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Foto de portada: Ilustración de una fosa posterior normal. Planos sagital (a) y axial (b) que 
representan las relaciones anatómicas normales de la tenia, tela coroidea, plexos coroideos, 
tronco cerebral y cerebelo. El ángulo sagital del complejo tenia-tela coroidea (medido entre 
el margen dorsal de la médula y la tela coroidea; flecha en (a) y el ángulo sagital (medido 
entre las hojas de la tela coroidea; flecha en (b) son relativamente grandes. 
 

 

Fuente: Whitehead MT, Vezina G, Schlatterer SD et al. Taenia–tela choroidea complex and 
choroid plexus location help distinguish Dandy-Walker malformation and Blake pouch cysts. 
Pediatr Radiol. 2021;51(8):1457-70. 
 
 

 
  



3 
 

 

 

La versión pdf de este documento ha sido concebida con el fin de facilitar la distribución de sus contenidos. 

Por favor, antes de imprimir PIENSA EN VERDE.

 

Índice 

Página 

3 
 

Editorial Agosto 2021 
Página 

6 

Cristina Biosca Calabuig 
Hospital Clínic Universitari, València, R3 

bioscacalabuig@gmail.com 
 

Hallazgos en RM de condrosarcoma de alto y bajo grado en las encondromatosis Página 

7 

José María Lara Torres 
Hospital Universitario de Getafe, R3 

josemarialaratorres@gmail.com 
 

La fatiga ocular digital entre radiólogos: estudio transversal basado en encuestas Página 

10 

Carla Souweileh Arencibia  
Hospital General Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, R1 

carla.sarencibia@gmail.com 
 

Nuevos biomarcadores para el diagnóstico diferencial del quiste del saco de Blake y la 
malformación de Dandy Walker Página 

13 
Jorge Luis Cabrera Marrero 

Hospital General Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, R3 
jlcm93@gmail.com 

 

Conceptos actualizados sobre el manejo percutáneo de las metástasis óseas Página 

16 

Javier Cuello Ferrero 
Complejo Asistencial de Palencia, R4 

cuelloferrero@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bioscacalabuig@gmail.com
mailto:josemarialaratorres@gmail.com
mailto:carla.sarencibia@gmail.com
mailto:jlcm93@gmail.com
mailto:cuelloferrero@gmail.com


4 
 

 

El papel de las pruebas de imagen en el manejo de la hemorragia subaracnoidea no 
traumática: una revisión práctica Página 

20 
Patricia García García 

Hospital de La Princesa, Madrid, R3 
patriciagarc@hotmail.com 

  

Node Reporting and Data System 1.0 (Node-RADS): un nuevo concepto para la 

evaluación de ganglios linfáticos 
Página 

Juan José Maya González 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, R3 

juanjomg.94@gmail.com 
25 

 

LI-RADS post-tratamiento: revisión del léxico y actualización Página 

María Isabel Gómez Alonso 
Hospital Regional Universitario de Málaga, R4 

isagomal@gmail.com 
28 

 

Uso del aprendizaje de máquinas para predecir la transformación de la afectación 

cognitiva del Parkinson de defecto cognitivo leve a demencia mediante el uso del 

grosor cortical cerebral por RM 

Página 

Nader Salhab Ibáñez 
Hospital Clínic Universitari de València, R3 

nasalibrx@gmail.com 
31 

 

Manifestaciones por imagen del trauma torácico Página 

Beatriz Moraleda Cabrera 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, R4 

beatrizmoraledacabrera@gmail.com 
35 

 

Adenopatías axilares unilaterales tras la vacunación para COVID-19: una visión 

multimodal y revisión de las guías actuales 
Página 

Miguel Arribas Delgado 
Hospital Universitario de Getafe, R1 

m.arribasdelgado95@gmail.com 
41 

 

Evaluación del depósito de hemosiderina en la articulación del tobillo de pacientes 

hemofílicos: asociación entre los hallazgos de ecografía y RM con secuencia de eco de 

gradiente 

Página 

Gonzalo Rodríguez Maestro 
Hospital Universitario de Getafe, R1 

Gonzalo.r.maestro@gmail.com  
45 

 
 
 
 
 
 

mailto:patriciagarc@hotmail.com
mailto:juanjomg.94@gmail.com
http://isagomal@gmail.com/
mailto:nasalibrx@gmail.com
mailto:beatrizmoraledacabrera@gmail.com
mailto:m.arribasdelgado95@gmail.com
mailto:Gonzalo.r.maestro@gmail.com


5 
 

 

El papel de la imagen en el manejo de las masas renales Página 

Sara Budiño Torres 
Hospital Universitario Central de Asturias, R1 

saratorres18@hotmail.com  
48 

 

 
  

 
 

Bibliografía  
 
 

Página 

52 

http://saratorres18@hotmail.com/


6 
 

 

EDITORIAL AGOSTO 2021 

 

Este mes de agosto la revista del Club Bibliográfico incorpora nuevos temas radiológicos sobre las últimas 

investigaciones y guías de manejo clínico, así como otros de actualización, útiles para la formación de todos los 

residentes que nos leéis.  

 

En primer lugar, nos complace anunciar el crecimiento de nuestro equipo gracias a la incorporación de Sara Budiño 

Torres, residente de primer año del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Para empezar su 

trayectoria en el Club ha realizado una completa revisión sobre el manejo de las masas renales, que son un hallazgo 

incidental frecuente en nuestra práctica diaria.  

 

Destacan los trabajos de Juan José Maya sobre el Node-RADS en la evaluación de los ganglios linfáticos, así como la 

revisión de Miguel Arribas sobre las guías existentes para el manejo ante el hallazgo de adenopatías axilares 

unilaterales tras la vacunación COVID-19, haciendo hincapié en cómo afectan al manejo de adenopatías sospechosas 

de cáncer de mama. 

 

Como novedades en el uso del aprendizaje de máquinas y su aplicación clínica, Nader Salhab revisa un artículo de 

Radiology sobre la capacidad de predecir la transformación cognitiva en la enfermedad de Parkinson, desde el 

defecto cognitivo leve a la demencia, usando el grosor cortical en RM. 

 

Sobre radiología musculoesquelética tenemos dos trabajos, uno de José María Lara sobre las características que 

diferencian los condrosarcomas de bajo y alto grado en las encondromatosis, y otro de Gonzalo Rodríguez sobre la 

correlación ecografía-RM en la evaluación de depósitos de hemosiderina en el tobillo de pacientes hemofílicos. 

Sobre intervencionismo de metástasis óseas, Javier Cuello ha realizado una completa revisión sobre su tratamiento 

percutáneo. 

 

En neurorradiología, Jorge Luis Cabrera ha revisado un interesante trabajo sobre nuevos biomarcadores en el 

diagnóstico diferencial del quiste del saco de Blake y la malformación de Dandy Walker; por otra parte, Patricia 

García escribe una revisión que analiza el papel de la imagen en el manejo de los distintos tipos de hemorragia 

subaracnoidea no traumática.  

 

En radiología abdominal, uno de los temas que suponen un reto diagnóstico hoy en día es la valoración del 

hepatocarcinoma tratado. Isabel Gómez ha realizado una revisión muy interesante sobre el léxico y actualización del 

LI-RADS. 

 

En radiología torácica tenemos una revisión exhaustiva sobre las causas, características por imagen y complicaciones 

de las lesiones producidas en un traumatismo torácico, realizada por Beatriz Moraleda. 

 

Por último, Carla Souweileh Arencibia ha revisado un artículo que estudia las características del síndrome de fatiga 

ocular entre radiólogos, uno de los problemas con los que lidiamos día a día o potencialmente lo haremos en el 

futuro si no sabemos cómo prevenirlo. 

 

Con todo esto, esperamos que os guste, 

 

Cristina Biosca Calabuig 

Coordinadora Editorial del CB SERAM 
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Hallazgos en RM de condrosarcoma 
de alto y bajo grado en las 
encondromatosis 
 
José María Lara Torres 

Hospital Universitario de Getafe, R3 

josemarialaratorres@gmail.com 

 

Artículo original: Ban S, Ramanan R, Shahab S, 

Paul O, Asif S. MRI features of low-grade and high-

grade chondrosarcoma in enchondromatosis. 

Skeletal Radiology 2021;50(8):1637–46. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-021-03718-

7 

Sociedad: International Skeletal Society (ISS). 

Palabras clave: enchondromatosis, Ollier disease, 

Maffucci syndrome, chondrosarcoma, RM. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM 

(resonancia magnética), T1W TSE (T1-weighted 

turbo spin echo), STIR (short tau inversion 

recovery), T2W FSE (fat-suppressed T2-weighted 

fast spin-echo), S (sensibilidad), E (especificidad), 

VPP (valor predictivo positivo), VPN (valor 

predictivo negativo), p (valor de significación).  

Línea editorial del número: La revista Skeletal 

Radiology publica mensualmente diversos 

artículos del área de radiología 

musculoesquelética para crear una base teórica 

sólida y versátil. En el número de agosto presenta 

diferentes artículos de temas muy diversos, entre 

los que destacan varios estudios enfocados al uso 

racional a la utilidad de la RM dentro de patología 

como las lesiones de muñeca y del carpo, el 

diagnóstico de tumores óseos poco frecuentes o, 

como es el caso, del diagnóstico diferencial de los 

condrosarcomas en encondromatosis. Hay que 

destacar que la mayoría de artículos se basan en 

estudios prospectivos. 

Motivo para la selección: Los tumores malignos 

de estirpe condral son raros, más aún los 

asociados a encondromatosis. Es por ello que 

suelen suponer un diagnóstico arduo de realizar 

en todo aquel radiólogo que no se dedique en 

profundidad al área musculoesquelética. Por estos 

motivos he decidido revisar este artículo, más que 

por el interés de la frecuencia de malignidad en las 

condromatosis, por intentar vislumbrar las 

características en imagen que nos orienten a un 

alto o bajo grado de este tipo de tumores y poder 

extrapolar conclusiones también a lesiones 

solitarias. 

No obstante, también creo que no está de más 

poner de relieve la íntima relación entre las 

encondromatosis y los condrosarcomas, para 

hacer hincapié en el aumento de la prevalencia de 

este tipo de lesiones en estas patologías. 

Resumen: 

Los encondromas son tumores condrales benignos 

comunes que suelen ser asintomáticos, solitarios y 

casi nunca progresan a condrosarcoma 

secundario. La presencia de encondromas 

múltiples se conoce como encondromatosis, 

siendo la enfermedad de Ollier (que se caracteriza 

por la presencia de encondromas múltiples) y el 

mailto:josemarialaratorres@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00256-021-03718-7
https://doi.org/10.1007/s00256-021-03718-7
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síndrome de Maffucci (con encondromas 

múltiples y hemangiomas / linfangiomas de partes 

blandas) los subtipos más frecuentes.  

La complicación más importante de las 

encondromatosis es la transformación maligna en 

condrosarcomas, hecho que sucede con una gran 

variabilidad de incidencia reportada en los 

estudios realizados hasta el momento. En el 

síndrome de Maffucci, la transformación a 

malignidad puede darse tanto en el caso de los 

encondromas como en el de los hemangiomas. 

Esta progresión maligna suele ser intramedular y 

afectar preferentemente a los huesos largos como 

el fémur, el húmero y la tibia.  

El objetivo del estudio es identificar las posibles 

características de RM de las lesiones condrales de 

bajo y alto grado en pacientes con enfermedad de 

Ollier y síndrome de Maffucci. Para ello se realizó 

un estudio retrospectivo de informes de imágenes 

e histopatología en pacientes en un 

hospital  terciario con servicio de referencia para 

sarcomas óseos y partes blandas. 

Se utilizaron secuencias T1W TSE, STIR y T2W FSE 

para la caracterización de estas lesiones y se 

establecieron diferentes parámetros a valorar en 

cada estudio de RM (expansión ósea, erosión de la 

cortical ósea, edema óseo, reacción perióstica, 

masa de partes blandas y edema de partes 

blandas). También se añadió si la lesión estaba 

localizada dentro de la médula ósea o en la 

periferia. 

Las piezas quirúrgicas se agruparon 

histopatológicamente en lesiones condrales de 

bajo y alto grado. 

Posteriormente se realizó un análisis estadístico, 

correlacionando la localización de las lesiones 

(huesos largos / cortos) y el grado histopatológico; 

la variabilidad interobservador, la relación entre la 

localización tumoral y los parámetros evaluados 

en la RM y, por último, la S, E, VPP y VPN de cada 

parámetro objetivado en RM. 

Los resultados mostraron que la presencia de 

edema óseo, reacción perióstica y edema de 

partes blandas son predictores de transformación 

a alto grado en todos los tipos de huesos (p < 

0,001, p = 0,02 y p < 0,001 respectivamente), 

mientras que la presencia de masa de partes 

blandas solo mostraba significación estadística en 

el caso de huesos largos (p < 0,02). 

También se observó que la transformación a 

malignidad era más frecuente en huesos largos 

que en cortos (80% y 13% respectivamente). 

También hay que remarcar que el 78% de las 

lesiones pélvicas demostraron ser de alto grado. 

El riesgo de malignidad es mayor en el síndrome 

de Maffucci (66,7%) que en la enfermedad de 

Ollier (28,6%). 

Valoración personal:  

Bajo mi punto de vista este estudio supone una 

buena aproximación teórica al diagnóstico 

diferencial de los tumores de alto y bajo grado 

dentro de la estirpe condral. Se vale de análisis 
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estadísticos para dirimir qué parámetros nos 

pueden ayudar en la práctica clínica para 

conseguir orientar el diagnóstico hacia un lado u 

otro. Cierto es que se centra en las condromatosis 

pero, como ya comenté previamente, pienso que 

estos resultados pueden extrapolarse a los 

tumores solitarios. 

El artículo se vale de numerosos ejemplos gráficos 

y tablas para expresar los resultados obtenidos en 

el estudio, lo que lo dota de una mayor facilidad 

de lectura y de aprendizaje, con un aspecto mucho 

más visual. 

Como puntos negativos del estudio destacaría el 

propio diseño del mismo (carácter retrospectivo, 

muestra relativamente pequeña), la presencia del 

diagnóstico de alguno de los casos mediante 

biopsia de aguja gruesa (tiende a infraestimar el 

grado de las lesiones) o la ausencia en la mayoría 

de casos de RM previa que permitiese valorar el 

crecimiento de las lesiones (se trata de otro 

criterio que orienta hacia un alto grado). 

A pesar de estas limitaciones, de manera global 

éste me parece un estudio bastante completo y 

competente a la hora de dar respuesta a los 

problemas que se plantea. 
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La fatiga ocular digital entre 
radiólogos: estudio transversal 
basado en encuestas 

Carla Souweileh Arencibia 

Hospital General Universitario Nuestra Señora de 
La Candelaria, R1 

carla.sarencibia@gmail.com 
 

Artículo original: Al Dandan O, Hassan A, Al 

Shammari A, Al Jawad M, Alsaif HS, Khalid A. 

Digital Eye Strain Among Radiologists: A Survey-

based Cross-sectional Study. Acad Radiol. 

2021;28(8):1142-48. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.05.006  

Sociedad: Academic Radiology (@AcadRadiol) 

Palabras clave: digital eye strain, PACS, radiology. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A. 

Línea editorial del número: Academic Radiology 

se trata de una revista versátil nacida en 1994, en 

Estados Unidos, que abarca diferentes áreas de la 

radiología. Elabora artículos de vanguardia sobre 

temas radiológicos así como intervencionistas, 

clínicos, nuevas tecnologías, educación radiológica 

y cartas al editor. 

En este número de agosto se presentan 26 

artículos de gran heterogeneidad. El mayor peso 

en este volumen lo tiene la sección de abdomen, 

en los que destaca el uso de la ecografía con 

contraste. Asimismo, en la sección de tórax se han 

publicado hasta 3 artículos que versan sobre 

inteligencia artificial. Por su actualidad, destacaría 

también un artículo publicado sobre el 

seguimiento de las linfoadenopatías post-

vacunación. Otros estudios que merece la pena 

destacar hacen hincapié sobre la educación en la 

salud en la radiología, presentando la fatiga visual 

digital en el radiólogo.  

Motivo para la selección: La vista es el 

instrumento de trabajo más importante con el que 

cuenta el radiólogo y, por tanto, todo aquello que 

repercuta en ella condiciona un impacto en su vida 

y bienestar laboral. La fatiga visual o el ojo digital 

se trata de un conjunto de síntomas 

oftalmológicos que se producen cada vez con 

mayor frecuencia debido a que el radiólogo 

permanece gran parte de su vida delante de una 

pantalla.  

Debido a su originalidad y por abordar un tema de 

salud que afecta en gran medida, y en mayor 

proporción que a otras áreas de la medicina, a 

nuestra especialidad, me pareció un artículo 

interesante para dar a conocer, así como entender 

qué factores predisponen a esta entidad clínica y 

qué pautas podemos aplicar en nuestro día a día 

para evitar su aparición. 

Resumen: 

La fatiga visual u ojo digital ha sido descrita como 

un conjunto de problemas visuales asociados al 

uso prolongado de pantallas digitales. Los 

síntomas incluyen dolores de cabeza, ojo seco o 

irritado, lagrimeo excesivo y visión doble o 

borrosa. 

mailto:carla.sarencibia@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.05.006
https://twitter.com/AcadRadiol
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El siguiente artículo de revisión aborda un estudio 

transversal basado en encuestas digitales a 198 

trabajadores, incluidos residentes, del servicio de 

radiología de 12 instituciones hospitalarias de 

Arabia Saudí. El estudio tuvo como objetivo 

investigar la prevalencia actual de fatiga ocular 

digital en los médicos radiólogos e identificar sus 

factores contribuyentes. 

Con este propósito, se seleccionaron varones y 

mujeres que trabajaban una media de 7 o 9 horas 

diarias delante de una pantalla y que contaban, en 

su mayoría, con menos de 40 años.  

Contenido del cuestionario 

Las encuestas fueron en formato online, anónimas 

y cada participante contaba con un enlace al que 

sólo podía acceder una vez. Se realizaron un total 

de 30 preguntas, entre las que se encontraban las 

siguientes áreas: 

• Antecedentes demográficos: edad, sexo y 

años de práctica. 

• Datos relacionados con la carga de trabajo: 

tiempo ante una pantalla, cantidad y tipo 

de estudios. También se evaluaba la 

duración y frecuencia de los descansos. 

• Evaluación de las estaciones de trabajo: 

número de monitores, tamaño y 

resolución. 

• Cuidados oculares: si se habían realizado 

examen ocular el último año, así como si 

existía enfermedad ocular previa y el uso 

de gafas y el tipo de lentes (por ejemplo, si 

contaban con función antireflejos). 

Resultados 

Se realizó un análisis multivariante de los datos, 

obteniendo los siguientes resultados: al menos el 

50% de los encuestados reconocía haber 

presentado síntomas de fatiga visual diariamente, 

sin diferencias significativas entre las diferentes 

subespecialidades, y la mayoría correspondía a 

médicos residentes. Este hecho probablemente 

esté en relación con su menor entrenamiento para 

el procesamiento de imágenes.  

No obstante, las variables con mayor peso para 

desarrollar fatiga visual fueron ser mujer y no 

tomar descansos frecuentes, considerándose 

ambos predictores independientes para el 

desarrollo de fatiga visual. 

En la muestra estudiada, las mujeres presentaban 

mayor prevalencia de fatiga visual, con un riesgo 

hasta cuatro veces superior con respecto a sus 

homólogos varones y comenzaban con los 

síntomas a mitad de la jornada laboral. Estos 

hallazgos, los autores los ponen en relación con el 

menor número de descansos que realizaban, la 

mayor tasa de evaporación de la película lagrimal 

y el uso de cosméticos. 

De todos los encuestados, sólo el 25% se había 

realizado una revisión oftalmológica el último año. 

Otras variables importantes son el uso incorrecto 

de lentes correctivas y el menor número de 

parpadeos. 
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Técnicas para reducir la fatiga visual 

En este estudio se han recogido diferentes 

consejos para hacer frente a la fatiga visual, como 

un reconocimiento oftalmológico anual, uso 

adecuado de lentes correctivas y optimizar el uso 

de las pantallas, manteniendo el monitor al nivel 

de los ojos y evitar la iluminación periférica 

brillante. No obstante, los autores destacan que 

la mejor forma de evitar la fatiga visual es realizar 

descansos breves y frecuentes: más de 2 

descansos de 5-10 minutos al día. Se propone la 

regla 20-20-20: descansar 20 segundos después de 

trabajar 20 minutos en una pantalla a 20 pies (6 

metros) de distancia. 

Valoración personal: 

En mi opinión se trata de un artículo que describe 

de forma clara y concisa una de las consecuencias 

descritas que conlleva trabajar delante de una 

pantalla. Como puntos fuertes del estudio 

destacaría que cuenta con información clínica 

directa y la experiencia personal de los propios 

profesionales. 

No obstante, la sola opinión del radiólogo, sin 

exploraciones ni exámenes oftalmológicos, 

conlleva que el estudio se base en valoraciones 

subjetivas de los propios encuestados.  Las 

encuestas no son pruebas completamente 

objetivas y dependen sólo del participante. No se 

comprobó ninguna de las respuestas y no se 

analizaron las condiciones de las estaciones de 

trabajo. Asimismo, dado que vivimos en la era 

digital, no podemos descartar que los síntomas 

descritos sean también consecuencia de un uso 

recreativo de otros dispositivos digitales, cada vez 

más frecuentes. 

Como conclusión, considero que el estudio 

necesita una muestra mayor y completa para 

confirmar estos hallazgos, así como las diferencias 

encontradas entre ambos sexos. 
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Nuevos biomarcadores para el 

diagnóstico diferencial del quiste del 

saco de Blake y la malformación de 

Dandy Walker 
 

Jorge Luis Cabrera Marrero 

Hospital General Universitario Nuestra Señora de 

La Candelaria, R3 

jlcm93@gmail.com 

 

Artículo original: Whitehead MT, Vezina G, 

Schlatterer SD et al. Taenia–tela choroidea 

complex and choroid plexus location help 

distinguish Dandy-Walker malformation and Blake 

pouch cysts. Pediatr Radiol. 2021;51(8):1457-70. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-021-04991-

3 

Sociedad: European Society of Paediatric 

Radiology (@EurSPR), Society for Pediatric 

Radiology (@SocPedRad) 

Palabras clave: Blake pouch, brain, choroid plexus, 

Dandy-Walker malformation, fetus, magnetic 

resonance imaging, posterior fossa, tela 

choroidea. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A. 

Línea editorial del número: El número de julio de 

Pediatric Radiology muestra diversos artículos de 

patología variada aunque algo específica. Entre 

ellos destacaría un artículo original sobre las 

características por imagen del carcinoma 

hepatocelular en la edad pediátrica, otro acerca de 

la elastografía para detectar fibrosis hepática en 

niños y adolescentes, otro sobre las lesiones 

sólidas intraarticulares en la rodilla, y por último 

acerca de las alteraciones de señal coclear 

utilizando mapas de color con resonancia para 

detectar pérdida de audición neurosensorial. 

Motivos para la selección: He elegido este artículo 

porque pese a ser un tema complejo y bastante 

específico, hemos tenido casuística últimamente 

en mi hospital, por lo que me pareció apropiado 

profundizar en él. Por otro lado, pese a ser un 

tema complejo, son entidades conocidas y que se 

ven con relativa frecuencia en la práctica diaria, 

con lo que es conveniente conocerlas. 

Resumen: 

La malformación de Dandy-Walker se presenta 

típicamente con hidrocefalia, alteraciones en el 

desarrollo del vermis cerebeloso y una dilatación 

quística del cuarto ventrículo, que a su vez, 

ocasiona agrandamiento de la fosa posterior. Con 

todo ello el diagnóstico es sencillo, sin embargo, la 

forma de presentación es variable, y cuando el 

vermis está discretamente disminuido de tamaño 

y la fosa posterior no está aumentada, el 

diagnóstico es complicado. Es en este caso donde, 

entre otras cosas, se incluye en el diagnóstico 

diferencial el quiste de la bolsa de Blake, que 

ocasiona una compresión/distorsión del vermis. 

Diferenciar estas dos entidades es importante, de 

cara tanto al pronóstico, como al manejo de los 

pacientes, y para ello se han descrito numerosos 

signos radiológicos, siendo el que nos ocupa el 

mailto:jlcm93@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-020-02948-y
https://doi.org/10.1007/s00247-021-04991-3
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complejo tenia-tela coroidea, que, de momento, 

no ha sido utilizado como biomarcador. 

Las tenias coroideas son bandas bilaterales de 

sustancia blanca que se forman en los bordes 

infero-laterales de la fosa romboidea. La tela 

coroidea rodea los plexos coroideos y contacta 

con las tenias. De esta manera, las tenias, la tela 

coroidea y el plexo coroideo forman una 

estructura continua. (Imagen esquemática del 

artículo original). 

Los autores de este artículo llevaron a cabo un 

estudio retrospectivo, en el que evaluaban 

resonancias de fetos y niños sanos, así como fetos 

y niños, tanto con diagnóstico de malformación de 

Dandy Walker, como de quiste de la bolsa de 

Blake, además de casos ambiguos. Para ello, todos 

los estudios fueron evaluados primero por un 

neurorradiólogo con 8 años de experiencia, que 

desconocía los diagnósticos, y otro 

neurorradiólogo con más de 30 años de 

experiencia, que  evaluaba 40 casos seleccionados 

aleatoriamente de la cohorte para medir la 

variabilidad inter-observador, que finalmente fue 

adecuada. 

En sus resultados comentan que la localización del 

complejo tenia-tela coroidea y de los plexos 

coroideos varía significativamente, tanto en los 

pacientes sanos como en los pacientes con 

malformación de Dandy Walker y con quiste de la 

bolsa de Blake. Sin embargo, hay diferencias: la 

localización y angulación de los plexos coroideos 

es más variable en el quiste de la bolsa de Blake, 

aunque una amplia mayoría se dirigen medial y 

cranealmente, siendo los ángulos del complejo 

tenia-tela coroidea más pequeños de lo normal. La 

malformación de Dandy Walker tiene una 

apariencia distinta, con un desplazamiento 

inferolateral del complejo tenia-tela coroidea y de 

los plexos coroideos, que se alejan del vermis. 

Asimismo, los ángulos en el complejo tenia-tela 

coroidea son mucho menores que en los pacientes 

sanos o respecto del grupo del quiste de la bolsa 

de Blake. 

Esto es así porque en el desarrollo embrionario, en 

la malformación de Dandy-Walker, los defectos 

del desarrollo del vermis dan como resultado una 

regresión fallida del área membranosa anterior, 

de tal manera que, sus restos forman la pared 

anterior de un cuarto ventrículo agrandado que se 

extiende por debajo de un vermis subdesarrollado 

y con rotación insuficiente. Por otro lado, el área 

membranosa posterior se hincha y forma el saco 

de Blake, que debería perforarse en la 9ª-10ª 

semana gestacional. Si esto no ocurre, se forma el 

quiste de la bolsa de Blake, que arrastra consigo el 

plexo coroideo, el cual acaba situándose a lo largo 

de su borde superior, justo debajo del vermis. 

La localización del plexo coroideo refleja el defecto 

embriológico y puede ayudar a distinguir la 

malformación de Dandy-Walker (hacia abajo y 

hacia afuera) del quiste del saco de Blake (arriba y 

hacia adentro, extendiéndose a lo largo del vermis 

inferior). Sin embargo, los plexos coroideos no son 

siempre visibles en las resonancias fetales, sobre 

todo por las limitaciones técnicas y el movimiento 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-04991-3/figures/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-04991-3/figures/1
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fetal. En estos casos, el complejo tenia-tela 

coroidea puede ser de mucha utilidad, dado que 

fue visible más frecuentemente que los plexos 

coroideos.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que estas dos 

entidades difieren en muchos otros factores, y que 

las anormalidades tanto en el complejo tenia-tela 

coroidea como del plexo coroideo no son 

marcadores precisos para el diagnóstico de forma 

aislada. 

Valoración personal:  

Este artículo me ha parecido bastante complejo de 

entender, aunque está bien explicado, y a su favor 

tiene que posee un gran apoyo por imagen, tanto 

en los esquemas iniciales como después en los 

casos prácticos. Como limitación es patente el 

diseño retrospectivo del estudio, así como el 

pequeño tamaño muestral, y que los diagnósticos 

eran completamente basados en resonancia, sin 

confirmación histológica. No obstante, los 

hallazgos son interesantes y prometedores. 
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Conceptos actualizados sobre el 

manejo percutáneo de las 

metástasis óseas 

Javier Cuello Ferrero 
Complejo Asistencial de Palencia, R4 

cuelloferrero@gmail.com 

Artículo original: Chen-Xu S, Martel-Villagrán J, 

Bueno-Horcajadas Á. Manejo percutáneo de las 

metástasis óseas. Radiología. 2021;63(4):345-357. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.02.006 

Sociedad: SERAM (@SERAM_RX) 

Palabras clave: bone metastases, cryoablation, 

microwaves, percutaneous management, 

radiofrequency. 

Abreviaturas: EOM (enfermedad 

oligometastásica), ERE (eventos relacionados con 

el esqueleto), MM (mieloma múltiple), MO 

(metástasis óseas), MRgFUS (cirugía por 

ultrasonido focalizado guiada por resonancia 

magnética), MW (microondas), PMMA 

(polimetilmetacrilato), RFA (radiofrecuencia). 

Línea editorial del número: La revista Radiología 

es el vehículo científico consolidado de la SERAM 

y recopila artículos de todas las áreas de la 

disciplina de forma mensual. En este número 

estival, aunque escueto, se incluyen estudios 

interesantes sobre el valor pronóstico de los 

hallazgos iniciales de la radiografía de tórax en la 

neumonía COVID-19, y sobre la incidencia de 

nefropatía por contraste post-TC en un centro de 

nuestro medio.   

Motivos para la selección: Destaco este artículo 

por su enfoque docente y la claridad de la 

exposición, que me ha resultado útil para 

descubrir las principales técnicas empleadas en el 

manejo de las MO, un tema que compete a los 

radiólogos intervencionistas pero cuyo 

conocimiento es beneficioso para todo radiólogo 

desde el residente hasta el adjunto.  

Resumen:  

Las MO son las lesiones malignas óseas más 

frecuentes. Afectan al esqueleto axial, la cintura 

pélvica y las extremidades proximales. En nuestro 

medio son la tercera localización de lesiones 

metastásicas tras el pulmón y el hígado, y afectan 

a casi 8 de cada 10 enfermos oncológicos. Los tipos 

histológicos de mama, pulmón y próstata tienen la 

mayor incidencia de MO.  

El incremento en la supervivencia de los pacientes 

oncológicos se acompaña de mayor presencia de 

enfermedad metastásica difusa. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con 

metástasis óseas padecen ERE – dolor, fracturas 

patológicas, síndromes de compresión, etc. – lo 

que asocia mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones y peor calidad de vida.  

La radioterapia es el tratamiento más frecuente 

para las MO y se considera la mejor terapia no 

intervencionista para el tratamiento del dolor 

asociado a la MO. No obstante, tiene ciertas 

limitaciones (inefectividad en hipernefroma o 

melanoma, latencia del efecto y efectividad 

mailto:cuelloferrero@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.02.006
https://twitter.com/SERAM_RX
https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.03.004
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https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.03.004
https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.02.002
https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.02.002
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limitada, imposibilidad de consolidación ósea 

inmediata).  

Los procedimientos intervencionistas son claves 

para el tratamiento de las MO por su efectividad y 

versatilidad. Son técnicas mínimamente invasivas 

con finalidad principalmente paliativa y curativa 

en casos seleccionados. Es relevante conocer los 

más empleados, su fundamento de actuación y sus 

principales datos clave. El control del dolor es el 

principal objetivo y resultado de estas técnicas. El 

seguimiento no es necesario salvo ante la 

aparición de nuevos síntomas. Puede emplearse 

RM y/o PET-TC a partir de la 4ª semana 

postratamiento sobre todo en pacientes con EOM. 

Los criterios RECIST no son aplicables sobre las 

lesiones intervenidas. 

La decisión de la técnica más adecuada se realiza 

de forma multidisciplinar y considera aspectos 

intrínsecos de la enfermedad oncológica 

(vascularización, localización y tamaño de la 

lesión), la relación coste-efectividad del 

procedimiento, el estado del paciente, el tipo de 

anestesia y la planificación del radiólogo 

intervencionista (objetivo terapéutico o paliativo, 

necesidad de biopsia, lesiones no diana en riesgo 

y riesgo de fractura por la MO o el 

procedimiento).  

Entre las técnicas percutáneas más utilizadas 

encontramos técnicas “ortopédicas” y técnicas 

ablativas: 

La osteoplastia o cementoplastia consiste en la 

inyección de PMMA, compuesto resistente a la 

compresión que durante su endurecimiento 

genera temperaturas de hasta 75ºC. Permite 

mejorar el dolor y reforzar los huesos de carga 

afectados por metástasis líticas o por MM. El 

margen citotóxico es escaso y se considera técnica 

complementaria a otras y subsidiaria de 

neoadyuvancia tumoral. La fuga de cemento a 

otras localizaciones es su principal complicación.  

La osteosíntesis percutánea es la fijación 

mediante tornillos de fracturas con 

desplazamiento reducido. Consigue analgesia y 

movilidad paliativas rápidamente a cambio de 

escasa morbilidad y sin interrumpir el tratamiento 

sistémico, pero con inferior efectividad a largo 

plazo vs cirugía. Se reserva a pacientes no 

candidatos a cirugía o con esperanza de vida 

limitada. Sus principales indicaciones son las 

fracturas del anillo pélvico y las fracturas 

inminentes de fémur proximal.  

Las técnicas de ablación son procedimientos 

basados en fenómenos físico-químicos que logran 

la destrucción local de la MO. Destacan en el 

tratamiento paliativo de MO dolorosas en estadios 

avanzados de la enfermedad y pueden tener 

cabida en la curación de algunas entidades 

(osteoma osteoide o EOM). Todas ellas logran 

disminuir el tamaño de las lesiones y el dolor, al 

causar necrosis importante y destruir la interfase 

osteo-tumoral.  Encontramos:  

1. Inyección de etanol: necrosis por 

deshidratación y trombosis del tumor. 

Escaso control de la ablación por la 



18 
 

 

impredecibilidad de la difusión del etanol 

al 96%.  

2. Termoablación: comprende técnicas 

capaces de fragilizar la lesión diana y el 

tejido vecino que se diferencian por el tipo 

de onda empleada.  

1. Ablación por RFA: es una de las 

técnicas más veteranas y 

asequibles. Permite áreas de 

ablación pequeñas invalorables por 

TC y es susceptible ante el efecto de 

refrigeración producido por los 

vasos vecinos. La integridad de la 

cortical ósea protege frente a la 

propagación no deseada de energía 

a estructuras vecinas. Está 

contraindicada en pacientes con 

dispositivos electrónicos 

implantables. 

2. Ablación por MW: la influencia de 

la resistencia tisular y el efecto de 

refrigeración vascular son 

menores, permitiendo la 

propagación de energía por todo el 

tejido con temperaturas más altas, 

con una extensión mayor, más 

uniforme y eficiente. La ablación es 

rápida y extensa y puede aumentar 

el riesgo de fractura patológica, por 

lo que se recomienda su 

combinación con cementoplastia.  

3. Crioablación: es la técnica preferida en las 

MO con componente de partes blandas, 

en  las lesiones de elementos vertebrales 

posteriores y de comportamiento 

osteoblástico. La caída de temperatura 

provocada por la rápida expansión de un 

gas presurizado que se aplica en ciclos de 

ultracongelación-descongelación provoca 

la necrosis tumoral. Permite un control 

preciso del área tratada incluso en tumores 

de gran tamaño y asocia efectos 

intrínsecos anestésicos y de estimulación 

inmune antitumoral. Como desventajas es 

costosa, lenta y no mejora la estabilidad 

ósea.  

4. MRgFUS: es un tratamiento de segunda 

línea para el dolor de las MO no 

vertebrales ni craneales. Se basa en la 

transmisión de un haz de ultrasonidos 

altamente concentrados guiada por RM a 

un punto de interés induciendo necrosis 

coagulativa. Se pueden tratar varias 

lesiones en cada sesión el número de veces 

que sea necesario y tiene las mismas 

flaquezas que el ultrasonido 

convencional.   

La embolización permite la devascularización 

selectiva de MO hipervasculares (especialmente 

riñón y tiroides). Es una actuación adyuvante a la 

cirugía para reducir el riesgo de sangrado y 

revascularización, y puede emplearse en lesiones 

no candidatas a otros tratamientos.  

Las técnicas percutáneas son seguras en términos 

generales. Las complicaciones más comunes de las 

ablaciones afectan a las estructuras implicadas en 
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el trayecto de las sondas o del área de actuación 

del fenómeno físico (piel, vasos, nervios, 

cartílago…). La detección precoz de lesiones 

nerviosas puede lograrse mediante la sedación 

consciente y la monitorización neurofisiológica: 

técnicas que permiten, respectivamente, la 

detección precoz de déficit sensoriales o la 

reducción de potenciales evocados. La lesión de 

estructuras vecinas puede minimizarse mediante 

las técnicas de hidrodisección y de refrigeración 

local. 

Valoración personal:  

El papel de la Radiología Intervencionista se ha 

consolidado como proveedora de tratamientos 

mínimamente invasivos en el manejo de las 

metástasis localizadas con finalidad paliativa y 

curativa, logrando en pacientes seleccionados 

importantes mejoras en la supervivencia. 

Esta revisión valora generalmente las técnicas 

frecuentemente utilizadas para el tratamiento, sin 

abrumar con los mecanismos de actuación e 

indicaciones principales, de manera que es un 

excelente artículo para tomar contacto con estos 

procedimientos. La exposición es ordenada y 

concisa, y se acompaña de imágenes explicativas 

de casos clínicos propios que complementan el 

material teórico.  

Considero que este tipo de artículos de 

actualización son especialmente útiles para 

conocer o redescubrir estas áreas que por nuestra 

actividad habitual quedan relegadas a un segundo 

plano, ya que proporcionan una dosis asequible de 

teoría y acceso al resto de referencias 

bibliográficas, que puede servir para estimular a 

futuros radiólogos intervencionistas.  
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El papel de las pruebas de imagen en 
el manejo de la hemorragia 
subaracnoidea no traumática: una 
revisión práctica 
 
Patricia García García 

Hospital de La Princesa, Madrid, R3 

patriciagarc@hotmail.com 

 

Articulo original: Khatri GD, Sarikaya B, Cross NM, 

Medverd. The role of imaging in the management 

of non-traumatic subarachnoid hemorrhage: a 

practical review. Emergency Radiology. 2021; 

28(4):797-808. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-021-01900-

x 

Sociedad: American Society of Emergency 

Radiology (@ASER_ERad). 

Palabras clave: hemorragia subaracnoidea 

aneurismática, TC helicoidal, arteriografía, 

punción lumbar. 

Abreviaturas y acrónimos: TC (tomografía 

computarizada), HSA (hemorragia 

subaracnoidea), RM (resonancia magnética), MAV 

(malformación arteriovenosa). 

Línea editorial del número: En este mes de 

agosto, Emergency Radiology publica un nuevo 

número con 22 artículos. La mayoría son artículos 

originales, aunque también hay 3 artículos de 

revisión y otros más centrados en la imagen 

(“pictorial essay”). De los artículos originales, me 

ha llamado la atención uno sobre el análisis 

radiómico automatizado de imágenes de TC, para 

predecir la probabilidad del paso espontáneo de 

los cálculos renales sintomáticos; también otro 

sobre los hallazgos esofágicos y torácicos en la TC 

tras una ingestión cáustica, y también la ecografía 

en una pelvis postparto. Los artículos de revisión 

son sobre la patología ureteral, el papel de las 

pruebas imagen en las mulas (portadores 

humanos de drogas) y por último, el que yo he 

elegido, sobre la hemorragia subaracnoidea no 

traumática.  

Motivos para la selección: La elección de este 

artículo se basa en que la hemorragia 

subaracnoidea es una de las patologías más 

frecuentes que se plantean en las guardias. Sin 

embargo, no siempre somos lo suficientemente 

precisos a la hora de reportar el informe, 

quedándonos en los datos más evidentes, lo que 

disminuye la información aportada a los clínicos.  

Resumen: 

La HSA es una acumulación de sangre en el espacio 

anatómico situado entre la piamadre y la 

aracnoides, también llamado espacio 

subaracnoideo. Se trata de una emergencia neuro-

quirúrgica con una alta tasa de mortalidad, 

cercana al 45%, y con elevada morbi-mortalidad 

en los supervivientes. El pico de incidencia está 

entre los 40 y los 60 años. 

La rotura de un aneurisma cerebral intracraneal es 

la causa de HSA no traumática más frecuente, 

hasta en un 85% de los casos, seguido de la HSA 

perimesencefálica, que es una forma de sangrado 

mailto:patriciagarc@hotmail.com
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espontáneo a nivel del tronco del encéfalo, 

presumiblemente de etiología venosa (8-10%). 

Otras causas menos frecuentes son las neoplasias, 

malformaciones vasculares, infecciones y 

trombosis venosas. 

Tanto la historia clínica como la exploración física 

no son suficientes para confirmar la existencia de 

una HSA, por lo que las pruebas de imagen son 

fundamentales en su diagnóstico. 

La TC cerebral sin contraste es la primera prueba 

de imagen a realizar, con una sensibilidad del 90-

100%. Sin embargo, el tiempo de evolución es 

crucial, ya que dentro de las primeras 6h de 

síntomas, la sensibilidad para detectar HSA es del 

100%, disminuyendo progresivamente, siendo de 

0% a las 3 semanas del evento, por lavado del 

líquido cefalorraquídeo; por lo tanto, la TC no es 

una prueba adecuada para la detección de HSA 

subaguda. 

Hay varias escalas clínicas y de imagen, usadas 

para pronosticar la HSA. Las clínicas más comunes 

son la clasificación de Hunt y Hess, que predice la 

supervivencia en casos de HSA aneurismática y la 

escala de la Federación Mundial de 

Neurocirujanos, basada en el déficit neurológico 

para clasificar la gravedad de HSA aneurismática. 

Por último, y más conocidas por nosotros, la escala 

modificada de Fisher, escala radiológica basada en 

la apariencia y distribución de hemorragia en la TC 

y también predictivo de desarrollar vasoespasmo. 

ESCALA MODIFICADA DE FISHER 

Grado 

1 

HSA 

focal o 

difusa 

Espesor 

< 1mm 

sin hemorragia 

intraventricular 

Grado 

2 

HSA 

focal o 

difusa 

Espesor 

< 1mm 

CON hemorragia 

intraventricular 

Grado 

3 

HSA 

focal o 

difusa 

Espesor 

> 1mm 

sin hemorragia 

intraventricular 

Grado 

4 

HSA 

focal o 

difusa 

Espesor 

> 1mm 

CON hemorragia 

intraventricular 

 

Patrones de HSA 

Se describen cuatro patrones clásicos de HSA no 

traumática: 

• Cuando afecta a las cisternas supraselares 

o centrales con una extensión difusa, típico 

de la rotura de un aneurisma sacular.  

• Cuando es una  HSA entre los surcos 

aislada, suele ser en ausencia de trauma y 

la etiología más probable es de naturaleza 

no aneurismática, incluyendo 

complicaciones de malformaciones 
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arteriovenosas (MAV), fístulas AV (FAV), 

trombosis del seno cortical venoso y/o 

dural, y arteriopatías distales y proximales, 

como síndrome de vasoconstricción 

cerebral reversible, vasculitis, aneurismas 

micóticos, Moyamoya y enfermedad 

aterosclerótica grave. El síndrome de 

encefalopatía posterior reversible (PRES) y 

la angiopatía amiloide en pacientes 

ancianos también pueden presentarse con 

un patrón aislado de HSA intra-surcos. Este 

patrón intra-surcos rara vez se observa en 

trastornos no vasculares, como un tumor 

cerebral o absceso.  

• La HSA perimesencefálica espontánea se 

presenta como un patrón de sangre 

cisternal basilar baja sin extensión 

periférica.  

• La presentación final de HSA es un patrón 

de imagen de TC negativa y el diagnóstico 

es por punción lumbar. La punción lumbar 

se optimiza cuando se obtiene con un 

retraso de 12 h después de una TC 

negativa, ya que lleva tiempo para que se 

desarrolle la xantocromía. 

Por otra parte, cuando se localiza en la convexidad 

se asocia comúnmente con un trauma agudo.  

Diagnóstico por imagen 

El estudio de angioTC se ha considerado la 

herramienta principal para determinar la etiología 

de la HSA no traumática. La realización del mismo 

está justificada, incluso cuando la HSA es pequeña 

y el paciente puede estar casi asintomático. 

Pequeñas hemorragias aneurismáticas pueden ser 

una señal de advertencia de una inminente rotura 

de aneurisma cerebral,  lo que se conoce como el 

“signo de hemorragia centinela”. El aneurisma 

cerebral roto y no tratado tiene una mortalidad 

del 45% al mes, la mayor parte de la cual se 

atribuye a resangrado. Cuando se descubre un 

aneurisma,  es imprescindible la caracterización 

de la relación cuello/cúpula del aneurisma, que 

condicionarán la elección del tratamiento entre 

endovascular o  neuroquirúrgico. 

La arteriografía es la prueba gold standard, con 

una sensibilidad del 99% y un valor predictivo 

negativo entre 96 y 98% para la detección de 

aneurismas cerebrales en pacientes con HSA. Los 

avances recientes en la arteriografía rotacional 3D 

han aumentado la sensibilidad para la detección, 

identificando lesiones menores de 3 mm. 

Cuando la causa de un evento de HSA no se 

identifica en los estudios, lo que puede ocurrir 

hasta en un 15% de los casos, repetir la 

arteriografía puede ser apropiado. Esto es debido 

a que el aneurisma esté trombosado, la 

vasculatura tenga una opacificación subóptima, 

vasoespasmo o la selección de proyección no sea 

la adecuada, entre otras razones. Idealmente, en 

pacientes con HSA no traumática con arteriografía 

negativa, lo primero a realizarse debería ser una 

RM con contraste cerebral y cervical. Si a pesar de 

ello no hay causa, se podría realizar otra 

arteriografía diferida en 4-5 semanas, sin el 

angioTC a la semana sigue siendo negativo. 
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HSA aneurismática 

La incidencia de aneurismas intracraneales en la 

población general se estima en 1-2%, y se cree que 

entre un 50 y 80% de estos aneurismas 

permanecen intactos. Los factores de riesgo para 

desarrollar aneurismas incluyen antecedentes 

familiares, enfermedad renal poliquística del 

adulto, síndrome de Marfan, displasia 

fibromuscular, síndrome de Ehlers Danlos, MAV 

intracraneal, así como hipertensión, diabetes y 

alcohol. En un estudio para la AHA en el año 2000 

se sugirió que: 

1. Todos los aneurismas sintomáticos y 

asintomáticos de más de 12 mm requieren 

intervención excepto para aneurismas de 

la carótida interna intracavernosa, ya que 

no causan HSA. 

2. Los aneurismas de menos de 7 mm deben 

tratarse de forma conservadora con 

seguimiento de imágenes para detectar 

crecimiento, a menos que el paciente sea 

joven (< 50 años) o tenga antecedentes 

familiares de aneurismas, haya un “saco 

hijo” o esté ubicado en la circulación 

posterior. 

3. Los aneurismas entre 7 y 12 mm deben 

tratarse individualmente. 

4. El seguimiento en casos de manejo 

conservador debe comenzar a los 6 meses 

y luego se realiza anualmente hasta los 3 

años, distanciando los seguimientos.  Si el 

aneurisma crece, se justificaría la 

intervención, aunque no se menciona de 

cuánto tiene que ser el crecimiento. 

HSA perimesencefálica 

La HSA perimesencefálica tiene mejor pronóstico 

en comparación con la rotura aneurismática, ya 

que conlleva menor incidencia de resangrado y 

vasoespasmo, probablemente debido a su 

supuesto origen venoso. Sin embargo, un 

aneurisma en la arteria basilar se presenta con 

esta distribución (3-9%). 

Complicaciones 

Dentro de las complicaciones que ocurren tras una 

HSA están la hidrocefalia y el vasoespasmo.  

• La hidrocefalia puede ocurrir hasta en el 

20% de los pacientes en los primeros 14 

días, mientras que la hidrocefalia crónica 

(después de las 2 semanas) en un 10-20%. 

La hidrocefalia aguda es una hidrocefalia 

no comunicante, que se desarrolla debido 

a obstrucción por coágulos / hemorragia e 

inflamación, y la hidrocefalia crónica, 

comunicante, debido al desarrollo de 

fibrosis.  

• El vasoespasmo es otra de las 

complicaciones y el Doppler se puede 

utilizar como una herramienta de 

seguimiento diario a pie de cama. Sin 

embargo, se limita a la evaluación de sólo 

las arterias cerebral media y basilar. La TC 

de perfusión y la angio-TC son claves en su 

posible diagnóstico. 
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Valoración personal: 

El manejo de la HSA en urgencias es muy frecuente 

y debe seguirse una sistemática inicial, para 

identificar el máximo de los hallazgos. Conociendo 

los patrones de HSA podríamos orientar el origen 

subyacente de la misma. El artículo me parece 

correcto, aunque sin grandes pretensiones. El 

número de imágenes es muy reducido, aunque 

por el contrario, intenta aportar una visión más 

clínica. 
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Palabras clave: consensus, lymph nodes, magnetic 
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tomography. 

Abreviaturas y acrónimos: reporting and data 

system (RADS), sociedad europea de radiología 

gastrointestinal y abdominal (ESGAR), tomografía 

computarizada (TC), resonancia magnética (RM), 

virus del papiloma humano (HPV). 

Línea editorial del número:  European Radiology 

es una revista de carácter mensual publicada por 

la European Society of Radiology que lleva en 

circulación desde 1991 y que contiene artículos de 

todas las subespecialidades de la radiología, 

muchos de los cuales son de acceso libre. El 

número de agosto de 2021 cuenta con más de 100 

publicaciones entre revisiones, artículos originales 

y de investigación, destacando el dedicado a la 

correlación histopatológica de las alteraciones 

pulmonares en el síndrome de Ehlers-Danlos y 

otro sobre la descripción de un signo radiológico 

en la TC para diferenciar los carcinomas renales de 

células claras y los angiomiolipomas pobres en 

lípidos.   

Motivos para la selección: A lo largo de nuestra 

vida radiológica nos vamos a encontrar con una 

enorme cantidad de ganglios linfáticos que nos 

harán dudar acerca de su malignidad o infiltración, 

lo que puede cambiar completamente la actitud 

terapéutica y el manejo oncológico de estos 

pacientes. La propuesta de este artículo y su 

metodología para categorizar adenopatías y la 

estandarización de los informes radiológicos me 

ha parecido muy útil y creo que merece la pena 

conocerla un poco más a fondo. Además forma 

parte del gran mundo del sistema RADS, un tema 

muy de moda y en creciente desarrollo.  

Resumen: 

La evaluación de los ganglios linfáticos es 

fundamental en la estadificación del cáncer, ya 

que es uno de los principales factores pronósticos 

que determina el manejo del paciente.  

El tamaño ganglionar ha sido el criterio más 

aceptado generalmente para valorar las 

adenopatías en las distintas técnicas de imagen, 
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incluyendo sus ejes corto y largo así como medidas 

de volumen. Sin embargo, de manera aislada ha 

demostrado ser un predictor pobre de malignidad, 

existiendo en la literatura algunos estudios que 

detallan el solapamiento entre ganglios 

histológicamente benignos de 2 a 10 mm y 

malignos que van desde los 3 a los 15 mm.  

También existen criterios morfológicos con 

numerosos descriptores que pueden ser útiles 

para caracterizar posibles ganglios malignos, como 

los propuestos para valorar el mesorrecto por la 

ESGAR, aunque utilizar criterios específicos en 

función del área anatómica presenta sus 

limitaciones en la práctica clínica.  

Hace tiempo que se vienen utilizando los 

diferentes sistemas RADS para detectar y 

caracterizar lesiones en distintos órganos, lo que 

permite estandarizar los informes radiológicos y a 

su vez aportar fiabilidad y validez a los estudios de 

imagen, siendo útil también para el campo de la 

investigación. Estos sistemas gradúan la 

probabilidad de que una lesión sea maligna, pero 

están restringidos a regiones anatómicas 

específicas, tipos de cáncer concretos o 

modalidades de imagen particulares. Tampoco 

existe un sistema contrastado basado en la imagen 

que indique la probabilidad de que un ganglio 

presente infiltración local o diseminada. 

Para paliar estas limitaciones, se propone el 

sistema Node-RADS, con el objetivo de:  

1. Definir criterios de imagen precisos que 

aumenten el consenso entre radiólogos. 

2. Facilitar informes estandarizados sobre 

ganglios linfáticos. 

3. Presentar una amplia aplicabilidad para los 

distintos tipos de cáncer de las diversas 

áreas anatómicas y su evaluación 

mediante TC o RM.  

Para ello, se expone un diagrama de flujo de 3 

niveles: los niveles 1 y 2 recogen el tamaño y la 

configuración ganglionar. El nivel 3 se corresponde 

con el Node-RADS propiamente dicho y asigna una 

categoría en función de la probabilidad de 

malignidad que va desde 1 (muy baja) hasta 5 

(muy alta). A continuación se detallan los distintos 

descriptores: 

Tamaño ganglionar (teniendo en cuenta el eje 

corto) 

• Normal: cuando presenten un eje corto 

dentro de los límites de la normalidad, 

generalmente < 10 mm. Existen 

excepciones, como los ganglios inguinales, 

que pueden medir hasta 15 mm, o los de 

otras áreas anatómicas concretas como la 

cardiofrénica, retrocrural, obturadora, 

mesorrectal o algunos de la región cráneo-

facial, que deben medir < 5 mm.  

• Aumentado: eje corto superior al rango 

normal o ≥ 2 mm de incremento respecto 

a estudio previo pero sin llegar a alcanzar 

masa tipo “bulk”. 

• Bulk: ≥ 30 mm en cualquiera de sus ejes . 

Configuración ganglionar 
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• Textura o consistencia: se refiere a la 

estructura interna ganglionar y se clasifica 

en homogénea (0 puntos), heterogénea (1 

punto), necrosis focal (2 puntos), y necrosis 

macroscópica o cualquier necrosis de 

nueva aparición (3 puntos). También se 

pueden asignar 3 puntos si presenta 

características típicas de alguna estirpe 

tumoral como aspecto quístico, 

calcificaciones o mucina. 

• Bordes: lisos (0 puntos) o irregulares/mal 

definidos (1 punto). 

• Forma: cualquier forma e hilio graso 

conservado (0 puntos) u 

ovalado/redondeado sin hilio graso (1 

punto).  

Asignación de categoría Node-RADS 

Tras concretar el tamaño y la configuración 

ganglionar se asigna un número que categoriza el 

grado de sospecha de malignidad que presenta el 

ganglio. En función de la configuración de cada 

ganglio, a los de tamaño normal se les asigna un 

Node-RADS que va desde 1 hasta 4, mientras que 

los ganglios engrosados parten desde un Node-

RADS 2 hasta el 5. Las adenopatías tipo bulk se 

categorizan directamente como Node-RADS 5, 

independientemente de su aspecto y morfología.  

Finalmente, se describen una serie de reglas para 

poder aplicar este sistema y que hay que tener en 

cuenta a la hora de elaborar el informe 

radiológico. Node-RADS es una herramienta 

complementaria a la estadificación TNM y a los 

criterios de respuesta RECIST, pudiéndose utilizar 

también en otros sistemas RADS existentes.  

Valoración personal: 

El artículo es de fácil lectura y me ha parecido muy 

interesante y didáctico, no solo por el algoritmo 

que presenta para clasificar ganglios, sino porque 

hace un repaso esquemático de los hallazgos  que 

hay que tener en cuenta para valorar infiltración 

ganglionar. Incluye tanto ejemplos gráficos de 

adenopatías como el cuadro resumen para asignar 

una categoría a cada ganglio (altamente 

recomendable echarle un vistazo).  

A pesar de todo, no deja de ser una propuesta, y 

tal como indican los autores sería necesario 

realizar estudios prospectivos para valorar 

concordancia inter e intra-observador para dar 

consistencia y validez a este sistema.  
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(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), TAE (embolización transarterial), 

TACE (quimioembolización transarterial), TARE 

(radioembolización transarterial), SBRT 

(radioterapia estereotáctica). 

Línea editorial del número: La revista Abdominal 

Radiology se centra en el número de este mes en 

el HCC, siendo el núcleo principal el su tratamiento 

y el análisis por imagen de la respuesta al mismo, 

ya sea en tratamientos locorregionales o 

sistémicos, o con intención curativa versus 

paliativa. También presenta varios artículos de 

utilización de contrastes en diagnóstico 

e  inteligencia artificial en el manejo del HCC. 

Además, el número se compone de una 

miscelánea de artículos sobre patología 

hepatobiliar, colorrectal (con artículos sobre la 

diverticulitis, las fístulas anales o el cáncer de 

recto), pancreática (lesiones quísticas) o 

prostática.  

Motivos para la selección: Con la creciente 

incidencia de hepatopatía crónica y cirrosis a nivel 

mundial, el HCC es un tumor cada vez más 

frecuente. Existen múltiples algoritmos 

diagnósticos por imagen, entre ellos el LI-RADS, 

recientemente unificado en 2018 con la AASLD. De 

este modo, la caracterización de lesiones 

hepáticas por imagen constituye un punto 

fundamental en el manejo del paciente. Además, 

con las terapias actuales tanto locorregionales 

como sistémicas, el papel del radiólogo es 

importante en la evaluación de la respuesta al 

tratamiento e identificación de posible 

persistencia/progresión tumoral. Es por todo ello 

que me ha parecido interesante escoger este 

artículo para la revisión. 

Resumen: 

El trabajo escogido se trata de un artículo en el que 

se realiza una revisión de los criterios LI-RADS en 

pacientes con HCC tratado. Para ello se establece 

el LR-TR, el cual se evalúa con 

estudios  multifásicos por TC o RM, y se centra en 

el patrón de realce de las lesiones tratadas.  

http://isagomal@gmail.com/
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De este  modo, existen cuatro categorías de LR-TR: 

• LR-TR no evaluable. Aquellos tumores a los 

que no se les ha realizado un estudio de 

imagen tras el tratamiento, o éste presenta 

una calidad limitada.  

• LR-TR no viable. Lesiones que no 

presentan realce o que presentan un 

patrón de realce esperable en función del 

tipo de terapia locorregional aplicada. 

• LR-TR equívoco. Lesiones que presentan 

un realce atípico para la terapia aplicada, 

incluyendo aquellas que no cumplen 

criterios de viabilidad o no viabilidad. 

• LR-TR viable. Dichas lesiones presentan 

realce en fase arterial, lavado o realce 

similar al tumor inicial. Se trata de áreas de 

realce nodular, irregular o con sensación 

de masa en el margen de la lesión tratada. 

Su medición debe realizarse en el plano 

axial, escogiendo el diámetro más largo.  

Criterios de realce 

El patrón de realce es la característica más 

importante en la evaluación de lesiones tratadas. 

Así, suele ser similar si el tratamiento se realiza 

mediante ablación o por vía arterial sin radiación 

(TAE o TACE) y muestra un patrón diferente en 

tratamientos con radioterapia (ya sea local, con 

TARE; o sistémica, SBRT). 

De esta forma, un realce fino y periférico, sin 

realce interno, constituye la categoría LR-TR no 

viable, ya que se trata de lo “esperado” tras el 

tratamiento.  Por otro lado, cuando se observa un 

realce nodular, irregular y discontinuo, a lo largo 

de toda la cavidad, la categoría a asignar es LR-TR 

viable. 

Sin embargo, existen varios factores de confusión 

que pueden dificultar la evaluación radiológica: 

• La hiperdensidad/hiperintensidad central 

en estudios sin contraste tras tratamiento 

con TACE o radioablación, que no debe ser 

confundida con realce.  

• La hiperdensidad en TC del lipiodol, 

compuesto utilizado en la TACE. Debido a 

que presenta un alto componente lipídico, 

no será hiperintenso en RM con contraste 

(secuencias con supresión grasa) con lo 

que esta debería ser la técnica a realizar.  

• Los hallazgos en imagen en HCC tratados 

con radiación. Estas lesiones pueden 

presentar realce arterial, nodular 

periférico o con sensación de masa 

durante el primer año post-tratamiento, lo 

que de hecho se considera un patrón 

esperable. Así, serán consideradas LR-TR 

equívoco durante este periodo de tiempo, 

y transcurrido un año se clasificarán como 

LR-TR no viable (si existe estabilidad) o LR-

TR viable (si se observa realce que 

aumenta de tamaño o focos de nueva 

aparición). 

Criterios de tamaño 
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En terapias ablativas o TACE, lo esperable es 

observar un aumento de tamaño de la lesión tras 

el tratamiento, de modo que lo fundamental será, 

como se ha explicado anteriormente, evaluar el 

realce. Sin embargo, en el tratamiento con SBRT, 

el tamaño sí que constituye un rasgo fundamental 

para categorizar en LR-TR viable (crecimiento de la 

lesión) o LR-TR no viable (disminución de tamaño). 

Para finalizar, conviene hacer hincapié en que no 

existe una correlación del 100% entre el LR-TR y la 

muestra anatomopatológica, de forma que estos 

casos deben plantearse siempre en comité 

multidisciplinar. Con esto, los avances futuros en 

el algoritmo de LR-TR podrían incluir hallazgos 

fundamentales en el diagnóstico (como señal 

intermedia T2, restricción a la difusión o 

hipointensidad con respecto al parénquima en 

fase hepatobiliar) con el fin de aumentar la 

sensibilidad. 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo muy completo y 

sencillo de seguir, ya que se encuentra bien 

estructurado, no es excesivamente extenso y 

presenta abundantes imágenes y diagramas, 

aportando las ideas fundamentales del LR-TR. 

Como punto negativo, quizás creo que hay que 

estar muy familiarizado con el algoritmo 

diagnóstico del HCC y las diferentes terapias para 

poder comprenderlo bien. 

 

 

  



31 
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Artículo original: Shin NY, Bang M, Yoo SW, Kim JS, 
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Parkinson Disease: A Machine Learning-based 
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Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: EP 

(enfermedad de Parkinson), DCL (deterioro 

cognitivo leve), DAP (demencia asociada a 

Parkinson), RM (resonancia magnética), LASSO 

(least absolute shrinkage and selection operator), 

MMSE (mini mental state examination), UPDRS 

(unified Parkinson disease rating scale), CD 

(cohorte de descubrimiento), CE (cohorte de test 

externo), AUC (area under the curve), ROC 
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Línea editorial del número: En este número de 

Radiology encontramos artículos sobre técnicas y 

patologías a estudio muy variadas. Destacan 

algunos estudios, relacionados con este, sobre la 

estimación del riesgo de los nódulos pulmonares 

detectados en cribado mediante aprendizaje 

profundo o este otro sobre el uso de un modelo de 

riesgo basado en la RM para determinar la 

presencia de cáncer de próstata vs el uso de una 

estrategia basada en el PI-RADS y el PSA con el fin 

de evitar biopsias innecesarias.  

Motivo de selección: El uso de técnicas de 

aprendizaje de máquinas es cada vez más común 

en el área de la investigación radiológica. Este 

estudio busca crear modelos basados en el 

aprendizaje de máquinas para poder encontrar 

características/variables que permitan predecir un 

determinado suceso en el paciente. Debido a las 

propiedades inherentes al aprendizaje de 

máquinas, se deberían encontrar, a priori, de una 

forma más objetiva y rigurosa dichas variables. 

Este trabajo muestra el uso de estas técnicas de 

una forma adecuada y permite ir familiarizándose 

con los estudios que utilizan aprendizaje de 

máquinas. 

Resumen: 

Aunque la EP se ha tratado tradicionalmente como 

una enfermedad puramente motora, varios 

estudios han mostrado que la enfermedad tiene 

un estrecha relación con síntomas no motores, 

siendo el deterioro cognitivo uno de estos 

síntomas más comunes. Se han reconocido dos 
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entidades diferentes, mostrando una gran 

variabilidad entre sujetos, dentro de los síntomas 

cognitivos de la EP: el DCL y la DAP.  

Se han realizado varios ensayos que buscaban 

encontrar causas que justificaran este mayor o 

menor desarrollo de síntomas no motores en la 

EP. Se han postulado como causantes de la DAP la 

afectación de la corteza cerebral posterior y la 

corteza cerebral frontal. Este estudio busca 

desarrollar modelos de aprendizaje de máquinas 

para la predicción de conversión a DAP en 

pacientes con EP y DCL utilizando el grosor cortical 

en la RM y la información de estado cognitivo, 

solos y de forma combinada. 

Se obtuvo la muestra de pacientes de un hospital 

terciario de forma retrospectiva para la CD, que 

entrenaría el modelo – con un total de 117 

pacientes con un intervalo entre la RM y las 

pruebas neuropsicológicas menor de 3 meses y un 

seguimiento de dichas pruebas de al menos un 

año – y de otro hospital para la CE de dicho modelo 

– con un total de 24 pacientes con similares 

características pero con imágenes obtenidas de 

modelos de RM diferentes.  

En la CD hubo 42 convertidores a DAP y 75 no 

convertidores, mientras que en la CE hubo 4 

convertidores a DAP y 20 no convertidores. Entre 

la cohorte CD y la CE hubo diferencias en el 

intervalo entre las pruebas basales de la función 

cognitiva y el seguimiento posterior, siendo más 

dilatado en el grupo CD, en el UPDRS-III, siendo 

peor el resultado en la CE y en el tabaquismo, 

siendo mayor en el CE. También hubo diferencias 

entre los distintos grupos (convertidores y no 

convertidores) en cada una de las cohortes, 

afectando sobre todo a las pruebas de función 

cognitiva en la CD y en el resultado del MMSE de 

ambas cohortes. 

Para el análisis del grosor cortical se utilizó el 

programa Automated CIVET pipelines sobre 

imágenes cerebrales de RM en T1 en ambas 

cohortes - un programa que permite la medición y 

segmentación automática del grosor cortical 

cerebral. Se evaluaron 78 regiones cerebrales, 

obteniendo el grosor medio de cada una de estas 

regiones.  

Para realizar el modelo basado en aprendizaje de 

máquinas para predecir la conversión o no de los 

pacientes con EP a DAP en la CD, se obtuvieron:  

• Variables clínicas (n = 16) 

• Scores de las pruebas neuropsicológicas (n 

= 14) 

• Scores compuestos de las pruebas 

neuropsicológicas (n = 5) – atención, las 

funciones ejecutivas frontales, la memoria, 

el lenguaje y la función visuoespacial  

• El grosor cortical de las distintas partes del 

cerebro (n = 78) 

Se realizaron varios modelos para predecir la 

evolución o no a DAP. Se realizaron modelos sin 

filtrar las variables y otros eligiendo variables 

seleccionadas (que resaltan las diferencias entre 

los grupos), utilizando diversos métodos de 

creación de modelos de aprendizaje de máquinas. 
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El método para elegir variables utilizado fue el 

LASSO y los métodos para la creación del modelo 

fueron el random forest y support vector machine. 

Las diversas combinaciones dieron lugar a un total 

de 100 modelos diferentes. 

Al observar que los modelos que utilizaban algún 

método de selección de variable (LASSO en este 

caso) obtenían AUC mejores que sus equivalentes 

sin selección de variables, sólo se compararon 

aquellos que sí seleccionaban variables para la 

validación del modelo en la CE. Cada modelo 

entrenado daba una probabilidad a cada paciente 

de la CE de desarrollo de DAP; lo cual se iteraba 

miles de veces. Las probabilidades obtenidas de 

cada modelo se utilizaron para determinar la AUC 

de la curva ROC de dicho modelo.  

Aquellos modelos que, además del método de 

selección de variables, combinaban variables de 

grosor cortical y variables clínicas/de estado 

cognitivo obtenían un mayor rendimiento que 

aquellos que utilizaban sólo uno de los tipos de 

variable.  

Se observó cómo tanto áreas cerebrales 

anteriores como posteriores fueron elegidas de 

forma sistemática por los diferentes modelos 

entrenados para predecir la conversión a DAP de 

los pacientes con EP. Algunas de estas regiones 

fueron: 

• El adelgazamiento cortical a nivel del giro 

angular izquierdo – implicado en funciones 

también seleccionadas como predictoras 

de conversión a DAP como reducida 

memoria, baja atención y limitadas función 

visuoespacial  

• Giro olfatorio (bilateral) 

• Giro recto derecho  

• Giro orbitofrontal izquierdo – con la 

afectación clínica también, asociada a 

estas regiones de la función olfatoria.  

También se observó que un grosor cortical 

aumentado a nivel de la corteza cingulada anterior 

derecha y del giro parahipocampal izquierdo, eran 

variables que predecían conversión a DAP. No 

obstante, esto tiene dudosa significación dado los 

estudios anteriores. 

Además, los resultados de los modelos también 

podrían indicar la fisiopatología de la conversión 

de los pacientes con EP de EP con DAP – que zonas 

de la corteza se afectan y su repercusión clínica 

tiene sobre el paciente. 

Valoración personal: 

• Ventajas: un estudio en general bien 

planteado. Con unos objetivos claros y que 

lleva a cabo una propuesta de una forma 

muy interesante: el uso de modelos 

basados en el aprendizaje de máquinas 

para poder encontrar en este caso 

variables que predicen la conversión de 

pacientes con EP y DCL a DAP, lo cual 

también permite obtener una serie de 

datos adicionales sobre la propia 

patología, su funcionamiento, su 

afectación a nivel cerebral, que modelos 

son mejores y por qué… Un estudio cuyo 
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modelo de trabajo vamos a ver cada vez 

más en los estudios de investigación. 

• Desventajas: como algunos fallos, está el 

tema de que la terminología utilizada 

sobre el aprendizaje de máquinas y 

algunos modelos estadísticos está poco 

explicada y recae sobre el lector el 

conocimiento de estas (sí que es cierto que 

hay mucho material adicional online 

explicativo, pero insuficiente). Además, el 

estudio tiene algunas limitaciones como el 

carácter retrospectivo de la recogida de 

datos (y el análisis de estos), el bajo 

tamaño muestral, especialmente en la 

cohorte experimental y las inherentes al 

uso de un algoritmo automatizado sobre 

imágenes obtenidas por dos RM 

diferentes. 
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Artículo original: Lewis BT, Herr KD, Hamlin SA, 

Henry T, Little BP, Naeger DM, Hanna TN. Imaging 

Manifestations of Chest Trauma. RadioGraphics. 

2021; 41:0000–0000  

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.2021210042  

Sociedad: Radiological Society of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave: contusión pulmonar, hemotórax, 

laceración pulmonar, neumotórax, 

neumomediastino, traumatismo torácico. 

Abreviaturas: traumatismo torácico cerrado 

(TTC), antero-posterior (AP), tomografía 

computarizada (TC), ground-glass opacity (GGO), 

síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), 

postero-anterior (PA), unidades Hounsfield (UH), 

escala de lesión de órganos (OIS), Asociación 

Estadounidense para la Cirugía de Trauma (AAST)  

Línea editorial del número: Radiographics es la 

revista de cabecera de la RSNA. Lanzada por 

primera vez en 1981, incluye una gran variedad de 

subespecialidades radiológicas y es publicada 

bimensualmente, tratándose de un referente para 

radiólogos a nivel mundial. En el último mes, 

destacan varios artículos, aparte del que nos 

ocupa, llamando especialmente la atención 

aquellos del ámbito nefrourológico. Cuenta con 

una publicación sobre la vascularización renal y 

otra sobre la perspectiva multidisciplinar de la 

imagen en el carcinoma de células renales, 

haciendo hincapié en el diagnóstico, seguimiento 

y tratamiento del mismo.    

Motivos para la selección: El trauma torácico 

constituye una entidad frecuente, con la que 

cualquier radiólogo  que realice parte de su 

actividad en el ámbito de la radiología de 

emergencias, puede encontrarse. Es necesario 

conocer sus aspectos clave y  los hallazgos que 

esperaríamos encontrar para dar respuesta ante 

este tipo de escenarios.  

Resumen: 

Las lesiones pulmonares empeoran el pronóstico 

del paciente con TTC y conllevan un  60% de 

mortalidad en aquellos casos en los que se 

presentan contusiones bilaterales, 

hemoneumotórax y lesiones traqueobronquiales.  

Técnicas radiológicas 

La radiografía es útil en el triaje y tratamiento 

crítico inicial, siendo capaz de identificar fracturas 

costales, cuerpos extraños, neumotórax, derrame 

pleural, contusiones y en ocasiones lesiones 

mediastínicas, si bien su sensibilidad en el 

paciente crítico queda limitada por una sola 

proyección AP en decúbito supino.  

Además de la radiografía, algunos centros llevan a 

cabo la ecografía FAST donde un resultado 

mailto:beatrizmoraledacabrera@gmail.com
https://doi.org/10.1148/rg.2021210042
https://twitter.com/RSNA


36 
 

 

positivo puede indicar la necesidad de cirugía 

urgente, sin necesidad de estudios adicionales. 

La TC aporta una mayor precisión para definir la 

gravedad y detectar hallazgos adicionales. Su 

realización se halla justificada en mecanismos de 

desaceleración rápida, dolor torácico, 

intoxicación, alteración del nivel de conciencia y 

alteraciones de la pared torácica. Se recomienda 

realizar al menos una adquisición en fase venosa, 

sin embargo, algunas instituciones utilizan de 

entrada un protocolo multifásico en fase arterial y 

venosa, extendida a abdomen y pelvis, para 

descartar lesiones vasculares o sangrado activo. 

Hallazgos radiológicos en el TTC 

Las lesiones más frecuentes del parénquima 

pulmonar son las contusiones, las laceraciones y 

los hematomas, con hallazgos de imagen 

característicos.  

• Las contusiones pulmonares son el tipo 

más común de lesión del parénquima 

pulmonar (75%). En radiografía de tórax se 

observan opacidades difusas o 

consolidaciones cuando el sangrado es 

más extenso. Tienden a ocurrir en el sitio 

de la lesión y en bases pulmonares. Pueden 

no ser visibles en las 6 primeras horas 

después del traumatismo en radiografía, 

pero aumentan progresivamente hasta 

alcanzar su punto máximo en 48 a 76 horas 

y suelen resolverse en un plazo de 1 a 2 

semanas. La TC tiene una mayor 

sensibilidad y puede detectarlas 

inmediatamente después de la lesión, sin 

embargo, aquellas contusiones no visibles 

en radiografía suelen tener poca relevancia 

clínica y rara vez afectan al manejo. En TC 

se visualizan como GGO con preservación 

subpleural (1-3 mm) y no respetan los 

límites lobares o segmentarios. Aquellas 

opacidades que persisten más de dos 

semanas, aumentan de tamaño o de 

extensión, deben hacer sospechar una 

complicación, siendo las más frecuentes la 

infección (neumonía o absceso), SDRA y 

aspiración. 

• Las laceraciones pulmonares comprenden 

el 12% de las lesiones. Se pueden producir 

en TTC de alta energía, aunque su causa 

más común son heridas penetrantes (de 

bala o arma blanca). A diferencia de la 

típica laceración lineal de los órganos 

sólidos, su configuración puede ser 

esférica o elíptica debido a las propiedades 

elásticas del tejido pulmonar. La cavidad 

puede llenarse de aire (neumatocele), 

sangre (hematocele o hematoma) o tanto 

aire como sangre (hemato-

neumatocele). El número y la apariencia 

de las laceraciones varía desde una cavidad 

solitaria (la más común) hasta numerosas 

laceraciones pequeñas que producen una 

apariencia de “queso suizo”. La mayoría 

quedan ocultas en las radiografías iniciales 

por las contusiones circundantes, 

haciéndose más notorias a medida que 
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estas se resuelven, a las 48-72 horas; sin 

embargo, prácticamente todas son visibles 

de forma aguda en la TC. Suelen tardar 

semanas o meses en resolverse y pueden 

dejar cicatriz en el parénquima pulmonar, 

requiriendo resección quirúrgica en 

algunos casos.  

Las complicaciones son poco frecuentes e 

incluyen abscesos, agrandamiento de la 

laceración por efecto válvula y fístula 

broncopleural. Las lesiones vasculares 

pulmonares (pseudoaneurisma, fístula 

arteriovenosa) son otra complicación, 

poco común, de los traumatismos tanto 

penetrantes como no penetrantes.   

Se han descrito cuatro tipos de 

laceraciones pulmonares según el 

mecanismo de lesión, los hallazgos en TC y 

la localización de las fracturas costales 

asociada: 

o Tipo 1 (ruptura por compresión): la 

más frecuente, se produce por una 

fuerza compresiva  sobre la pared 

torácica. Ocurre en las regiones 

central y profunda. 

o Tipo 2 (cizallamiento por 

compresión): por golpe directo en 

el hemitórax inferior (más flexible). 

Se produce compresión del 

parénquima pulmonar 

paravertebral con la columna 

vertebral, rígida (suele ser 

paraespinal). 

o Tipo 3 (desgarro por penetración 

costal): cavidad periférica 

adyacente a una fractura costal, 

que suele asociar neumotórax. 

o Tipo 4 (desgarro por adherencia): 

suele ser periférica y se debe a 

adherencias o cicatrices 

preexistentes, que impiden el 

movimiento pulmonar normal. Más 

evidente en cirugía o autopsia que 

en imagen. 

• El hematoma pulmonar aparece por 

acumulación de sangre 

intraparenquimatosa, a menudo es 

resultado de una laceración previa. 

También puede verse en ausencia de 

traumatismo previo en pacientes 

anticoagulados. Los hallazgos más 

precoces en TC son la aparición de una 

masa de bordes mal definidos que, a 

medida que pasa el tiempo, madurará a 

una masa sólida, homogénea y de bordes 

circunscritos. El tiempo de resolución varía 

de meses a años. Estas características 

pueden llevar a confundirlo con una 

neoplasia, por ello es fundamental 

correlacionar con el historial del paciente. 

El seguimiento demuestra una disminución 

progresiva, aunque lenta (menos de 5 mm 

en 3 semanas), del mismo. Si el nódulo en 
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cuestión permanece estable 4 semanas, 

puede estar justificada la exclusión de 

malignidad. Los hematomas pueden 

cavitar y producir una infección 

secundaria, que conlleva a la formación de 

un absceso. 

• El neumotórax consiste en una 

acumulación anormal de aire en el espacio 

pleural que puede producirse tras un 

traumatismo penetrante o cerrado. Su 

ubicación varía con la posición del 

paciente, y con ella la sensibilidad para 

detectarlo. En posición vertical, el aire se 

acumula en la porción apical y la 

proyección PA tiene una sensibilidad del 

90%, sin embargo, en decúbito supino, 

hasta el 50% pueden pasar desapercibidos. 

Algunos hallazgos sutiles que pueden estar 

presentes en la radiografía en supino son: 

o Signo del surco profundo: 

Acumulación de aire en el receso 

pleural subpulmonar lateral. 

o Signo de doble diafragma. 

o Interfaz mediastínica aguda: el aire 

a lo largo de la pleura medial 

delimita el mediastino y crea un 

borde más nítido de lo esperado, 

debido al contorno de la grasa 

epicárdica, puede tener aspecto 

lobulado (signo de la almohadilla 

grasa cardiaca flotante). 

Si los hallazgos no son concluyentes, el 

paciente se descompensa clínicamente o 

existe sospecha de complicaciones 

asociadas se debe realizar una TC, que 

permite la identificación de una mínima 

cantidad o sugerir la existencia de un 

neumotórax a tensión. Los hallazgos que 

sugieren su existencia en la radiografía de 

tórax son el colapso del pulmón y la 

inversión del diafragma ipsilateral, con 

desviación mediastínica contralateral.  

• El hemotórax aparece a menudo en 

combinación con neumotórax. En la 

radiografía suele verse como borramiento 

del ángulo costofrénico, opacidad 

homogénea de un hemitórax o líquido en 

las cisuras. La sensibilidad de la ecografía 

FAST es igual o superior a la radiografía. La 

TC es más sensible para su detección y 

aporta datos del estadío evolutivo: el 

líquido pleural con valores de 30-70 UH o 

niveles (signo del hematocrito), sugiere 

estadío agudo; además, la TC multifásica 

puede ser útil para detectar sangrado 

activo. La evacuación rápida de un 

hemotórax es importante para evitar 

complicaciones como el fibrotórax. Se 

trata de una complicación a medio plazo 

causada por la organización de los 

productos sanguíneos que conlleva 

engrosamiento y calcificación pleural y 

ocasiona restricción a la expansión 

pulmonar.   
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• El hematoma extrapleural debe 

sospecharse cuando existe un 

desplazamiento hacia dentro de la grasa 

extrapleural en la TC; no responde a la 

colocación de tubo torácico. 

• Lesión de la vía aérea principal. Su 

detección es importante por la gravedad 

que revisten. La lesión traqueal es más 

común en la carina y en su porción 

membranosa. Puede visualizarse en TC o 

broncoscopia. La lesión de los bronquios 

principales afecta más frecuentemente al 

derecho. El signo más común es el 

neumomediastino, aunque no es 

específico.  Otras posibles causas son la 

lesión parenquimatosa o esofágica. La 

rápida identificación y la reparación 

quirúrgica de estas lesiones evitará 

complicaciones como la mediastinitis, 

enfisema cervical profundo persistente, 

neumomediastino o neumotórax 

persistente. 

• Hernia pulmonar. Menos común, ocurre 

ante un aumento brusco de la presión 

intratorácica ocasionando que el tejido 

pulmonar atraviese un defecto (presente o 

producido por el traumatismo) de la pared. 

Escala de gradación 

La OIS de la AAST recoge una escala de lesión 

pulmonar desde 1994, permitiendo clasificar las 

lesiones, facilitando el manejo clínico y el 

establecimiento de un pronóstico. Se debe tener 

en cuenta que el hemotórax se clasifica de 

acuerdo con la escala vascular torácica y no se 

incluye en el OIS pulmonar. La adaptación por 

imagen de esta escala agrupa las lesiones en 6 

grados: 

• El grado I hace referencia a contusión 

unilateral, segmentaria o subsegmentaria. 

• El grado II hace referencia a una contusión 

de mayor tamaño o bien laceración 

periférica 

• En el grado III se refiere a contusiones o 

laceraciones de mayor tamaño o 

persistentes, e incluye el hematoma 

intraparenquimatoso. 

• A partir del grado IV se incluye algún grado 

de lesión vascular.  

Valoración personal: 

El artículo recoge de manera clara, bien 

estructurada y muy ilustrativa todos los posibles 

hallazgos que podemos encontrar tras un 

traumatismo torácico. Su lectura es amena y la 

gran cantidad de imágenes aportadas facilita la 

comprensión del texto.  

La lesión torácica es común en el contexto del 

paciente politraumatizado, y la lesión de los 

pulmones, la pleura y las vías respiratorias es una 

de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad , por lo que el contenido me parece 

interesante para cualquier radiólogo que ejerza 

parte de su actividad en la sección de urgencias y 
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el texto se adapta a la comprensión del radiólogo 

general y del residente desde el primer año, 

dejando patentes claramente los aspectos más 

relevantes que deben incluirse en el informe, así 

como hallazgos característicos de cada una de las 

lesiones que nos permiten diferenciarlas. Todas 

estas características hacen muy recomendable su 

lectura. 
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Artículo original: Brown A, Shah S, Dluzewski S, 

Musaddaq B, Wagner T, Szyszko T, Wan S, Groves 

A, Mokbel K, Malhotra A. Unilateral axillary 

adenopathy following COVID-19 vaccination: a 

multimodality pictorial illustration and review of 

current guidelines. Clin Radiol. 2021;76(8):553-8. 
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Palabras clave: N/A. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: COVID-19 

(Coronavirus disease 2019), RM (resonancia 

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

syndrome coronavirus 2), STIR (short-tau inversion 

recovery), TC (tomografía computarizada), PET- TC 

(tomografía por emisión de positrones – 

tomografía computarizada), EEUU (Estados 

Unidos), NICE (National Institute for Health and 

Care Excellence), SBI (Society of  Breast Imaging), 

RCR (Royal College of Radiologists). 

Línea editorial del número: Clinical Radiology es 

una publicación asociada al Royal College of 

Radiologist (RCR), colegio profesional de Reino 

Unido de las especialidades médicas de radiología 

clínica y oncología clínica. El número de este mes 

presenta distintas secciones divididas por 

sistemas, teniendo un especial peso la 

neurorradiología, al que le dedica tres artículos de 

los cuales dos tratan sobre el glioblastoma. Pese a 

estar aún presente, la COVID-19 no acapara tanta 

importancia como en publicaciones anteriores. 

Motivo de la selección: Con el inicio de la 

vacunación frente al virus SARS-CoV-2, se han 

documentado diversos efectos secundarios a lo 

largo de todo el mundo, la mayoría con poca 

relevancia clínica o verdadera repercusión 

patológica a largo plazo. No obstante, algunos de 

estos efectos pueden realmente condicionar la 

labor asistencial del médico radiólogo en su día a 

día, principalmente por mimetizar patologías de 

mayor gravedad, como es el caso de las 

adenopatías axilares reactivas y su posible 

confusión con la diseminación linfática de la 

patología maligna de mama. Por este motivo, me 

parece de especial interés el conocimiento de 

estos hallazgos que pueden facilitarnos en gran 

medida el diagnóstico diferencial si los ponemos 

en contexto con la historia clínica del paciente. 

Resumen: 

Introducción 

Con la aprobación en diciembre del año 2020 de la 

primera vacuna contra el SARS-CoV-2, se puso en 

marcha una campaña de vacunación masiva en 

Reino Unido con el objetivo de administrar dicho 

fármaco al total de la población adulta del país. 

mailto:m.arribasdelgado95@gmail.com
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Pese a que las linfadenopatías se consideraron 

inicialmente un efecto secundario raro, el uso 

masivo de la vacuna ha provocado que la 

presencia de adenopatías axilares unilaterales 

sean un hallazgo mucho más común actualmente. 

La presencia de adenopatías axilares y la 

administración de vacunas no es una asociación 

desconocida, pero estudios recientes han 

demostrado una mayor incidencia cuando la 

vacunación se realiza frente al virus SARS-CoV-2 

debido a la fuerte respuesta del sistema 

inmunológico que genera, lo que hace más 

relevante aún su estudio. 

Para el estudio de las adenopatías axilares 

surgidas en este contexto clínico, los autores 

incluyen en la serie a pacientes que han recibido la 

vacuna frente a la COVID-19 y presentan o han 

presentado afectación neoplásica, así como a 

pacientes que acuden por sintomatología referida 

a la mama sin antecedentes de malignidad. 

El objetivo del artículo es mostrar los hallazgos 

radiológicos visibles en las distintas pruebas 

imágenes de las adenopatías reactivas axilares tras 

la vacunación, además de hacer una revisión del 

manejo de dicha etiología según las guías actuales. 

Ecografía 

La ecografía sigue siendo la mejor prueba para el 

estudio de la morfología y tamaño de las 

adenopatías, y fue empleada en aquellos 

pacientes que acudieron por un bultoma en la 

zona axilar y en aquellos en los que se realizó un 

estudio ecográfico de mama. 

Los hallazgos ecográficos de las adenopatías 

axilares unilaterales tras vacunación frente a la 

COVID-19 no son específicos, e incluyen el 

aumento de tamaño en su eje corto, la presencia 

de engrosamiento cortical y la ausencia de hilio 

graso en su interior. Los ganglios contralaterales 

axilares deberían ser normales ante ausencia de 

otra patología intercurrente.  

PET-TC  

El principal hallazgo visible en la PET-TC es la 

presencia de adenopatías hipermetabólicas 

axilares ipsilaterales al brazo donde se administró 

la vacuna. Dichas adenopatías pueden ser únicas o 

múltiples, y localizarse también en la región 

subpectoral. Por otra parte, en el componente de 

TC se pueden apreciar aumento de tamaño de los 

ganglios afectos y engrosamiento de su cortical. 

Un hallazgo importante que nos permite orientar 

el diagnóstico a su naturaleza reactiva secundaria 

a la vacunación es la presencia de manera 

sincrónica de captación hipermetabólica en el 

músculo deltoides ipsilateral, en relación con 

cambios inflamatorios tras la inyección. 

La hipercaptación de las adenopatías axilares tras 

la vacuna frente a SARS-CoV-2 persiste pasadas las 

5 semanas desde la inyección, manteniéndose aún 

más en el tiempo si se trata de la segunda dosis de 

la pauta de vacunación. 

RM 

El diagnóstico mediante resonancia magnética de 

adenopatías reactivas tras la vacunación es menos 
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habitual al ser una prueba que se realiza en menor 

medida que los estudios ecográficos y los 

realizados mediante TC.  

Los hallazgos obtenidos en RM vuelven a ser 

inespecíficos, e incluyen el aumento de tamaño de 

los ganglios axilares unilaterales con 

engrosamiento cortical. Un buen método para dar 

peso a favor del diagnóstico de adenopatía 

reactiva es la presencia sincrónica de un aumento 

de señal en secuencias T2 y STIR en el músculo 

deltoides ipsilateral y el tejido subcutáneo 

adyacente, en relación con el edema secundario a 

la inflamación tras la inyección. 

TC 

Dado el gran volumen de estudios realizados 

mediante la TC, la frecuencia en la que se detectan 

en ellos adenopatías tras la administración de la 

vacunación para la COVID-19 es cada vez mayor, 

pese a presentar una sensibilidad menor que la 

PET-TC al existir adenopatías de tamaño normal 

que presentan una captación hipermetabólica. 

Además de los hallazgos inespecíficos descritos 

previamente, es posible que los ganglios reactivos 

se acompañen de una discreta trabeculación de la 

grasa adyacente. 

Discusión 

La importancia de las adenopatías axilares 

unilaterales secundarias a la vacunación reside en 

su diagnóstico diferencial, que incluye como 

patología maligna más frecuente a descartar el 

cáncer de mama, así como otras etiologías 

benignas como infecciones, inflamaciones o 

traumatismos de la mama, pared torácica o 

miembro superior ipsilateral. Realizar este 

diagnóstico diferencial es especialmente complejo 

cuando el paciente presenta en sus antecedentes 

afectación por cáncer de mama. 

La guía para la evaluación de adenopatías axilares 

de la NICE, organización procedente de Reino 

Unido, defiende un abordaje expectante, 

derivando al paciente a un especialista en caso de 

que los hallazgos persistan llegada la 6ª semana 

desde la vacunación, siempre poniendo en 

contexto los antecedentes del paciente. 

Por otra parte, la Public Health England Screening 

no recomienda posponer las pruebas de screening 

frente al cáncer de mama, aunque se realicen 

durante el periodo de vacunación frente a SARS-

CoV-2. Además, en caso de que se documente 

adenopatías, aunque sea en el contexto de la 

vacunación, proponiendo el estudio de dichas 

adenopatías en cualquier caso. 

Este último abordaje difiere del manejo 

presentado en las guías publicadas en EEUU, 

donde la SBI recomienda que ante la presencia de 

adenopatías axilares unilaterales tras la 

administración de la vacuna, se realice un examen 

de 4 a 12 semanas después de la segunda dosis, y 

que los estudios de screening dirigidos a descartar 

la patología maligna de mama se realicen antes de 

la primera dosis o 4 semanas después una vez ya 

administrada la segunda dosis. 
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Otras recomendaciones recogidas en el artículo 

corresponden a una guía elaborada por un panel 

de expertos y publicada por la revista Radiology, 

que recomienda el seguimiento ecográfico con o 

sin biopsia 6 semanas después de la 

administración de la segunda dosis de vacuna. 

Valoración personal: 

Considero que el artículo escogido presenta un 

especial interés en el momento actual en el que 

nos encontramos, siendo de especial utilidad la 

exposición de las diferentes manifestaciones 

radiológicas en las distintas pruebas de imagen de 

las adenopatías axilares reactivas tras la 

administración de la vacuna frente al virus SARS-

CoV-2.  

Me parecen de especial interés aquellos hallazgos 

que, pese a no ser patognomónicos, nos orientan 

más a dicha etiología, algo especialmente útil en 

aquellos casos con antecedentes neoplásicos 

donde el diagnóstico puede resultar más 

complicado. El artículo se centra especialmente en 

orientar el diagnóstico diferencial a la patología 

maligna de la mama, hecho que me parece todo 

un acierto.  

Al mismo tiempo me resulta interesante como en 

la segunda parte del artículo, en el que analizan 

diferentes guías para el manejo de las 

adenopatías, se aprecian las diferencias entre las 

recomendaciones sobre cuándo realizar las 

pruebas de screening frente al cáncer de mama en 

pleno proceso de vacunación entre las distintas 

organizaciones científicas, poniendo de manifiesto 

la escasa literatura disponible sobre el tema dado 

el poco tiempo transcurrido desde que se ha 

comenzado la utilización de vacunas frente a la 

COVID-19. 

Como puntos más débiles del artículo destacaría 

que, pese a presentar hallazgos más sugerentes de 

patología benigna, la mayoría de la semiología 

radiológica descrita no deja de ser muy 

inespecífica, siendo de poco valor si no contamos 

con el contexto clínico del paciente.  
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Línea editorial del número: Insights into Imaging 

es la revista oficial de la European Society of 

Radiology. Se trata de una publicación bimestral 

de libre acceso on-line, bajo la marca 

SpringerOpen que actualiza constantemente su 

contenido a través de la publicación de  artículos 

originales, revisiones y opiniones de vanguardia. 

Entre los artículos de este mes, queda patente el 

interés de la revista de mantenerse 

permanentemente al día con estudios de 

actualidad como por ejemplo, el papel de la 

telerradiología de emergencia en el contexto 

epidemiológico de la pandemia de COVID-19, o la 

crioablación percutánea del condroblastoma y 

osteoblastoma en población pediátrica. Asimismo, 

queda reflejado el carácter crítico de la misma con 

un interesante artículo sobre la radiología basada 

en valores, el papel de la ESR y hacia dónde nos 

encaminamos en el futuro. 

Motivo para la selección: He escogido este 

artículo ya que la hemofilia es una enfermedad 

relativamente frecuente en todo el mundo, y me 

pareció de especial interés el estudio del sangrado 

intraarticular y posterior depósito de 

hemosiderina, siendo ésta una manifestación 

clínica frecuente. Desde el punto de vista 

radiológico es importante contar con estudios 

como el de este artículo, por el hecho de mantener 

el espíritu crítico acerca de las pruebas de imagen 

de referencia de cada patología y sobre todo su 

adecuación en costes y accesibilidad a todas las 

partes del mundo, incluyendo países en vías de 

desarrollo. 

Resumen: 

La finalidad de este estudio es evaluar la capacidad 

de la ecografía para identificar el depósito de 

hemosiderina en la articulación del tobillo de 

pacientes hemofílicos, en comparación con las 

imágenes de RM con secuencias eco de gradiente, 

mailto:Gonzalo.r.maestro@gmail.com
https://doi.org/10.1186/s13244-021-01050-1
https://doi.org/10.1186/s13244-021-01050-1
https://twitter.com/ESR_Journals
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con el fin de utilizar la primera como herramienta 

alternativa dada su mayor disponibilidad y 

menores costes. 

La artropatía hemofílica es la manifestación clínica 

más común de la hemofilia, y el depósito de 

hemosiderina en las articulaciones, uno de sus 

signos más específicos. Actualmente la RM es la 

prueba gold standard para su detección; sin 

embargo, no es la primera opción en muchos 

países dado el coste, necesidad de sedación o 

imposibilidad de estudiar múltiples articulaciones 

al mismo tiempo, entre otros inconvenientes. 

Numerosos estudios han propuesto el uso de la 

ecografía como prueba alternativa a la RM para la 

detección de hemosiderina, con discordancias en 

cuanto a su efectividad y diferentes opiniones en 

relación con la ecogenicidad del depósito. 

Éste se trata de un estudio transversal con 102 

localizaciones de 17 articulaciones de tobillo en 11 

niños de entre 7 y 18 años con hemofilia A grave. 

Fueron estudiadas 6 localizaciones distintas en 

cada ecografía de tobillo (P1-P6) en función de la 

posición de la sonda: 

• P1: central anterior 

• P2: anteromedial 

• P3: anterolateral 

• P4: posterior central 

• P5: posteromedial 

• P6: posterolateral.  

El hallazgo ecográfico positivo de hemosiderina se 

definió como una estructura hipoecoica de bordes 

mal definidos tanto en la pared como dentro de la 

cavidad sinovial. 

El mismo día de la ecografía se realizaba un 

estudio de RM con secuencia eco de gradiente del 

tobillo estudiado, considerando positivo para 

hemosiderina un artefacto hipointenso en la 

secuencia indicada ubicado en las posiciones P1-

P6 compatibles con el estudio ecográfico. Ambos 

estudios fueron interpretados por un radiólogo 

especialista en musculoesquelético con al menos 

10 años de experiencia. 

Los resultados obtenidos demostraron una 

asociación débil, aunque estadísticamente 

significativa, entre la ecografía y la RM con 

secuencia eco de gradiente para la detección de 

hemosiderina; además el estudio reveló una 

sensibilidad y especificidad de la ecografía de 

46,84% y 95,65% respectivamente. 

La baja sensibilidad de la ecografía en este 

estudio  se explica por 3 factores diferentes: 

1.  La cantidad, ecoestructura y ubicación de 

la hemosiderina. La RM es capaz de 

encontrar depósitos menos llamativos, no 

haciéndolo así la ecografía. 

2.  Dentro de la ecoestructura hipoecoica de 

los depósitos, aquellos que eran 

hipoecoicos y heterogéneos se 

correlacionaban mejor con las 

localizaciones posteriores en la RM. 

3.  Los distintos lugares de estudio del tobillo: 

dejando patente que las localizaciones P4 
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(centro-posterior) y P1 (centro-anterior) 

tuvieron resultados positivos más altos 

tanto en ecografía como en RM con 

secuencia eco de gradiente. 

Como limitaciones del estudio destacan no 

confirmar histopatológicamente la estructura 

hipoecoica identificada como hemosiderina en el 

estudio ecográfico, que la interpretación se llevara 

a cabo por un solo radiólogo y que el estudio no 

evalúa el uso de la ecografía en su totalidad, sino 

solo en la articulación del tobillo. 

Valoración personal: 

Se trata de un artículo de fácil comprensión, 

donde los autores del estudio plasman claramente 

la finalidad del mismo desde el principio, dejando 

claro tanto el objetivo como los resultados y 

conclusiones. 

Además consta de un importante carácter 

didáctico, siendo las imágenes incluidas en el 

estudio muy representativas, comparando en 

todo momento los resultados obtenidos en el 

estudio ecográfico y en la secuencia eco de 

gradiente de RM; así como marcando las 6 

posiciones en las que buscar los depósitos de 

hemosiderina. 

Este estudio, aunque no sea de una gran 

magnitud, es un gran ejemplo para acercar a 

países en vías de desarrollo una mejora en la 

asistencia médica con la implantación de las 

pruebas de imagen que mejor se ajusten a sus 

necesidades, ya que no siempre se dispone de la 

prueba de referencia. 

 

  



48 
 

 

El papel de la imagen en el manejo de 

las masas renales 
 

Sara Budiño Torres 

Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 

saratorres18@hotmail.com 

Artículo original: Tsili AC, Andriotis E, Gkeli MG, 

Krokidis M, Stasinopoulou M, Varkarakis IM, 

Moulopoulos LA. The role of imaging in the 

management of renal masses. Eur J Radiol. 

2021;141:109777. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109777 

Sociedad: N/A. 

Palabras clave: minimally invasive treatment, 

multimodal imaging, renal cell carcinoma, renal 

neoplasms. 

Abreviaturas: CCR (carcinoma de células renales), 

AML (angiomiolipoma), ISUP (Sociedad 

Internacional de Patología Urológica), DWI 

(diffusion-weighted imaging), VHL (von Hippel-

Lindau), unidades Hounsfield (UH). 

Línea editorial del número: European Journal of 

Radiology es una revista internacional publicada 

por Elsevier que tiene su origen en 1981, y que 

abarca varios campos de la medicina como son la 

Radiología y la Medicina Nuclear. En el mes de 

agosto, además de este artículo al que se hace 

referencia y que es más general, se publican otros 

sobre temas más específicos. Un ejemplo de ello 

aborda un tema en auge en los últimos años: la 

inteligencia artificial. Se trata de una novedosa 

revisión que analiza el uso de inteligencia artificial 

en la caracterización de las placas de ateroma en 

el TC. 

Motivos para la selección: Se trata de un artículo 

sobre un hallazgo muy frecuente en el día a día del 

radiólogo: la masa renal. Sin embargo, su correcta 

caracterización, así como la determinación de la 

necesidad o no de estudios complementarios son 

esenciales en su adecuado manejo. Además, el 

artículo remarca un dato muy importante: más del 

50% de los CCR son hallazgos incidentales en 

pruebas de imagen no invasivas. Por todo ello, 

este artículo pretende ser de ayuda señalando 

cuáles son los datos más relevantes para el 

urólogo y que condicionan o modifican el manejo 

de estos pacientes, ya que el estadio 

preoperatorio del CCR y la información anatómica 

son vitales para guiar las decisiones terapéuticas.  

Resumen: 

La amplia disponibilidad de pruebas de imagen 

existentes hoy en día es responsable del aumento 

de la detección de masas renales, que 

habitualmente son pequeñas y asintomáticas.  Sin 

embargo, más del 50% de los CCR representan 

hallazgos incidentales en pruebas de imagen no 

invasivas. Es por ello que es esencial conocer el 

manejo y características de estas masas. Las 

herramientas disponibles hoy en día (ecografía 

convencional, ecografía con contraste, TC y RM) 

no solo nos ayudan en el diagnóstico y 

caracterización de las mismas, si no que también 

aportan información muy importante sobre el 

pronóstico, el manejo terapéutico y seguimiento.  

http://saratorres18@hotmail.com/
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109777
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22renal%20cell%20carcinoma%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22AML%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22angiomyolipoma%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22ISUP%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22DWI%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22diffusion-weighted%20imaging%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22VHL%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22von%20Hippel-Lindau%22&journalCode=eurr
https://www.ejradiology.com/action/doSearch?AllField=%22von%20Hippel-Lindau%22&journalCode=eurr


49 
 

 

La gran mayoría de masas renales incidentales son 

quísticas. Sin embargo, es importante conocer que 

el 90% de las masas sólidas son malignas, y de ellas 

el 90% corresponden con CCR. Por otro lado, las 

dos masas sólidas renales benignas más 

frecuentes son el AML y el oncocitoma.  

El grado del CCR es un factor pronóstico 

importante. La clasificación en cuatro grados de la 

WHO/ISUP (Sociedad Internacional de Patología 

Urológica) ha sustituido a la clasificación de 

Fuhrman tradicional.  

El tratamiento recomendado para el CCR 

localizado es la cirugía: ya sea nefrectomía parcial 

o radical. Sin embargo, pacientes de avanzada 

edad o con comorbilidades con diagnóstico 

incidental de una pequeña masa renal, tienen una 

baja mortalidad debida al propio CCR. Es por ello 

que las técnicas ablativas guiadas por imagen se 

están consolidando como un tratamiento 

alternativo. La otra opción en el manejo de este 

tipo pacientes sería la vigilancia activa 

(consistente en monitorizar periódicamente el 

tamaño tumoral con pruebas de imagen) con 

intervención demorada en el tiempo, la cual ha 

probado ser una opción segura que no 

compromete los resultados de supervivencia.  

Técnicas de imagen 

Las diferentes pruebas de imagen disponibles en 

la caracterización de estas masas renales son: 

Ecografía convencional. Habitualmente 

representa la herramienta de primera línea en la 

caracterización de una masa renal. Permite en 

muchas ocasiones caracterizar adecuadamente 

los quistes renales simples y los mínimamente 

complejos y diferenciarlos de aquellas masas 

sólidas. Se recomienda ecografía convencional en 

la valoración de masas renales homogéneamente 

hiperdensas identificadas en TC y que midan: 

• Entre 20 - 70 UH en imágenes sin contraste 

• Más de 20 UH en imágenes con contraste 

en una fase 

Estas lesiones normalmente corresponden a 

quistes benignos hemorrágicos/proteináceos y 

pueden ser evaluados de forma segura mediante 

ecografía, con una sensibilidad y especificidad del 

81.8% y 92.9%, respectivamente.  

Ecografía con contraste. Esta técnica emerge 

como una poderosa arma adicional para la 

caracterización de masas renales. Sus aplicaciones 

son: 

• Diferenciación entre tumores renales 

sólidos y pseudotumores. 

• Caracterización de quistes complejos y 

lesiones renales indeterminadas. 

• Seguimiento en masas renales no tratadas 

con cirugía. 

Sus principales ventajas son: 

• Ausencia de nefrotoxicidad 

• Ausencia de radiación ionizante 

• Posibilidad de evaluar patrones de realce 
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Dichas ventajas hacen que la ecografía con 

contraste pueda caracterizar correctamente 

numerosas masas renales sin la necesidad de TC o 

RM.  

Tras la infusión del contraste, primero realzan la 

arteria renal y sus principales ramas, rápidamente 

seguidas por las arterias segmentarias, 

interlobares, arcuatas e interlobulillares. 

Seguidamente se observa un realce cortical 

completo (a los 15-30 segundos), seguido de un 

realce medular. La fase parenquimatosa donde 

ambas corteza y médula realzan 

homogéneamente, comprende desde los 25 

segundos a los 4 minutos. Por último se debe tener 

en cuenta que, como los agentes de contraste 

utilizados no son excretados por los riñones, no es 

posible obtener una fase excretora.  

Tomografía computarizada. La TC es la prueba de 

elección en: 

• Evaluación de masas renales 

indeterminadas 

• Estadiaje y seguimiento del CCR en 

paciente con riesgo moderado o alto.  

El artículo añade una plantilla para la evaluación 

preoperatoria de las masas sólidas renales 

sospechosas de CCR, que recoge aquellos datos 

que deberían figurar en el informe radiológico y 

que serían de gran ayuda al urólogo.  

Resonancia magnética. Es también una 

herramienta útil en el manejo de las masas renales 

y que está principalmente indicada en los 

siguientes casos: 

• Historia de alergia o insuficiencia renal 

• Paciente joven o embarazo.  

Esta técnica proporciona información adicional 

útil en la caracterización de tumores renales 

quísticos y sólidos, especialmente en aquellos que 

son de pequeño tamaño. Además, es la técnica 

recomendada en el seguimiento del CCR de bajo 

riesgo.  

Ablación guiada por imagen. Por último, la 

ablación guiada por imagen representa hoy en día 

una terapia efectiva para el CCR localizado, con 

resultados aceptables. Sus principales 

indicaciones son el manejo de masas renales 

pequeñas (≤ 4 cm), múltiples CCRs (como puede 

ser el caso del síndrome VHL) y el CCR en riñón 

único. 

Valoración personal: 

El artículo es muy claro en cuanto al manejo 

cuando nos encontramos con una masa renal, 

aportando datos que debemos tener en cuenta a 

la hora de recomendar o no estudios 

complementarios. Además, este artículo hace 

referencia a un cambio relativamente reciente e 

importante: la nueva clasificación Bosniak. Me ha 

parecido interesante conocer de manera muy 

clara la epidemiología de estas masas. Así, el 

artículo recoge que aunque la gran mayoría de 

masas renales que se detectan de manera 

incidental sean quísticas, el 90% de las masas 

https://www.ejradiology.com/action/showFullTableHTML?isHtml=true&tableId=tbl0010&pii=S0720-048X%2821%2900258-8
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sólidas son malignas, y de ellas el 90% 

corresponden con CCR (carcinoma de células 

renales). El artículo pone de manifiesto la 

importancia del informe radiológico en el manejo 

de las masas renales, en especial del CCR, cuyo 

pronóstico está determinado en gran parte por el 

estadio tumoral y además proporciona una 

plantilla con aquellos datos que sería interesante 

que figurasen en el informe de cara a su recepción 

por parte del servicio de urología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

 

Bibliografía 
 

1. Ban S, Ramanan R, Shahab S, Paul O, Asif S. MRI features of low-grade and high-grade 

chondrosarcoma in enchondromatosis. Skeletal Radiology 2021;50(8):1637–46. 

2. Al Dandan O, Hassan A, Al Shammari A, Al Jawad M, Alsaif HS, Khalid A. Digital Eye Strain Among 

Radiologists: A Survey-based Cross-sectional Study. Acad Radiol. 2021;28(8):1142-48. 

3. Whitehead MT, Vezina G, Schlatterer SD et al. Taenia–tela choroidea complex and choroid plexus 

location help distinguish Dandy-Walker malformation and Blake pouch cysts. Pediatr Radiol. 

2021;51(8):1457-70. 

4. Chen-Xu S, Martel-Villagrán J, Bueno-Horcajadas Á. Manejo percutáneo de las metástasis óseas. 

Radiología. 2021;63(4):345-357. 

5. Khatri GD, Sarikaya B, Cross NM, Medverd. The role of imaging in the management of non-

traumatic subarachnoid hemorrhage: a practical review. Emergency Radiology. 2021; 28(4):797-

808. 

6. Elsholtz FHJ, Asbach P, Haas M, Becker M, Beets-Tan RGH, Thoeny HC, Padhani AR, Hamm B. 

Introducing the Node Reporting and Data System 1.0 (Node-RADS): a concept for standardized 

assessment of lymph nodes in cancer. Eur Radiol. 2021;31(8):6116-24.  

7. Ram R, Kampalath R, Shenoy-Bhangle AS, Arora S, Kielar AZ, Mendiratta-Lala M. LI-RADS treatment 

response lexicon: review, refresh and resolve with emerging data. Abdom Radiol. 2021;46(8):3549-

57. 

8. Shin NY, Bang M, Yoo SW, Kim JS, Yun E, Yoon U, Han K, Ahn KJ, Lee SK. Cortical Thickness from MRI 

to Predict Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia in Parkinson Disease: A 

Machine Learning-based Model. Radiology. 2021;300(2):390-9. 

9. Lewis BT, Herr KD, Hamlin SA, Henry T, Little BP, Naeger DM, Hanna TN. Imaging Manifestations of 

Chest Trauma. RadioGraphics. 2021; 41:0000–0000  

10. Brown A, Shah S, Dluzewski S, Musaddaq B, Wagner T, Szyszko T, Wan S, Groves A, Mokbel K, 

Malhotra A. Unilateral axillary adenopathy following COVID-19 vaccination: a multimodality pictorial 

illustration and review of current guidelines. Clin Radiol. 2021;76(8):553-8. 

11. Prasetyo M, Mongan AE, Chozie NA, Prihartono J, Setiawan SI. Hemosiderin deposition evaluation in 

hemophilic ankle joints: association between US finding and gradient-recalled echo MR imaging 

sequence. Insights Imaging. 2021;12(1):107. 

12. Tsili AC, Andriotis E, Gkeli MG, Krokidis M, Stasinopoulou M, Varkarakis IM, Moulopoulos LA. The 

role of imaging in the management of renal masses. Eur J Radiol. 2021;141:109777. 

 

 


	EDITORIAL AGOSTO 2021
	Bibliografía

