renales de pequeño 

tamaño ya que, debido a su elevada prevalencia y 

frecuente origen benigno, pueden acabar perdiendo 

atención e interés por parte de los radiólogos.   

Resumen:  

Las masas renales son hallazgos incidentales muy 

frecuentes en las TC abdominales. No obstante, a pesar 

de que la mayoría de estas lesiones corresponden a 

quistes benignos, hay cierto grado de discrepancia en 

cuanto a cuándo realizar estudios adicionales 

(mientras que el ACR recomienda estudios adicionales 

cuando estas masas miden más de 20 UH en la TC con 

contraste, las mismas lesiones en la clasificación de 

Bosniak de 2019 solo requieren estudios 

complementarios si son mayores a 30 UH). 

La importancia de estos estudios adicionales para la 

valoración de las masas renales reside en el diagnóstico 

diferencial que plantean: quistes hiperdensos, quistes 

con pseudo-realce y masas sólidas, principalmente, el 

CCR papilar.  

Dado el desacuerdo entre instituciones y que la 

mayoría de datos existentes derivan de instituciones 

individuales con tamaños muestrales pequeños, este 

artículo pretende analizar resultados de varios centros. 

El objetivo principal de este estudio es, por tanto, 

determinar la importancia clínica de las masas renales 

homogéneas pequeñas (10-40 mm) detectadas de 

mailto:carlosparralejo95@gmail.com
https://doi.org/10.2214/AJR.20.24245
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https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.20.24044
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manera incidental, que miden 21-39 UH en la TC en 

fase venosa portal. 

Análisis estadístico 

El estudio realizado es una cohorte retrospectiva con 

datos de 12 instituciones, incluyendo pacientes 

mayores de 18 años, con 581 masas renales bien 

delimitadas, de 10-40 mm, homogéneas y con 

atenuación 21-39 UH, excluyendo las TC realizadas por 

indicación renal y pacientes con antecedentes renales 

(enfermedad poliquística, cáncer renal, etc.), para 

poder centrar el estudio en hallazgos incidentales.  

Todas las masas se analizaron juntas y más tarde se 

analizaron como dos cohortes de atenuación 

separadas: 21-30 UH y 31-39 UH. Esto se hizo para 

evaluar la recomendación de la versión Bosniak 2019 

de ignorar las masas homogéneas de 21 a 30 UH en la 

TC en fase venosa portal. 

A posteriori, se revisó el PACS para identificar cualquier 

prueba (TC, RM o ecografía con flujo Doppler antes o 

después de la TC índice que visualizase la masa en 

cuestión) para caracterizar mejor las lesiones renales 

estudiadas. 

Resultados 

Las masas renales homogéneas pequeñas incidentales 

que miden 21-39 UH en fase venosa portal de TC son 

muy probablemente benignas y no justifican una 

evaluación por imágenes adicional. Esta afirmación es 

respaldada en el estudio debido a que las masas 

incluidas en el mismo resultaron ser en el 80% quistes 

simples con pseudo realce y el 20% restante, quistes de 

Bosniak II 

Además, se analizaron otros estudios (Hu et al. con 42 

masas; Corwin y col. con 207 masas; Agochukwu et al.) 

en los que tampoco se encontraron masas sólidas 

(incluyendo CCR homogéneos) con una atenuación de 

21 a 40 UH que pudiese suponer una amenaza para el 

paciente.  

Si bien es cierto que la mayoría de CCR son 

heterogéneos, el CCR papilar puede presentarse como 

una masa homogénea y de baja atenuación. No 

obstante, la prevalencia de CCR papilar homogéneo de 

menos de 30 UH es extremadamente baja, además que 

muchos de ellos son indolentes y es poco probable que 

hagan metástasis, lo que recalca aún más el bajo riesgo 

de aumentar el umbral de atenuación para considerar 

estudios de imagen adicionales. 

Conclusión 

Las masas renales pequeñas homogéneas incidentales, 

que miden 21 a 30 UH, en estudios de TC en fase 

venosa portal no parecen necesitar estudios de imagen 

adicionales para su caracterización. El artículo justifica, 

por tanto, aumentar el umbral de atenuación 

empleado por la ACR para recomendar estudios 

complementarios (pasando de 20 a 30 UH). De esta 

forma, podría igualarse a la recomendación de la 

clasificación de Bosniak (versión 2019). 

De esta forma, podría reducirse la sobrecarga de 

imágenes de TC, la ansiedad de los pacientes, la 

radiación acumulada y el costo por paciente. 

Valoración personal 

En mi opinión, el estudio da una respuesta muy clara y 

directa sobre cómo proceder en el seguimiento de las 

masas renales tratadas en el artículo, a pesar de las 

discrepancias entre las 2 sociedades radiológicas 

mencionadas. Además, me parece interesante porque 

trata un tema muy específico que por su prevalencia y 

probable carácter benigno puede perder importancia y 

atención para los radiólogos. 
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No obstante, me parece un punto negativo el hecho de 

no incluir ningún dato sobre los pacientes con alto 

riesgo de CCR o que se realizan la TC por indicación 

renal pues, aunque su exclusión aumenta la 

aplicabilidad de los resultados, no aporta ninguna 

ayuda en los casos que más probablemente pueden 

resultarnos dudosos en nuestro día a día.   
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Incidencia de la nefropatía 

inducida por contraste tras una 

tomografía computarizada 
 

Sara Roig Sánchez 

Hospital Clínico Universitario de Valencia, R1 

sararoigsan@gmail.com 

 

Artículo Original: Barrios López A, García Martínez F, 

Rodríguez J, Montero-San-Martín B, Gómez Rioja R, 

Diez J, Martín-Hervás C. Incidencia de nefropatía 

inducida por contraste tras una tomografía 

computarizada. Radiología. 2021;63(4):307-13. 

DOI: 10.1016/j.rx.2020.02.002 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología Médica 

(@SERAM_RX). 

Palabras clave: insuficiencia renal, insuficiencia renal 

aguda, realce de imagen, tomografía computarizada 

multidetector. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CIVa (contraste 

yodado intravascular), DM (diabetes mellitus), ERC 

(enfermedad renal crónica), FG (filtrado glomerular), 

HTA (hipertensión arterial), IRA (insuficiencia renal 

aguda), NIC (nefropatía inducida por contraste), TC 

(tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: La revista Radiología es el 

órgano de expresión científica oficial de la Sociedad 

Española de Radiología Médica, se publica de forma 

bimestral y publica dos ediciones (una en español y 

otra en inglés). En este número siguen predominando 

los artículos acerca del COVID-19, siendo cuatro de los 

ocho artículos del número acerca de este tema. 

Además, cabe destacar el editorial que recalca la 

importancia de realizar rotaciones en el extranjero, no 

solo durante la residencia, sino también a lo largo de la 

carrera profesional.  

Motivos para la selección: La administración de 

contraste en pacientes con algún tipo de alteración o 

enfermedad renal es algo habitual en la práctica de 

cualquier radiólogo. Es una praxis que, además, va en 

aumento debido a que cada vez se realizan más 

pruebas de imagen y a que, como consecuencia del 

envejecimiento poblacional, la edad de los pacientes a 

los que se realizan esas pruebas de imagen es cada vez 

mayor. Por tanto, considero que es importante este 

artículo que busca conocer la incidencia de NIC, 

reconocer a los pacientes con más tendencia a 

padecerla y el manejo para intentar prevenirla.  

Resumen:  

La NIC se define como un deterioro agudo de la función 

renal que ocurre entre el segundo y el quinto día tras 

la administración de CIVa, en ausencia de otra causa 

que lo explique. Para poder cuantificarlo se establecen 

unos valores numéricos, pudiéndose establecer el 

diagnóstico de NIC por un aumento absoluto en las 

cifras de creatinina de 0,3 mg/dL o un incremento de 

las cifras de creatinina mayor del 50% sobre las cifras 

de creatinina basal. 

Existen estudios que afirman que la NIC es una entidad 

real que, aunque poco frecuente, justifica la realización 

de medidas profilácticas para minimizar el riesgo, 

especialmente en aquellos pacientes que vayan a 

requerir diversos estudios de control por su patología 

de base o que presenten mayor predisposición a 

padecerla. 

Entre las medidas preventivas cabe destacar la 

importancia de una buena comunicación entre el 

médico peticionario y el radiólogo y la correcta 

mailto:sararoigsan@gmail.com
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valoración del paciente para, así, poder seleccionar la 

prueba más adecuada. En el caso de que la prueba más 

adecuada requiriese de la administración de CIVa se 

han propuesto medidas profilácticas, siendo la más 

importante la expansión de volumen. Sin embargo, 

sigue sin haber consenso sobre la utilidad de la N-

acetilcisteína ya que, aunque reduce las cifras de 

creatinina, esto no se traduce en una prevención real 

de la IRA. 

El objetivo del estudio realizado por Barrios López et al. 

fue definir la incidencia de NIC en un grupo de 

pacientes con daño renal moderado tras la realización 

de un TC con CIVa programado, así como la evolución 

de parámetros analíticos de función renal y su 

variación respecto a diferentes factores de riesgo. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio de cohortes prospectivo en 112 

pacientes citados para realizarse un TC programado 

entre el 1 de Julio y 30 de noviembre de 2018, para 

seguimiento de una patología crónica con datos 

analíticos de ERC en los últimos 3 meses (FG:  < 60 

ml/min/1,73 m2). Excluyendo aquellos menores de 

edad, ingresados o con FG <30 ml/min/1,73 m2.  

Se recomendó a los pacientes la aplicación de medidas 

profilácticas (hidratación con 2L de agua al día y 600 mg 

cada 12h de N-acetilcisteína durante los 2 días previos 

a la prueba) y 2-5 días tras la realización de la prueba 

programada se les realizó una analítica de control. 

Resultados y discusión 

Se analizaron los datos de 109 pacientes (se excluyeron 

3 de los 112 que habían aceptado por no realizarse la 

analítca de control después de la TC),  de los cuales sólo 

uno desarrolló una IRA, es decir, una incidencia de 

0,91% con un intervalo de confianza al 95% de 0,36 al 

1,40. Este resultado es el esperable ya que en la 

literatura la incidencia de NIC como causa de IRA 

iatrogénica oscila entre 0,6% y el 2,3%. No obstante, el 

paciente que presentó la IRA en el estudio, que no 

tenía factores de riesgo, presentó de forma 

concomitante un cuadro infeccioso que requirió 

ingreso hospitalario, con normalización de las cifras de 

creatinina una semana después, tras la resolución del 

cuadro infeccioso, por lo que la IRA podría haber sido 

desencadenada por un cuadro séptico. 

Según los resultados del trabajo existe una mejoría 

global en los parámetros analíticos de la función renal 

tras la realización del TC con administración de CIVa. 

Una posible explicación sería la hidratación que supone 

la propia administración del volumen del contraste, su 

efecto diurético osmótico y la consiguiente hidratación 

posterior. 

La DM y la HTA son dos variables que habitualmente 

son consideradas como factor de riesgo para la 

aparición de la NIC, sin embargo, en este trabajo los 

pacientes con antecedentes de DM no presentaron 

variaciones significativas en sus cifras de creatinina 

sérica ni de su FG tras la realización del TC. En el caso 

de los pacientes con HTA sí que se detectaron 

diferencias significativas entre la media de las 

diferencias de la creatinina sérica y del FG respecto a 

los pacientes no hipertensos, no obstante, los 

pacientes hipertensos mostraron una mejoría en 

dichos indicadores de la función renal tras la 

realización del TC con CIVa. 

Conclusión 

Este estudio apoya que la incidencia de NIC en 

pacientes estudiados de forma ambulatoria, con un FG 

entre 30 ml/min/1,73 m2 y 60 ml/min/1,73 m2, es 

baja. En la muestra seleccionada se administró a los 
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pacientes la mínima dosis de CIV yodado no iónico de 

baja osmolaridad, hidratación oral y N-acetilcisteína, 

observando una mejoría global de los parámetros 

analíticos de la función renal. 

Valoración personal:  

Es un trabajo que aborda un tema importante para los 

radiólogos ya que forma parte de su día a día. Presenta 

ciertas limitaciones como por ejemplo el pequeño 

tamaño muestral (limitación que recoge en sus 

conclusiones) pero también el hecho de que no se 

incluyan pacientes con FG < 30 ml/min/1,73 m2 que 

podrían responder peor a la administración de CIVa ni 

pacientes de urgencias o ingresados cuya preparación 

y condiciones suelen ser menos óptimas que aquellas 

que las de los pacientes que se realizan pruebas 

programadas. No obstante, los criterios de inclusión 

fueron claramente expuestos, sus conclusiones son 

claras y coinciden con la literatura publicada acerca del 

tema y cumple con su objetivo de definir la incidencia 

de NIC en un grupo determinado de pacientes.   
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