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Foto de portada: composición de imágenes de tres pacientes diferentes afectados por la 

coinfección Sars-CoV2 - Mucor.  En la primera fila (imágenes A-C) se trata de un hombre diabético 

con pérdida de visión e hinchazón facial al 12º día de la infección. En las imágenes TC se observa 

contenido de partes blandas en el seno maxilar izquierdo y obstrucción del complejo osteomeatal, 

con inflamación intraorbitaria. En el tórax existe una lesión cavitada en el lóbulo inferior derecho y 

consolidación lobar superior superior izquierda además de vidrio deslustrado. La microfotografía 

del cultivo del lavado broncoalveolar demuestra la existencia de formas en distintos estados 

madurativos de Rhizopus arrhizus. El paciente falleció por hemoptisis masiva. En la segunda fila 

(D-F) vemos las imágenes del caso de una mujer con hipoxia persistente pese a oxigenoterapia y 

corticoterapia. Las imágenes CT con ventana pulmonar y de mediastino revelan múlitples cavidades 

con grosor mural variable, hidroneumotórax y derrame pleural. El cultivo del aspirado endobronquial 

produjo hifas sin septos, consistentes con mucor; el tratamiento con anfotericina B permitió la 

recuperación del a paciente.   La última fila (G-I) muestra imágenes de otro varón con fiebre y disnea 

sobreañadida a la infección COVID-19 con lesiones en vidrio deslustrado y neumotórax en el 

pulmón derecho, y una lesión cavitada con tabiques finos y de nueva aparición 7 días después del 

primer estudio de imagen. El aspirado endobronquial demostró la infección por hongos y el 

tratamiento con anfotericina B consiguió la recuperación del cuadro.  

 

Fuente: Garg M, Prabhakar N, Muthu V, Farookh S, Kaur H, Suri V, Agarwal R. CT  Findings of 

COVID-19–associated Pulmonary Mucormycosis: A Case Series and Literature Review. Radiology 

2022; 302:214–217.  

http://cbseram.com/
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EDITORIAL MARZO 2022 

“Para ofuscar las mentes, bastan la ira y el odio.” 

Philippe Claudel (“El informe de Brodeck”) 

 

Como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando. 

 

Estamos viviendo (y reviviendo) tragedias que no hacen más que legitimar que aquel pueblo que no recuerda su 

historia está condenado a repetirla. Desde el Club Bibliográfico SERAM queremos transmitir nuestra repulsa a todo 

conflicto militar que atenta contra los derechos humanos y la población civil. Dentro de nuestra labor como 

profesionales del ámbito médico se incluye también la lectura crítica de la literatura científica y de la palabra escrita. 

En estos tiempos resulta esencial batallar la desinformación, mantener un espíritu crítico y mirar los eventos desde 

todos los prismas. Es por eso que condenamos enérgicamente la guerra de Ucrania y el sufrimiento que está causando 

de forma atroz a nivel local y de forma indirecta a nivel global. 

 

Dado que la pluma es más poderosa que la espada, en este mes hemos querido traer revisiones críticas de la literatura 

más actualizada. Debido a la gran importancia que están cobrando los informes sistematizados y estructurados, Albert 

Domingo y Abel González nos traen ejemplos de esta materia aplicados a las enfermedades pulmonares intersticiales 

y el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. En el ámbito de la radiología intervencionista, Elías Eduardo Salazar 

la extracción ecoguiada de dispositivos de contracepción subcutáneos. Enfocadas a la radiología vascular, María José 

Galante resume las diferentes complicaciones que pueden tener las prótesis recubiertas de aorta abdominal; por otro 

lado, Ana Peña analiza un prometedor estudio sobre el uso del TC espectral en la caracterización de la placa 

aterosclerótica carotídea. Ramón de la Torre nos trae una revisión actualizada de los hallazgos post-tratamiento en el 

tiroides y las paratiroides. Ana Castell y Yoselin Dos Santos revisan diferentes análisis sobre la prevalencia de 

mucormicosis y apendicitis aguda en pacientes con COVID-19. Javier Cuello nos trae un excelente artículo sobre el uso 

de secuencias T1 mapping en la caracterización del osteosarcoma. Por último, les resumo un análisis de los diferentes 

hallazgos y del rendimiento diagnóstico de la TC y la RM en la infección necrotizante de tejidos blandos. 

 

Les invito como siempre a sumergirse en este nuevo número y disfrutar cada uno de los artículos. También quiero 

transmitir desde este editorial nuestro eterno agradecimiento a todos los residentes de cuarto año que este mes han 

realizado su última revisión con nosotros. Desde la coordinación os deseamos lo mejor desde el punto personal y 

profesional. Como siempre, en estos meses de transición, también invitamos a residentes de radiodiagnóstico y 

técnicos de imagen diagnóstica a unirse a nuestro club con el fin de continuar el legado de todos los que nos preceden. 

 

Darío Herrán de la Gala 

Coordinación Editorial Club Bibliográfico SERAM 
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Revisión sistemática del rendimiento 

diagnóstico de la TC y la RM en la 

evaluación de la infección necrosante 

de tejidos blandos. 

Darío Herrán de la Gala 

Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”, R3 

herrandario@gmail.com 

@Herran_Dario 

Título: Revisión sistemática del rendimiento 

diagnóstico de la TC y la RM en la evaluación de 

infección necrosante de tejidos blandos. 

Artículo original: Kwee, R.M., Kwee, T.C. Diagnostic 

performance of MRI and CT in diagnosing necrotizing 

soft tissue infection: a systematic review. Skeletal 

Radiol 51, 727–736 (2022). 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00256-021-03875-9 

Sociedad: International Skeletal Society (ISS) 

Palabras clave: Fasciitis, Necrotizing, Magnetic 

resonance imaging, Tomography, X-ray computed, 

Diagnosis, Sensitivity and specificity, Systematic review.  

Abreviaturas: INTB (Infección Necrosante de Tejidos 

Blandos), RM (Resonancia Magnética), TC (Tomografía 

Computarizada). 

Línea editorial del número:  

Skeletal Radiology es una de las revistas más 

importantes sobre la disciplina musculoesquelética. En 

su número de marzo de 2022 agrupa artículos de 

diferentes temáticas. Es especialmente interesante 

uno dedicado a la evaluación de la sarcopenia del psoas 

y musculatura paravertebral en pacientes con 

artroplastia total de cadera, dado que es un hallazgo 

muy frecuente en las pruebas de imagen y poco 

estudiado. Destaca un artículo de revisión sobre las 

calcificaciones periarticulares y sus patrones. También 

quisiera recomendar un artículo científico sobre la 

precisión de la RM evaluación de las “lesiones de la 

rampa” meniscales, una patología de compleja 

visualización. A modo de curiosidad, para los 

interesados en medicina deportiva, se recoge un 

artículo sobre las lesiones musculares más frecuentes 

por RM en jugadores de fútbol profesional. 

Motivos para la selección: 

La INTB es un tema dentro de la radiología 

musculoesquelética que ha ganado especial 

importancia en los últimos años. Prácticamente todos 

los congresos con apartado de radiología 

musculoesquelética dedican alguna ponencia a este 

tema. Ello se debe a que la terminología radiológica 

actual prefiere el término INTB al clásico de “fascitis 

necrotizante” debido a la connotación lingüística que 

tiene este último únicamente se refiere a la fascia. Es 

muy infrecuente que exista fascitis necrotizante sin 

miositis o infección de tejidos adyacentes y, muchas 

veces, existe conflicto entre autores sobre cómo definir 

la fascia profunda. Además, debemos conocer que 

existen muchos signos radiológicos que denotan INTB 

más allá de la presencia de gas. Este artículo aglomera 

los hallazgos de la INTB, su frecuencia y distribución 

basándose en una revisión sistemática de diferentes 

estudios. 

Resumen: 

La INTB es una entidad rara pero potencialmente 

mortal. Requiere de tratamiento urgente consistente 

en antibioterapia, cirugía y medidas de soporte. El 

diagnóstico no debe demorarse, sin embargo, muchas 

mailto:herrandario@gmail.com
https://twitter.com/herran_dario?lang=es
https://doi.org/10.1007/s00256-021-03875-9
https://internationalskeletalsociety.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03866-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03866-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03866-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03842-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03858-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03858-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03857-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-021-03857-x
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veces es difícil de detectar, sobre todo en etapas 

precoces. 

Los autores del artículo clarifican previo a su estudio 

que la RM es superior en la evaluación de partes 

blandas, pero posee menos disponibilidad y rapidez 

que el TC. Es por esto que realizaron un meta-análisis 

para intentar buscar diferencias de sensibilidad y 

especificidad entre estas técnicas de imagen. 

Para ello, utilizaron las bases MEDLINE y Embase con 

diferentes términos booleanos. No realizaron 

restricciones lingüísticas. Utilizaron los pertinentes 

medidores de calidad metodológica para cada estudio, 

intentando evaluar los riesgos de sesgo de cada estudio 

incluido en el meta-análisis. Calcularon sensibilidad, 

especificidad e índice de Youden. Analizaron los 

resultados con el test de chi-cuadrado. 

De los 3065 artículos de MEDLINE y 3092 de Embase, 

sólo 13 fueron elegibles en base a los criterios 

establecidos. La media de pacientes de cada estudio 

fue de 49 (17-305) con una frecuencia de INTB de 36.1 

(8.8-83.7%). 6 estudios utilizaban TC y 7 RM. 

La hiperintensidad T2 de la fascia profunda por RM fue 

el criterio diagnóstico más empleado por los estudios, 

con una sensibilidad de 86.4 % y especificidad del 

65.2%. Por otra parte, la presencia de gas fue el criterio 

diagnóstico más utilizado en TC, con una sensibilidad 

bastante baja (48.6 %) pero con una muy buena 

especificidad (93.2 %). Este hallazgo llama 

especialmente la atención, pues seguramente la 

presencia de gas implique un estadio avanzado de la 

enfermedad. Otros hallazgos de RM que los autores 

quieren resaltar es el engrosamiento de la fascia 

profunda (>3 mm) con una sensibilidad del 61.9 % y una 

especificidad del 86.6 % y la afectación 

multicompartimental (sensibilidad de 75.6 % y 

especificidad del 70.8 %). 

Las autores recalcan que no encontraron estudios que 

comparasen TC con RM y viceversa, por lo tanto hace 

falta bibliografía al respecto. 

Valoración personal: 

Se trata de un estudio metodológicamente robusto, a 

pesar de la escasa cantidad de artículos que agrupa. 

Este reducido número de artículos no permitió a los 

autores realizar análisis de subgrupos y reduce la 

potencia estadística del mismo. Como toda revisión 

sistemática, uno de los principales sesgos que puede 

sufrir es el de publicación. Sin embargo, el artículo 

arroja conclusiones interesantes, pues el hallazgo 

clásico de gas mediante TC en la INTB parece ser un 

hallazgo tardío. Por otro lado, el engrosamiento de la 

fascia y su hiperintensidad en secuencias potenciadas 

en T2 parece ser el marcador por RM más fiable. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Youden%27s_J_statistic
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Imagen de enfermedad tiroidea y 

paratiroidea. 

Ramón de la Torre Colmenero 

Hospital Universitario de Puerto Real, R3 

ramondelatorrecolmenero@gmail.com 

Título: Imagen de enfermedad tiroidea y paratiroidea.  

Artículo original: Kalen R, Yoshimi A. Imaging of 

Treated Thyroid and Parathyroid Disease. 

Neuroimaging Clinics of North America.  

2022;32(1):145-157. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.nic.2021.08.014 

Sociedad: N/E  

Palabras clave: Thyroid cancer, thyroidectomy, 

radioactive iodine, ultrasound, computed tomography, 

magnetic resonance imaging. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ATA (American 

Thyroid Association), CTD (Cáncer de Tiroides 

Diferenciado), HPTP  (Hiperparatiroidismo Primario), 

PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina), RAI (Yodo 

Radiactivo), RM (Resonancia Magnética), SPECT 

(Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón 

Único), TC (Tomografía Computarizada), US 

(Ultrasonografía),    

Línea editorial del número: El número de este mes de 

la revista Neuroimaging Clinics of North America se 

dedica enteramente a artículos relacionados con la 

imagen postoperatoria de afecciones de cabeza y 

cuello. Son muy esquemáticos y tremendamente útiles 

dado el aumento del número y complejidad de 

procedimientos que se realizan a día de hoy en estas 

áreas anatómicas. A destacar un artículo muy 

interesante de la imagen tras disección ganglionar 

cervical y otro sobre la estadificación NI-RADS en la 

predicción de carcinoma de células escamosas de 

cabeza y cuello residual o recurrente.  

Motivo para la selección: Los trastornos de las 

glándulas tiroides y paratiroides son bastante comunes 

y con frecuencia se realizan estudios post-tratamiento 

(ecografía, TC, RM y medicina nuclear). El 

conocimiento de las afecciones post-terapéuticas, así 

como de las posibles complicaciones de las mismas, 

permitirá al radiólogo realizar diagnósticos oportunos 

y precisos para  contribuir a la atención de estos 

pacientes. He seleccionado este artículo por la 

implicación para el paciente que tiene el reconocer la 

recurrencia de la patología neoplásica en el tiroides. El 

saber discernir de forma adecuada entre lo que son 

cambios esperables y lo que es recurrencia resulta 

clave para no incurrir en un fallo que puede acarrear 

consecuencias pésimas para el paciente.  

Resumen: 

Las glándulas tiroides y paratiroides son estructuras 

endocrinas ubicadas en el espacio visceral del cuello 

infrahioideo. Las tres principales afecciones de estas 

glándulas son:  el cáncer de tiroides (que  se trata 

normalmente con cirugía con o sin ablación adyuvante 

con yodo radiactivo), los trastornos de la función 

tiroidea (hipertiroidismo o hipotiroidismo) y la 

disfunción paratiroidea (con un metabolismo 

desordenado del calcio). Los estudios de imagen se 

aplican con frecuencia en la evaluación preoperatoria 

de estos pacientes, sin embargo, las imágenes de rutina 

en el entorno postoperatorio son poco frecuentes.  

  

mailto:ramondelatorrecolmenero@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08155-7
https://doi.org/10.1016/j.nic.2021.08.014
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000988
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000988
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052514921000988
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105251492100068X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105251492100068X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105251492100068X
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Cáncer de tiroides 

Durante las últimas décadas, su incidencia ha 

aumentado casi tres veces y se cree que es secundaria 

a una mayor detección en lugar de un aumento en la 

incidencia de la enfermedad. La mayoría son tumores 

bien diferenciados siendo el subtipo papilar el más 

frecuente, seguido del subtipo folicular. Tanto el 

papilar como el folicular se agrupan como CTD, ya que 

el manejo clínico de estas entidades es similar siendo 

la cirugía el pilar del tratamiento (tiroidectomía total 

como procedimiento más común).  

Los objetivos de la tiroidectomía total son extirpar todo 

el tumor y minimizar las complicaciones relacionadas 

con el procedimiento. También se puede realizar una 

tiroidectomía casi total, que es la extirpación de todo 

el tejido tiroideo salvo por una pequeña cantidad de la 

cápsula tiroidea posterior (para evitar la lesión del 

nervio recurrente). Más recientemente, la lobectomía 

tiroidea se ha convertido en una opción de tratamiento 

aceptable para pacientes con tumores primarios más 

pequeños (<1 cm) confinados a un lóbulo tiroideo y sin 

nódulos en el lóbulo contralateral. La lobectomía es 

generalmente un procedimiento más seguro que evita 

el riesgo de lesionar estructuras dentro del cuello 

contralateral.  

Las complicaciones de la cirugía de tiroides incluyen el 

hematoma postoperatorio, disfunción de las cuerdas 

vocales e hipoparatiroidismo (que resulta en 

hipocalcemia no visible en imagen). Sin embargo, se ha 

informado que la disfunción de las cuerdas vocales 

debido a una lesión del nervio laríngeo recurrente 

postoperatoria es permanente en aproximadamente el 

2,3% de los pacientes.  

Los pacientes con parálisis de las cuerdas vocales de 

larga duración pueden someterse a una terapia 

quirúrgica (tiroplastia) que implica la inyección de 

cualquier número de implantes o materiales 

inyectables que pueden visualizarse en imágenes. El 

hipoparatiroidismo también es una complicación 

potencial grave de la tiroidectomía total. Los pacientes 

pueden presentar dolor muscular, hormigueo o 

espasmos en los dedos de las manos o de los pies, 

irritabilidad, depresión y piel seca. Por lo tanto, las 

glándulas paratiroides deben identificarse activamente 

durante la tiroidectomía total y conservarse para evitar 

esta complicación. 

Tras el tratamiento, se realiza un seguimiento de los 

pacientes con un control en serie de los niveles de 

tiroglobulina, así como con una ecografía del cuello. La 

US se ha convertido en la modalidad de imagen de 

elección en el seguimiento de estos pacientes debido a 

su costo relativamente bajo, la ausencia de radiación 

ionizante y la alta accesibilidad, así como la alta 

precisión en la detección de recurrencias ganglionares 

y en el lecho tiroideo. La ATA recomienda la ecografía 

de 6 a 12 meses después de la cirugía para evaluar el 

lecho tiroideo, así como los compartimentos de los 

ganglios centrales y laterales en busca de enfermedad 

recurrente. Para los pacientes que reciben ablación de 

restos de tiroides, la ATA recomienda una exploración 

de medicina nuclear de todo el cuerpo después de la 

terapia para evaluar más la estadificación y evaluar 

cualquier enfermedad estructural restante. 

La recurrencia de los CDT se ha informado que ocurre 

en hasta el 30 % de los casos. Las recurrencias 

locorregionales a menudo no son palpables, lo que 

hace que el seguimiento por imágenes sea 

extremadamente importante. Se ha encontrado que la 

ecografía y la PAAF son precisas para detectar 

recurrencias dentro del lecho de la tiroidectomía, 

incluso cuando la tiroglobulina sérica es indetectable. 
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Las recurrencias en el lecho de tiroidectomía tienen 

más probabilidades de aparecer como nódulos 

hipoecoicos irregulares con vascularización interna. Sin 

embargo, muchos nódulos benignos dentro del lecho 

postoperatorio también pueden parecer 

hipoecogénicos, por lo que a menudo es necesaria la 

PAAF para confirmar el diagnóstico. Las recurrencias de 

los ganglios linfáticos cervicales también son comunes 

y en las imágenes parecen similares a los ganglios 

metastásicos previos al tratamiento. Las características 

ecográficas típicas incluyen la forma redondeada 

anormal, la hipoecogenicidad, la pérdida del hilio graso 

y las microcalcificaciones. 

La gammagrafía de cuerpo entero con yodo radiactivo 

se venía realizando en el entorno postoperatorio y 

tenía alguna utilidad en la detección de la enfermedad. 

Actualmente, se recomienda en el entorno inmediato 

posterior a la RAI para ayudar con la estadificación de 

la enfermedad y detectar potencialmente sitios de 

enfermedad previamente desconocidos. Esta técnica 

tradicionalmente produce imágenes planares, que no 

ofrecen información anatómica detallada y no serán 

útiles para ayudar en la planificación preoperatoria. Sin 

embargo, al unirla con la SPECT/TC puede ofrecer una 

localización anatómica mejorada, así como la 

detección de enfermedades. 

La gammagrafía de cuerpo entero actualmente ha 

caído en desuso para la vigilancia postoperatoria de 

rutina por lo que la ATA no recomienda su uso para 

este fin. La TC, la RM y la PET/CT tampoco se utilizan de 

forma rutinaria en la vigilancia posterior al tratamiento 

del CDT; sin embargo, pueden desempeñar un papel en 

casos de enfermedad metastásica a distancia, 

recurrencias que invadan estructuras adyacentes, u 

otras situaciones como enfermedad ganglionar 

generalizada en las que la ecografía puede ser 

inadecuada para el mapeo completo de la enfermedad.  

La TC a menudo se considera de primera línea en estas 

situaciones debido a su amplia disponibilidad, rapidez 

y menor costo que la RM. La ATA recomienda 

considerar la TC con contraste en pacientes con 

aumento de la tiroglobulina y ecografía de cuello 

negativa. La RM también es eficaz para detectar 

recurrencias ganglionares dentro del cuello, así como 

para mapear la extensión de la invasión locorregional 

pudiendo ser una mejor opción en pacientes que 

potencialmente pueden recibir terapia de ablación con 

RAI. 

Un patrón interesante de enfermedad ganglionar 

recurrente que se ha observado en pacientes con 

cáncer de tiroides es la adenopatía retrofaríngea 

metastásica, particularmente en pacientes con 

antecedentes de disección previa del cuello. Estas 

recurrencias ganglionares se evalúan mejor con TC con 

contraste o RM ya que el espacio retrofaríngeo no se 

evalúa bien con el examen físico o la ecografía. 

La PET/TC con 18 F-FDG no se usa de forma rutinaria en 

el entorno de pretratamiento, ya que el CDT a menudo 

crece lentamente con un metabolismo de glucosa más 

bajo y, como resultado, no capta con avidez la 18 F-FDG. 

Sin embargo, la PET/CT puede desempeñar un papel en 

el entorno posterior al tratamiento, ya que ha 

demostrado ser sensible en la detección de 

enfermedad metastásica recurrente y distante. La ATA 

recomienda la consideración de PET/CT en pacientes 

con tiroglobulina elevada de más de 10 ng/mL. FDG 

PET/CT también puede ser útil en casos de cánceres de 

tiroides más agresivos o desdiferenciados que 

muestran un aumento del metabolismo de la glucosa. 
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Disfunción tiroidea 

Los ejemplos comunes de hipertiroidismo incluyen la 

enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico, 

mientras que las causas comunes de hipotiroidismo 

incluyen la tiroiditis de Hashimoto y las causas 

mediadas por fármacos/toxinas.  

La enfermedad de Graves es la causa más común de 

hipertiroidismo y es el resultado de anticuerpos 

circulantes que se unen a los receptores de la glándula 

tiroides y provocan una producción excesiva de 

hormona tiroidea. La afección se puede tratar con 

medicamentos, ablación RAI o, en algunos casos, 

tiroidectomía. Las secuelas relacionadas con el 

tratamiento pueden verse ocasionalmente de manera 

incidental en exámenes de imagen realizados por otras 

razones 

La enfermedad de Graves tiene una manifestación 

extratiroidea principal conocida como oftalmopatía de 

Graves, enfermedad ocular tiroidea u orbitopatía 

asociada a la tiroides. La primera se caracteriza por la 

inflamación de los músculos extraoculares y se observa 

en poco más de una cuarta parte de los pacientes con 

enfermedad de Graves. La mayoría de los casos son 

leves; sin embargo, los casos severos pueden resultar 

en una neuropatía compresiva del nervio óptico y 

amenazar la visión del paciente. Los casos avanzados 

pueden tratarse con cirugía descompresiva para aliviar 

la presión intraocular elevada. A los pacientes que se 

han sometido a un tratamiento quirúrgico se les 

pueden tomar imágenes después de la operación para 

evaluar la apariencia descompresiva. 

Enfermedades de la paratiroides 

El HPTP es el trastorno paratiroideo más común y el 

tercer trastorno endocrino más común en general. La 

incidencia del trastorno aumenta con la edad y las 

mujeres se ven afectadas con el doble de frecuencia 

que los hombres. El HPTP es la causa más común de 

hipercalcemia y resulta del exceso de secreción de 

hormona paratiroidea  por al menos una de las 4 

glándulas paratiroides. Un adenoma paratiroideo único 

es la causa más frecuente de HPTP (75%–85%), siendo 

mucho menos común el adenoma multiglandular y/o la 

hiperplasia de la glándula paratiroides.  

La resección quirúrgica es el pilar de la terapia del HPTP 

y es el único tratamiento curativo. Históricamente, la 

exploración bilateral del cuello y el examen de cada 

una de las 4 glándulas paratiroides han sido el estándar 

de atención para el manejo quirúrgico del HPTP. Sin 

embargo, los avances en las técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas ahora permiten a los cirujanos 

endocrinos enfocarse en glándulas paratiroides 

individuales con procedimientos igualmente efectivos 

usando incisiones más pequeñas y resultando en 

tiempos de operación más cortos, hospitalizaciones 

más cortas y costos reducidos.  

Las nuevas técnicas de imagen, como la TC 4D y 

SPECT/CT, pueden localizar con precisión los adenomas 

paratiroideos, lo que permite al cirujano adoptar un 

enfoque quirúrgico mínimamente invasivo. La 

exploración bilateral del cuello sigue siendo necesaria 

en el escenario de enfermedad multiglandular o no 

localización de un adenoma en las imágenes 

preoperatorias. Las imágenes no desempeñan un papel 

en el seguimiento postoperatorio de rutina de estos 

pacientes y, por lo general, solo se usan en casos de 

paratiroidectomía fallida en los que los pacientes 

pueden requerir una cirugía posterior.  

Los pacientes con HPTP recurrente a pesar de la terapia 

quirúrgica o que no son buenos candidatos para la 
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cirugía también pueden someterse a una ablación 

percutánea con etanol guiada por ecografía del 

tejido/glándulas paratiroides para controlar su 

hipercalcemia. Se ha demostrado que este 

procedimiento es seguro y eficaz para el control de la 

hipercalcemia en estas situaciones clínicas desafiantes 

y, aunque la hipercalcemia recurrente es común, las re-

ablaciones posteriores se pueden realizar de manera 

segura. Los adenomas paratiroideos suelen ser 

hipoecoicos en la ecografía y, después de la ablación 

con etanol, la lesión parecerá más hiperecogénica. 

 

 

 

Valoración personal: 

Dado que no es común encontrar artículos tan 

completos acerca de este asunto, resulta muy atractivo 

tanto por lo esquemático de su estructura como por las 

imágenes que aporta, siendo un artículo ideal para 

todos los años de residencia. Como punto positivo 

destacaría la calidad y detalle de las imágenes que 

ilustran todo el artículo, dado que recogen las 

principales características que deben contener. Como 

punto negativo quizás debería ahondar de forma más 

detallada en algunos aspectos del mismo, como la 

recurrencia del cáncer de tiroides que es fundamental 

conocerla en profundidad dada la importancia que 

tiene manejar bien su aparición. 

  



14 
 

El informe radiológico en la 

patología intersticial pulmonar 

Albert Domingo Senan 

Hospital Universitario “12 de Octubre”, R3. 

albertdomingosenan@gmail.com 

Título: El informe radiológico en la patología intersticial 

pulmonar. 

Artículo original: A. Giménez, S. Mazzini, T. Franquet. 

El informe radiológico en patología intersticial 

pulmonar. Radiología. [publicado en línea el 24 de 

febrero de 2022] 

DOI: 10.1016/j.rx.2022.01.007 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología Médica 

(@SERAM) 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACR (American 
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(Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa), FPI (Fibrosis 

Pulmonar Idiopática), ILA (Anomalías Intersticiales 

Pulmonares), NIA (Neumonía Intersticial Aguda), NID 

(Neumonía Intersticial Descamativa, NII (Neumonía 

Intersticial Idiopática), NIL (Neumonía Intersticial 

Linfocítica), NINE (Neumonía Intersticial No Específica), 

NIU (Neumonía Intersticial Usual), NOC (Neumonía 

Organizada Criptogenética), TCAR (Tomografía 

Computarizada de Alta Resolución).  

 

 

Línea editorial:  

A la fecha de realización de este resumen, todavía no 

está publicado el número de marzo y abril de 2022. 

Entre los artículos in press publicados hasta la fecha, 

destacan dos estudios originales de investigación muy 

interesantes: uno que muestra muy buenos resultados 

a largo plazo de la ablación percutánea de tumores 

renales; y otro que afianza la valoración de la 

colateralidad como factor pronóstico y predictor del 

volumen de infarto en el código ictus. Además, 

encontramos una actualización sobre el papel del 

informe radiológico en la patología intersticial 

pulmonar que se revisará a continuación. 

Motivos para la selección:  

La patología intersticial pulmonar es un campo de la 

radiología torácica que puede resultar un quebradero 

de cabeza para los residentes. Es muy importante tener 

clara la clasificación de estas enfermedades, aunque a 

veces seamos incapaces de precisar un diagnóstico 

definitivo. El informe radiológico, por sus implicaciones 

médico-legales, así como la participación del radiólogo 

junto a clínicos y patólogos en comités 

multidisciplinares son aspectos fundamentales en el 

manejo de estos pacientes. 

Resumen:  

Las EPID son un grupo heterogéneo de enfermedades 

que se agrupan en: EPID de etiología conocida 

(secundaria a fármacos o a enfermedades del tejido 

conectivo), NII, EPID de origen granulomatoso y 

miscelánea (histiocitosis de células de Langerhans y 

linfangioleiomiomatosis). La técnica de elección para el 

estudio de estas enfermedades es la TCAR con una 

exploración complementaria en espiración para 

valorar la presencia de atrapamiento aéreo. 

https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-el-informe-radiologico-patologia-intersticial-S0033833822000431
https://www.seram.es/
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-ablacion-percutanea-tumores-renales-resultados-S0033833822000030
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-ablacion-percutanea-tumores-renales-resultados-S0033833822000030
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-ablacion-percutanea-tumores-renales-resultados-S0033833822000030
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-predictores-radiologicos-del-volumen-final-S0033833822000017
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-predictores-radiologicos-del-volumen-final-S0033833822000017
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-avance-resumen-predictores-radiologicos-del-volumen-final-S0033833822000017


15 
 

El diagnóstico de las EPID debe ser multidisciplinar: el 

clínico interpreta la historia, la exploración física y 

analítica, el radiológico torácico en patrón de la TCAR, 

y cuando sea necesario, el patólogo los hallazgos de la 

biopsia pulmonar. El informe radiológico es una pieza 

clave de este proceso.  

No existe un consenso sobre la definición de un buen 

informe radiológico. El informe libre sigue siendo el 

más habitual, pero su heterogeneidad puede afectar a 

la transmisión de la información. El informe 

estructurado tiene como objetivo disminuir esta 

variabilidad, sin embargo, todavía no presenta la 

suficiente aceptación en la práctica clínica. En otras 

patologías, como en el cáncer de mama (BI-RADS), 

patología hepática (LI-RADS), prostática (PI-RADS) y 

coronaria (CAD-RADS), ha sido aceptado de forma 

generalizada. 

La última clasificación de las NII agrupa las principales 

entidades en: NII fibrosantes crónicas, que incluyen la 

FPI y NINE; NII asociadas al tabaco, constituidas por la 

BR-EIP y la NID; NII agudas o subagudas, que incluyen 

la NOC y la NIA; finalmente, un grupo de NII raras son 

la fibroelastosis pleuroparenquimatosa y la NIL. 

Lamentablemente, en la práctica clínica es habitual que 

haya un número significativo de casos sin un 

diagnóstico definitivo a pesar de la valoración 

multidisciplinar. Son las llamadas neumonías 

inclasificables.  

En esta última clasificación también se enfatiza en el 

comportamiento evolutivo de estas entidades, 

especialmente importante en los casos inclasificables o 

que no permiten biopsia, considerando los siguientes 

grupos: enfermedad reversible y autolimitada (muchos 

casos de BR-EIP), enfermedad reversible pero con 

riesgo de progresión (p. ej. NINE celular y alguna NINE 

fibrótica, NID y NOC), enfermedad estable con lesiones 

residuales (p. ej. alguna NINE fibrótica) y enfermedad 

progresiva e irreversible (p. ej. FPI y alguna NINE 

fibrótica). Otro concepto incluido son las ILA, que 

consisten en mínimos hallazgos de enfermedad 

intersticial en pacientes asintomáticos.  

La correcta identificación de un patrón típico o 

probable de NIU es sumamente importante, puesto 

que en un contexto clínico adecuado puede ser 

diagnóstico de FPI, condicionando un peor pronóstico 

para el paciente y la posibilidad de tratamiento 

antifibrótico. Mientras que en el caso de que el 

contexto clínico sea indeterminado o el patrón de TCAR 

no sea típico o probable y/o presente hallazgos 

inconsistentes con el patrón de NIU deberá 

considerarse la biopsia pulmonar. 

Para el informe radiológico de las EPID se recomienda 

utilizar el glosario de la Sociedad Fleischner: 

● Panal: son lesiones aéreas quísticas 

redondeadas de aproximadamente 3-10 mm, 

de pared bien definida, agrupadas y de 

localización subpleural y normalmente 

asociadas a bronquiectasias de tracción. La 

identificación de panal en la TCAR es un 

hallazgo clave en la identificación del patrón de 

NIU. 

● Patrón reticular: lo constituyen el 

engrosamiento de septos interlobulares, líneas 

intralobulares y las paredes de los quistes del 

panal. Su presencia es característica de las EPID. 

En el patrón de NIU se presenta de forma más 

irregular, mientras que en el patrón de NINE 

hay más homogeneidad en el grosor. 
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● Bronquiectasias de tracción: representan 

dilataciones irregulares de bronquios y 

bronquiolos causados por la fibrosis retráctil 

del parénquima circundante. En el patrón de 

NIU se localizan periféricas formando una 

dilatación arrosariada e irregular, mientras que 

en el patrón de NINE son más centrales. 

● Opacidad en  vidrio deslustrado: consiste en un 

tenue aumento de la densidad con 

preservación de márgenes bronquiales y 

vasculares. No constituyen un hallazgo 

frecuente en el patrón de NIU, a pesar de que 

en pacientes con neumopatía fibrosante 

puede coexistir con panal o bronquiectasias de 

tracción. Si aparecen de forma aislada 

debemos dudar del diagnóstico de EPID y si se 

presentan de forma predominante tenemos 

que sospechar exacerbación o infección. 

● Nódulos: opacidades pulmonares 

redondeadas, únicas o múltiples, de márgenes 

bien o mal definidos y de hasta 3 cm (si miden 

<3 mm son micronódulos).  

● Quistes: áreas de contenido aéreo o líquido y 

contornos redondeados bien delimitados, con 

pared fina (<2 mm).  

● Patrón en mosaico: áreas parcheadas de 

diferente atenuación, requiere valoración con 

estudio en espiración y puede representar: 

enfermedad intersticial parcheada, 

bronquiolitis obliterante o enfermedad 

oclusiva de pequeño vaso. 

● Consolidación: área de aumento de densidad 

homogéneo que oblitera márgenes vasculares 

y bronquiales, pudiendo presentar 

broncograma aéreo. 

● Enfisema: áreas focales de baja atenuación sin 

pared visible. Se divide en bulloso, 

centrolobular, panacinar y paraseptal. Nuevos 

criterios para la FPI. 

Para reducir la variabilidad y facilitar la transmisión 

interdisciplinaria de la TCAR, en 2019, el ACR publicó 

una plantilla estructurada de informe en las EPID. En 

estas recomendaciones se establecen unas premisas 

sobre los datos que deben incluirse en el informe de las 

EPID. Además, se incluye una propuesta de 5 categorías 

ILD-RADS en la impresión diagnóstica: ILD-RADS 0 

significa que el estudio es incompleto o no valorable; 

ILD-RADS 1 corresponde a patrón de NIU típico; ILD-

RADS 2 corresponde a probable NIU; ILD-RADS 3 se 

aplica al patrón indeterminado de NIU; finalmente la 

categoría ILD-RADS 4 se reserva para aquellos casos 

que no sugieren el diagnóstico de NIU. También se 

incluye un apartado para otros patrones que sugieren 

un diagnóstico alternativo. 

Valoración personal:  

Es un artículo que remarca la importancia que tiene 

tanto el informe radiológico como la participación del 

radiólogo en los comités multidisciplinares de EPID. 

Está escrito por uno de los servicios más reputados en 

el estudio de las EPID. Es fácil de leer, está dividido en 

apartados concisos y muestra hasta tres tablas, siendo 

una de ellas la traducción de la plantilla de informe 

estructurado que propone la ACR para las EPID. 

Aunque no es el propósito del estudio, quizás presenta 

pocas imágenes de los diferentes patrones de 

enfermedad intersticial. Como dato anecdótico, hay un 

error en la descripción del plano de reconstrucción 

multiplanar del pie de foto de la primera foto.   
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Abreviatura y acrónimos utilizados: COVID-19 
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Línea editorial del número:  

En la última entrega de la revista Pediatric Radiology 

vemos una amplia variedad de artículos, 16 en total, 

que abarcan temas tales como: nuevos protocolos de 

RM en el seguimiento de pacientes con gliomas de la 

vía óptica, de la mano de Ezequiel Maloney et al., 

también un artículo muy completo y educativo para 

residentes sobre masas de la pared torácica en la edad 

pediátrica y aquellos hallazgos benignos que podemos 

encontrar por ecografía. Por último resaltar un artículo 

original que habla de la contribución de la RM fetal en 

fetos con cardiopatías congénitas de Luis Goncalves et 

al.   

 

Motivos para la selección:  

El interés de este artículo radica en la alta prevalencia 

de la apendicitis aguda en la edad pediátrica y la gran 

cantidad de ecografías que hacemos como radiólogos 

en formación en nuestros centros. Me parece distinto 

el enfoque de este artículo que se realizó en un hospital 

pediátrico en Houston, Texas, donde intentan 

determinar si realmente existieron diferencias en niños 

con apendicitis aguda y COVID-19 durante el pico más 

agudo de la pandemia en USA.   

 

Resumen: 

Varios estudios han demostrado la gran cantidad de 

manifestaciones extrapulmonares de la infección por 

SARS-CoV-2, incluyendo la afectación gastrointestinal, 

cardiovascular y neurológica. Al menos un 25% de los 

niños con COVID-19 presentan síntomas digestivos que 

pueden ser desde muy leves, como diarrea o vómitos, 

hasta más graves simulando un abdomen agudo 

quirúrgico.  

mailto:dossantosyoselin@gmail.com
https://mobile.twitter.com/yosi_dossantos
https://doi.org/10.1007/s00247-021-05219-0
https://twitter.com/socpedrad
https://link.springer.com/10.1007/s00247-021-05226-1
https://link.springer.com/10.1007/s00247-021-05226-1
https://link.springer.com/10.1007/s00247-021-05226-1
https://www.researchgate.net/publication/354510341_Pediatric_chest_wall_masses_spectrum_of_benign_findings_on_ultrasound
https://www.researchgate.net/publication/354510341_Pediatric_chest_wall_masses_spectrum_of_benign_findings_on_ultrasound
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/contribution-of-fetal-magnetic-resonance-imaging-in-fetuses-with-
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/contribution-of-fetal-magnetic-resonance-imaging-in-fetuses-with-
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/contribution-of-fetal-magnetic-resonance-imaging-in-fetuses-with-
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/contribution-of-fetal-magnetic-resonance-imaging-in-fetuses-with-
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/contribution-of-fetal-magnetic-resonance-imaging-in-fetuses-with-
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En niños que han desarrollado síndrome inflamatorio 

multisistémico pediátrico tras la infección, se ha 

objetivado: ascitis, hepatomegalia, riñones ecogénicos, 

engrosamiento de paredes de asas intestinales, 

adenitis mesentérica y esplenomegalia. Sin embargo, 

no se ha documentado si los hallazgos en pruebas de 

imagen en los pacientes con COVID-19 y apendicitis 

aguda han cambiado durante la emergencia sanitaria o 

si conllevan mayor riesgo de complicación.  

 

Este artículo realiza un estudio retrospectivo que tiene 

como fin resolver tres preguntas: 1) Comparar el 

rendimiento diagnóstico de la ecografía para la 

apendicitis entre pacientes con SARS-CoV-2 positivo y 

SARS-CoV-2 negativo; 2) en pacientes con apendicitis, 

qué diferencia hubo en la ecografía o la TC entre SARS-

CoV-2 positivo y SARS-CoV-2 negativo; y 3) si hubo 

diferencias en el uso de TC después de la ecografía en 

pacientes SARS-CoV-2 positivo en comparación con 

SARS-CoV-2 negativo. 

 

La adquisición de los datos se realizó mediante la 

revisión de historias clínicas de los pacientes menores 

de 18 años, que acudieron a urgencias con sospecha de 

apendicitis aguda entre abril de 2020 y diciembre de 

2020. Los pacientes debían contar con prueba de rRT-

PCR de SARS-CoV-2 mediante hisopado nasofaríngeo y 

además con prueba de imagen (Ecografía o TC). 

También se compararon estos datos con aquellos 

pacientes que acudieron por apendicitis aguda en los 

años 2018 y 2019.  

 

En el hospital donde se hizo el estudio tienen un 

sistema de puntuación para la apendicitis en la 

ecografía el cual comprende:  1 = apéndice 

completamente visualizado y normal, 2 = apéndice 

parcialmente visualizado y normal, 3 = apéndice no 

visualizado, 4 = dudoso, 5a = apendicitis no perforada 

y 5b = apendicitis perforada. A los pacientes con 

ecografía no diagnóstica o dudosa se les realizó TC 

dependiendo siempre del grado de sospecha clínica.  

 

El diagnóstico definitivo de apendicitis aguda se 

confirmó en los pacientes operados mediante 

anatomía patológica, y en los no operados mediante un 

seguimiento clínico de aproximadamente 126 días de 

media, para confirmar la ausencia de apendicitis.  

 

En total, 1693 pacientes cumplieron los criterios de 

inclusión, con edades entre 9 y 17.9 años, 46% fueron 

mujeres. Se utilizó para el análisis estadístico la t de 

Student y la prueba exacta de Fisher.  Se encontraron 

los siguientes resultados:  

 

● No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los datos 

demográficos de edad y sexo entre ninguno de 

los grupos. 

● De los 1.693 pacientes incluidos, 2 SARS-CoV-2 

positivos y 9 SARS-CoV-2 negativos tenían solo 

TC de abdomen y pelvis sin ecografía previa. Se 

trataba de pacientes de entre 15 y 17 años con 

un rango de peso entre 94 y 146 kg.  

● No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la 

sensibilidad o especificidad de la ecografía 

para diagnosticar apendicitis entre los 

pacientes SARS-CoV-2 positivos y SARS-CoV-2 

negativos. 

● No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en los siete hallazgos ecográficos 

entre los dos grupos, incluido: apéndice no 

compresible, apéndice lleno de líquido, 

apendicolito, engrosamiento de la pared 
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apendicular, hiperemia apendicular, aumento 

de la ecogenicidad de la grasa periapendicular 

o absceso (Tabla 6). 

● En aquellos diagnosticados con apendicitis, no 

se encontró que las tasas de perforación 

fueran significativamente diferentes entre los 

grupos.  

● En la mayoría de los casos, la TC se realizó 

cuando la ecografía no mostró el apéndice o 

tuvo resultado dudoso. Los hallazgos de 

imágenes por TC de pacientes con apendicitis 

con SARS-CoV-2 positivo y SARS-CoV-2 

negativo no mostraron diferencias (Tabla 7).  

● No se encontró que la tasa de apendicitis fuera 

estadísticamente diferente entre los pacientes 

a los que se les hizo la prueba de SARS-CoV-2 y 

que dieron positivo (44,9%) o negativo (50,1%).  

● Finalmente, la tasa de pacientes con ecografía 

por sospecha de apendicitis fue mucho mayor 

en 2020 en comparación con el total de 

urgencias de 2018 y 2019. 

 

Resumiendo, el estudio demostró tasas similares de 

apendicitis en pacientes con SARS-CoV-2 positivo y 

SARS-CoV-2 negativo, además de una sensibilidad 

similar para identificar la apendicitis en la ecografía, 

todo ello a pesar de la propensión teórica del SARS-

CoV-2 a invadir las células intestinales y causar 

apendicitis. Finalmente, cabe destacar que no hubo 

apendicectomías negativas durante el período de 

estudio. 

 

En conclusión, no se encontraron diferencias en el 

rendimiento diagnóstico de la ecografía, el uso de la TC, 

los hallazgos de la ecografía, los hallazgos de la TC o las 

tasas de perforación entre los pacientes con SARS-CoV-

2 positivo y SARS-CoV-2 negativo. Si bien es prudente 

evaluar a los niños que presentan síntomas 

gastrointestinales para SARS-CoV-2, la evidencia no 

sugiere que el estado de SARS-CoV-2 deba tenerse en 

cuenta en la interpretación de la ecografía o la TC en la 

sospecha de apendicitis pediátrica. 

 

Valoración personal:  

Puntos fuertes:  

● Artículo sencillo y bien estructurado, que 

expone de manera clara y concisa las 

similitudes y diferencias entre los pacientes 

pediátricos con SARS-CoV-2 positivos y 

negativos.    

● Artículo de fácil comprensión donde los 

autores reflejan el objetivo del estudio a través 

de tablas de resultados. 

Puntos débiles:  

● El estudio tiene varias limitaciones como el 

análisis retrospectivo, que lo hace susceptible 

a posibles errores de captura y recopilación de 

datos. 

● No se evaluó la variabilidad interobservador 

entre radiólogos en el diagnóstico y el sistema 

de puntuación, lo que podría haber alterado 

los hallazgos. 

 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05219-0/tables/6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05219-0/tables/7
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Línea editorial del número:  

European Radiology, revista oficial de la Sociedad 

Europea de Radiología, publica en su tercer número del 

año 76 artículos en su mayoría investigaciones 

originales y revisiones. En este mes se barajan temas 

varios, destacando dentro de los temas más actuales 

de la radiología musculoesquelética el rendimiento 

diagnóstico de la RM en la espondiloartropatía o el uso 

de la RM en la osteomielitis como factor predictor de 

la artritis séptica recurrente en el hombro.  

Motivo para la selección: 

 

Además de mi interés personal por el campo de la 

radiología musculoesquelética, me ha llamado la 

atención este artículo al presentar una técnica 

novedosa y muy bien ilustrada para la extracción de 

implantes anticonceptivos subdérmicos difíciles que 

podría en un futuro llegar a ser el gold standard en 

situaciones puntuales. 

Resumen:  

Introducción 

Tanto en Estados Unidos (EEUU) como en la mayoría de 

países occidentales, los implantes hormonales 

subdérmicos representan uno de los principales 

métodos anticonceptivos, particularmente en la 

población comprendida entre los 20 y 39 años. El 

porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizaron 

implantes hormonales como método anticonceptivo 

en el año 2017 fue más del doble que en 2002 en EEUU 

y se estima que actualmente cerca de 23 millones de 

personas los utilizan.  

Estos implantes tienen una forma de vara flexible y se 

insertan a nivel subcutáneo en el aspecto medial del 

brazo. Sin embargo, entre un 0,25-1% de los casos la 

inserción es muy profunda lo cual aumenta el riesgo de 

daño neurovascular por su localización (más frecuente 

en pacientes con bajo IMC). 

Al momento de remover los implantes, aquellos que se 

encuentran superficiales y palpables suelen ser 

procedimientos rápidos y sin pruebas de imagen. Por 

otra parte, aquellos implantes no palpables que se 

mailto:eesalazar19@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08263-4
https://www.myesr.org/
https://www.european-radiology.org/
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08171-7
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08171-7
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08238-5
https://doi.org/10.1007/s00330-021-08238-5
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consideren profundos (debajo de la fascia braquial, por 

ejemplo) requieren una retirada más compleja. Se han 

descrito un mayor número de lesiones nerviosas y 

vasculares durante la extracción en dichos casos por lo 

que se prefieren realizar en sitios especializados o de 

referencia para intentar minimizar las complicaciones. 

La ecografía es la primera prueba de imagen utilizada 

para la localización de los implantes profundos, siendo 

capaz de evaluar la posición tanto supra como 

subfascial de estos, así como la relación con estructuras 

adyacentes. 

Los implantes se localizan en el US gracias a la sombra 

acústica posterior que producen, sitio en donde los 

radiólogos marcan en la piel para su posterior 

extracción quirúrgica. Sin embargo, estos 

procedimientos quirúrgicos requieren disección de 

partes blandas e incisiones entre 15 - 20 mm para los 

implantes subfasciales. 

Debido al alto número de nuevos implantes colocados 

cada año, los casos no palpables, aunque poco 

frecuentes (1-3%), son motivo de preocupación y 

estudio por parte de las instituciones de salud pública. 

El objetivo de los autores al realizar este estudio fue la 

evaluación del desempeño y las complicaciones de un 

novedoso procedimiento intervencionista 

mínimamente invasivo para la remoción de los 

implantes hormonales profundos con visualización 

continua por US, utilizando hidrodisección y micro 

fórceps. 

Método: 

Se recogieron los datos de todos los pacientes referidos 

al departamento de imagen musculoesquelética del 

hospital universitario de Lille, Francia, el cual es un 

centro de referencia en el manejo de implantes difíciles 

o profundos. 

Entre noviembre 2019 y enero 2021 fueron referidos 

45 pacientes específicamente para la retirada de 

implantes hormonales subdérmicos utilizando 

visualización continua con US, aceptando como 

implantes profundos aquellos no palpables y/o con un 

intento de retirada previo fallido. Los 45 pacientes que 

acudieron al centro fueron sometidos al procedimiento 

y todos fueron incluidos en el análisis retrospectivo del 

estudio. 

Procedimiento: 

Se utilizó el equipamiento habitual de las 

intervenciones percutáneas guiadas por US (equipo de 

ecografía, gel, guantes, jeringas, lidocaína, cloruro de 

sodio al 0.9%, entre otros) junto a bisturí, aguja de 21G 

de 5 cm y micro fórceps Hartmann de 1 mm. El 

procedimiento fue realizado por un radiólogo 

musculoesquelético con extensa experiencia en 

intervenciones guiadas por US. 

Con los pacientes en posición supina, brazo en 

abducción a 90º-100º y rotado externamente 

exponiendo el aspecto medial se realizaron los 

procedimientos con los siguientes pasos: 

1. Con el equipo de US se localiza el implante y se 

mantiene la visualización durante todo el 

proceso. 

2. Utilizando la aguja 21G se aplica anestesia local 

con lidocaína, seguido del NaCl al 0.9% para la 

hidrodisección (liberando así las adherencias 

locales y distanciando el implante de 

estructuras vasculonerviosas). 

3. Se realiza una pequeña incisión en la piel con la 

punta del bisturí en el mismo sitio de inserción 
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previo, a través del cual se introduce el micro 

fórceps. 

4. Una vez en contacto con el implante, se abre el 

micro fórceps para su pinzaje y retirada en una 

sola pieza, sin fragmentaciones. 

Una vez concluidos los procedimientos se midió el 

tamaño del sitio de incisión, con posterior cierre de la 

herida y controló telefónicamente al paciente a los 7 y 

30 días para descartar complicaciones: signos de 

infección local o generalizada, cierre de la herida, dolor 

local o neuropático y equimosis local. 

Procedimiento: 

Se recolectaron los datos pre-procedimiento de los 

pacientes (edad, IMC, razón para la retirada del 

implante y palpabilidad), datos ecográficos (posición 

del implante, profundidad y distancia de estructuras 

vasculonerviosas) y datos del procedimiento (tiempo, 

localización, anestesia y extracción). El dolor fue 

monitorizado durante todo el proceso, utilizando una 

escala numérica del 0-10. 

La distribución normal de los datos fue evaluada 

mediante la prueba D’Agostino-Pearson y los datos 

comparados con el t-test de Welch, mientras que los 

datos de distribución no normal fueron evaluados con 

la prueba Kolmogorov-Smirnov. Los datos cualitativos 

obtenidos fueron comparados mediante la prueba 

exacta de Fisher a dos colas, con un intervalo de 

significación establecido en p <0,05. 

Resultados: 

De los 45 implantes 21 (46.7%) fueron supra fasciales y 

24 (53-3%) fueron subfasciales; 41 implantes (91.1%) 

fueron no palpables el día del procedimiento. La 

profundidad promedio de los implantes fue de 3.1+/-

1.5mm, siendo los subfasciales significativamente más 

profundos que los supra faciales. Diecinueve implantes 

(42.2%) estaban localizados a menos de 3 mm de una 

estructura neurovascular. 

Todos los implantes fueron removidos en bloque 

(100%), con un tamaño de incisión medio de 2.7+/-

0.5mm. El tiempo total promedio de los 

procedimientos (desde la localización del implante con 

el US hasta la extracción y cierre) fue de 19,2 +/-9  min 

observando una diferencia significativa en el tiempo 

entre los subfasciales (mayor tiempo)  con los supra 

fasciales (menor tiempo).  

El procedimiento fue bien tolerado con una baja 

valoración del dolor durante la intervención. 

Inmediatamente después del procedimiento un 

paciente (2,2%) tuvo un pródromo vagal y dos 

pacientes (4.4%) mostraron una parestesia transitoria 

en el territorio del nervio mediano, la cual remitió 

espontáneamente a los pocos minutos. 

No se registraron infecciones, complicaciones 

hemorrágicas ni casos de dolor neuropático. 

Discusión: 

La tasa de efectividad de la técnica fue del 100% 

incluyendo casos considerados difíciles en la literatura 

(sub faciales y/o cerca de estructuras neurovasculares). 

La visualización continua con el US es un factor 

importante que permite mantener un control sobre los 

tejidos adyacentes y la hidrodisección es útil para crear 

áreas seguras entre el implante y las estructuras 

periféricas. 

Este procedimiento tiene un abordaje menos 

traumático que la disección quirúrgica, utilizando una 

pequeña incisión de 2,7mm aproximadamente 

(independiente de la localizaciòn del implante)  en 
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comparación con una media de 15 a 20mm en la 

extracción quirúrgica de los implantes subfasciales de 

acuerdo a estudios recientes. El resultado estético es 

importante considerando la localización visible de los 

contraceptivos. La mayor limitación del estudio fue su 

diseño en un solo centro; todos los procedimientos 

fueron realizados por el mismo radiólogo especializado 

en imagen musculoesquelética con experiencia con 

procedimientos guiados por US. Habría que considerar 

las dificultades de entrenamiento para que el personal 

no especialista pudiera replicar esta técnica. 

Valoración personal:  

 

Este artículo describe en detalle una técnica novedosa 

para la extracción de los implantes hormonales 

subdérmicos considerados difíciles, ya sea por su 

profundidad, localización y/o la imposibilidad de 

realizar mediante otras técnicas. 

Me parece un artículo interesante, con una estructura 

clara y concisa que facilita su lectura. Aporta unas 

imágenes de gran calidad del procedimiento 

percutáneo así como de los hallazgos ecográficos, 

explicando paso a paso el procedimiento con lujo de 

detalles.  

Los resultados son prometedores, sobre todo destaca 

la diferencia en el tamaño de incisión realizada en 

comparación con las técnicas actuales, así como la 

capacidad de realizarla de manera ambulatoria con una 

rápida recuperación y mínimas complicaciones. 

Interesaría la realización de un estudio con mayor 

número de casos y en múltiples centros para poder 

obtener resultados de mayor peso. 
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Línea editorial del número:  

El último número de la revista propiedad de la empresa 

Elsevier se estructura en base a la división en áreas 

específicas (intervencionismo, radioprotección, 

estadística) y órgano-sistema, presentando un amplio 

número de investigaciones experimentales que 

posiblemente satisfagan el interés de los profesionales. 

Es reseñable la revisión sobre la ecografía pulmonar en 

la neumonía COVID-19 por ser un campo con potencial 

de desarrollo, y también el editorial que destaca el 

papel de los radiólogos en el campo de la impresión 3D 

con finalidad médica.  

 

Motivos para la selección:  

La medicina de precisión tiene una importancia vital en 

el manejo de la patología tumoral, donde el estudio y 

tratamiento individualizados y un estrecho 

seguimiento son fundamentales. En el osteosarcoma, 

la técnica T1 mapping ha demostrado su capacidad 

para estudiar de forma indirecta las características del 

tejido afectado con buena correlación 

anatomopatológica, dando una nueva dimensión a la 

evaluación de la respuesta terapéutica de los pacientes 

con esta enfermedad.  

 

Resumen del artículo:  

El osteosarcoma es el tumor maligno más frecuente del 

sistema osteomuscular en el niño y el adolescente. 

Pese a los avances terapéuticos, su tratamiento aún 

consiste en una combinación entre quimioterapia 

neoadyuvante y cirugía. La respuesta a la 

quimioterapia influye de forma crucial sobre la 

supervivencia y la operabilidad de estos pacientes, 

siendo el estudio histológico la prueba de referencia 

para su evaluación, pero su limitación fundamental es 

que sólo puede realizarse sobre la pieza quirúrgica. 

Otros estándares de evaluación de la respuesta como 

RECIST 1.1 rinden peor para esta finalidad (la 

correlación con el análisis histológico es menor, la QT 

puede no inducir cambios significativos de tamaño 

tumoral).  

El T1 mapping es una aplicación específica de la RM que 

hace posible la valoración indirecta de la composición 

mailto:cuelloferrero@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110170
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110170
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https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110161
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de los tejidos a partir del análisis de sus tiempos de 

relajación T1, vóxel a vóxel, en regiones definidas. Se 

puede representar mediante un histograma la 

distribución de valores que refleja la estructura del 

tejido en base a los tiempos de relajación T1.   

El tiempo que necesitan los protones para que el vector 

de magnetización horizontal vuelva a su situación 

inicial tras un pulso de radiofrecuencia mediante la 

interacción con el entorno químico que lo rodea 

(tiempo T1) tiene aplicaciones potenciales como 

biomarcador para el análisis tisular.   

Las modificaciones en la composición de un tejido se 

traducen en variaciones del tiempo T1. El efecto del 

edema (aumento de agua) o de la necrosis tisular 

(liberación de macromoléculas, proteínas, sustancias 

paramagnéticas) son las interacciones más estudiadas 

y se han analizado en el osteosarcoma, leucemia y 

linfoma, cáncer colorrectal y en los gliomas. El tejido 

tumoral no tratado, con mayor espacio extracelular, 

tiene valores T1 superiores que el tejido normal sano. 

El tejido necrótico, hipocelular o deshidratado tiene 

valores T1 menores que el tejido sano. Es razonable 

que el tejido tumoral con respuesta terapéutica 

muestre valores T1 disminuidos, como también los 

tumores con gran porcentaje de necrosis (alto grado 

celular) o con degeneración mixoide/elevado 

contenido de agua.  

En este estudio la investigación se ha efectuado con un 

sistema de 1,5 T con secuencias de eco gradiente 

incoherente (SPGR), en las que se elimina el 

componente transversal residual (T2) y destacan el 

componente longitudinal (T1) del vector de 

magnetización.  

En un periodo de 3 años (2016-2019) se recogió la 

información de 35 pacientes afectados por 

osteosarcoma primario de nuevo diagnóstico, 

localizado o metastásico, con indicación de 

tratamiento neoadyuvante y datos de imagen por RM 

y anatomopatológicos disponibles. Todos los pacientes 

sufrieron osteosarcomas de tipo convencional y 

recibieron 3 ciclos de QT (cisplatino y doxorrubicina) 

antes de la cirugía.  

Se obtuvieron resonancias magnéticas de todos los 

pacientes y se analizaron los parámetros de imagen. Un 

radiólogo subespecializado en radiología oncológica 

definió manualmente a partir de las imágenes de la 

secuencia de difusión las ROI de las áreas sólidas y 

necróticas del tumor (considerando los cortes 

consecutivos que mostraban la lesión), y utilizando la 

referencia anatómica de las secuencias T1 y T2 para la 

definición de los volúmenes de tejido sano (de 5 a 10 

cortes consecutivos).  

Se efectuó un análisis radiómico de los valores de 

tiempo T1 obtenidos en el tumor y en el tejido sano, 

con cálculo y análisis de los siguientes parámetros: 

media, desviación estándar, asimetría, curtosis y 

entropía (tanto en el estudio inicial como a lo largo del 

seguimiento). La distribución de los valores T1 del 

tejido se representó mediante histogramas indicativos 

de su composición. Se analizaron las variaciones 

relativas entre el estudio inicial y el seguimiento 

(expresado como Δ) de todos los parámetros 

cuantitativos obtenidos.  

El tejido tumoral del osteosarcoma muestra valores 

medios T1 superiores al tejido sano, con una 

distribución marcadamente asimétrica de sus valores. 

Tras la quimioterapia se demostró una reducción de la 

media de los tiempos T1 y un incremento de la 

asimetría de los valores T1 en todos los pacientes, lo 

que permitió clasificar a los pacientes en 

respondedores (reducción de los valores T1 con 

desplazamiento de la distribución hacia la izquierda) y 

no respondedores (menor reducción relativa de los 

valores T1 con asimetría marcada en su distribución). 
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La respuesta terapéutica se demostró mediante la 

confirmación histológica de la necrosis tumoral.  

El tiempo T1 basal y el grado de variación tras la 

quimioterapia (ΔT1) permiten predecir la respuesta 

terapéutica en los pacientes afectados por 

osteosarcoma. El valor T1 basal actúa como predictor 

de respuesta terapéutica con una sensibilidad del 86% 

y una especificidad del 71% (calculadas en este estudio). 

La asimetría de la distribución de los valores T1 

medidos en el tejido tumoral indican un mayor grado 

de heterogeneidad o desorganización respecto al 

tejido sano. La necrosis tumoral conlleva tiempos T1 

reducidos respecto al tejido sano, variables según el 

porcentaje de tejido afectado y que traducen el 

incremento del espacio extracelular. La falta de 

respuesta terapéutica se traduce en una menor 

variación de los valores de tiempo T1 (ΔT1), dato que 

puede estar en relación con la biología tumoral y su 

grado de quimiorresistencia.  

 

Valoración personal:  

El T1 mapping abre la puerta a la caracterización 

indirecta y clasificación pronóstica de tumores de 

forma precoz, abriendo camino donde las otras 

técnicas no llegan al superar la exigencia de la cirugía y 

la demora necesaria para evaluar los cambios 

morfológicos requeridas por otros sistemas de 

evaluación, como RECIST. En este estudio se prueba 

que la técnica puede ser muy útil sobre todo para el 

estudio de neoplasias de alta agresividad y que puedan 

beneficiarse de un seguimiento muy estrecho como el 

osteosarcoma.  

Se trata de un artículo muy técnico y dirigido a 

especialistas en resonancia paramétrica, aunque con 

tiempo y bibliografía adicional sobre RM se pueden 

extraer las ideas clave. Me ha parecido algo confusa la 

exposición del análisis estadístico de los datos 

obtenidos, que se ha solapado en partes con la 

descripción de las variables radiómicas empleadas para 

describir el comportamiento tumoral. Las conclusiones 

parecen coherentes con las obtenidas en otros 

estudios.  

Considero que el diseño experimental es reseñable por 

su facilidad de aplicación, aunque debería revisarse la 

base técnica de la adquisición de imágenes ya que los 

autores admiten la existencia de limitaciones de 

reproducibilidad (no se empleó un fantoma como 

referencia) y de registro de los datos (solo un 

profesional realizó el análisis de los ROI).  
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: AAA, (Aneurisma 
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Línea editorial del número:  

El último número publicado por la revista Insights into 

Imaging de la ESR, el número 31, continúa con el 

mismo formato presentado en volúmenes pasados, 

mostrando varios artículos de gran interés para 

profesionales dedicados a la radiología; estos incluyen: 

un artículo sobre resonancia magnética 

multiparamétrica para la evaluación de sarcomas en 

niños; así como otro también basado en resonancia 

magnética en el cáncer endometrial, que se centra en 

el valor de la distancia a la serosa libre de tumor para 

predecir la invasión miometrial y el mal pronóstico en 

pacientes con esta patología. 

Asimismo, se incluye un artículo de revisión acerca de 

la tuberculosis pulmonar activa, y otro sobre 

enfermedades pulmonares intersticiales. En la sección 

de cabeza y cuello vale la pena enfatizar en una revisión 

de anomalías parotídeas, así como otro sobre 

traumatismos orbitarios. 

En la sección de vascular, destacan dos artículos de 

revisión, uno de las características de aneurismas de 

aorta abdominal infectados, y otro en el que se basa 

este trabajo, acerca del angio-TC en la evaluación de las 

complicaciones post EVAR. 

En cuanto a la sección de digestivo, es reseñable un 

artículo que habla de las características del 

hemangioendotelioma epitelioide hepático en TC en 

comparación con la imagen de las metástasis, otro de 

imagen molecular multimodal para la evaluación del 

diagnóstico y pronóstico del colangiocarcinoma y otro 

de las características de la gastritis quística profunda. 

En resumen, es un volumen bastante variado, cuya 

temática varía desde temas bastante técnicos hasta 

otros que incluyen enfermedades más particulares 

entre los que podemos recalcar temas de la sección de 

radiología vascular, tórax y digestivo. 

Motivos para la selección:  

El tratamiento de los AAA mediante EVAR es realizado 

con relativa frecuencia en la actualidad, siendo la 
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principal técnica de imagen pre y post intervención el 

Angio-TC, por lo que el conocimiento de las 

principales complicaciones, así como su imagen (en 

especial de las endofugas, que son la complicación 

más frecuente) es esencial para cualquier radiólogo. 

Resumen: 

EVAR es un tratamiento mínimamente invasivo para el 

tratamiento de los AAA, como alternativa a la OR, que 

consiste en la colocación de una endoprótesis con la 

finalidad de excluir el aneurisma de la circulación 

arterial, y de esta manera disminuir el riesgo de ruptura. 

La selección de pacientes para recibir uno de estos 

tipos de tratamiento se basa en los siguientes criterios: 

● Diámetro del aneurisma más de 5-5,5 cm o que 

sea sintomático. 

● Crecimiento de más de 5 mm en 6 meses o 10 

mm en un año. 

La elección de EVAR sobre OR, se basa a su vez en los 

siguientes criterios: 

● Pacientes con alto riesgo anestésico (ASA III/IV). 

● Características del aneurisma:  saco 

aneurismático menos de 7 cm, angulación 

ilíaca de más de 90° (puede ser menor si no hay 

mucha calcificación), diámetro de arteria ilíaca 

externa mayor a 7 mm y menor a 14mm, cuello 

aneurismático óptimo (longitud mayor a 15 

mm, un diámetro menor a 30 mm, más de 120° 

de angulación y con calcificación que no se 

extienda hasta más de la mitad de su 

circunferencia). 

● Ausencia de contraindicaciones: Aneurisma 

que incluya ambas arterias ilíacas o 

hipogástrica (si hay obstrucción contralateral), 

síndrome de Marfan o AAA agudo inflamatorio. 

A diferencia de la reparación mediante cirugía abierta, 

tiene una menor mortalidad durante el procedimiento 

y menor estancia hospitalaria. Sin embargo, tiene 

menor durabilidad y puede desarrollar algunas 

complicaciones a lo largo del tiempo. Estas pueden ser 

divididas  esquemáticamente de la siguiente manera: 

● Complicaciones sistémicas: 

○ Isquemia: Miembros inferiores, 

intestinal, médula espinal, renal 

● Complicaciones relacionadas con el 

dispositivo: 

● Rotura de suturas o fractura de anillos 

metálicos: Se visualiza en TC como una 

discontinuidad de las suturas o de los anillos 

metálicos. 

● Endofuga:  Es la complicación más frecuente. 

Consiste en el paso permanente de sangre al 

saco aneurismático. Se visualiza 

principalmente como una fuga de contraste IV. 

Se divide en 5 tipos: 

1. Endofuga tipo I: Es aquel relacionado con 

la fijación del dispositivo. En TC se 

identifica como una fuga de contraste 

central, cerca del lugar de fijación del stent. 

Se dividen a su vez en base al punto de 

fijación afecto, pudiendo ser: de la fijación 

proximal (Ia), distal (Ib) o cuando existe 

fuga a través de un oclusor ilíaco (Ic). Estas 

endofugas pueden ser subsidiarias de 

tratamiento endovascular. Es destacable, 

que tienen un muy alto riesgo de ruptura. 

2. Endofuga tipo II: Es el tipo más común de 

endofuga.  Originada por flujo retrógrado a 
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través de ramas aórticas (siendo lo más 

frecuente por la arteria mesentérica 

inferior o lumbares). La fuga es periférica y 

cercana al vaso que la genera. Se divide a 

su vez en IIa (un solo vaso), IIb (dos o más). 

Pueden resolverse sin tratamiento, por lo 

que el mismo se suele aplicar si persiste 

más de 6 mm con más de 5 mm de 

expansión del saco. 

3. Endofuga tipo III: Aquella relacionada con 

el fallo del dispositivo. Ocurre en casos 

muy limitados. Es central, aunque lejos del 

punto de fijación. Al ser una fuga de alto 

flujo debe ser tratada siempre. El 

tratamiento suele ser endovascular 

mediante colocación de stent.    

4. Endofuga tipo IV: Generada por la 

porosidad del dispositivo. En TC se visualiza 

ligera opacificación alrededor de la 

prótesis, sin visualizarse claras fugas. Se 

relaciona con el tratamiento 

anticoagulante de las pacientes, y suele 

resolverse en un periodo de 30 días. 

5. Endofuga tipo V: Por endotensión. Se 

objetiva crecimiento del aneurisma sin 

claras fugas. Es un diagnóstico de exclusión 

y no tiene tratamiento específico.   

○ Migración del dispositivo: Movimiento más de 10 

mm en la línea central o más de 15 mm en el 

margen anterior o posterior de la aorta. Puede ser 

causa de endofuga tipo I, tipo III y torcedura del 

dispositivo.  

○ Torcedura del dispositivo: Suele estar localizada 

en el miembro de la endoprótesis cubierta y se 

define como una angulación localizada de más de 

90 grados. Puede ser causa de endofuga tipo I, 

tipo III. Su tratamiento es endovascular, con 

colocación de stents o nuevas prótesis. 

○ Trombosis u oclusión del dispositivo. Sus 

tratamientos incluyen la trombectomía y la 

colocación de Stent.  

○ Infección: Dependiendo del caso, pueden ser 

manejadas mediante tratamiento conservador. 

○ Complicaciones en el punto de acceso: 

pseudoaneurisma, trombosis, hematoma, 

linfocele, disección, infección 

Como se evidencia anteriormente, los estudios de 

imagen y en particular el CTA, es de gran importancia 

para la valoración pre intervención y para el 

seguimiento con el fin de evidenciar el desarrollo de las 

posibles complicaciones ya mencionadas. Se 

recomienda la realización de un estudio trifásico con la 

adquisición de una fase sin contraste, una arterial y una 

tardía. Es conveniente realizar este estudio al mes, 6 

meses y 12 meses o cuando se sospeche complicación. 

Con el fin de evitar sobreexposición a radiación la fase 

sin contraste puede ser evitada tras el primer control. 

Valoración personal: 

Considero que este artículo es bastante interesante 

desde el punto de vista formativo, es un artículo muy 

útil para aprender las principales indicaciones y 

complicaciones de EVAR. Asimismo, es muy útil como 

repaso, no solo para radiólogos interesados en la 

radiología vascular, sino para radiólogos generales, que 

eventualmente pueden enfrentarse a informar 

estudios de aneurismas aórticos pre o post EVAR. 

Puntos Positivos: Es un artículo de revisión bastante 

completo y que además presenta de manera muy 

esquemática, las complicaciones post EVAR. Asimismo, 

se presenta una tabla resumen muy bien resumida, que 
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es muy rentable como repaso. Es bastante sencillo de 

leer y no es demasiado extenso. 

Igualmente, contiene imágenes y esquemas de los 

principales tipos de endofugas, que ilustran muy 

claramente estas complicaciones y la fisiopatología. 

Otro punto positivo que tiene a su favor, es que 

presenta de manera concisa las indicaciones de 

tratamiento de las principales complicaciones. 

Puntos Negativos: Como puntos negativos me parece 

que, aunque es una revisión bastante completa, podría 

incluir información mucho más específica sobre los 

materiales que presentan más complicaciones, que 

podría ser interesante sobre todo para radiólogos 

vasculares, o generales interesados en el tema. De la 

misma manera, el artículo podría carecer de algunos 

detalles más minuciosos para profesionales expertos 

que tengan demasiada experiencia. 

El balance general resulta muy positivo, siendo muy 

recomendable la lectura de este artículo para los 

radiólogos generales. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: BI-RADS (Breast 
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Línea editorial del número:  

Abdominal Radiology es la revista oficial de la Sociedad 

de Radiología Abdominal (SAR). Es de carácter mensual 

y publica distintos artículos, incluyendo revisiones, 

artículos originales y de investigación. El número de 

febrero de 2022 cuenta con 42 artículos entre los que 

tenemos 13 centrados en la patología hepatobiliar, 11 

sobre patología del aparato genitourinario, y 3 de 

patología pancreática. También se incluyen artículos 

sobre la patología gástrica y colónica, así como 4 

enfocados a la radiología intervencionista. Destaco el 

dedicado al informe de TC estructurado del 

adenocarcinoma pancreático, que evalúa la utilidad del 

informe estructurado comparado con el informe de 

texto libre, y el artículo de revisión sobre la evaluación 

del páncreas mediante pruebas de imagen en 

pacientes diabéticos, una enfermedad muy prevalente 

en nuestra sociedad. 

Motivos para la selección: 

Este artículo propone una categorización del riesgo de 

malignidad del engrosamiento de la vesícula biliar 

valorado mediante ecografía, siendo de los primeros 

estudios que lo llevan a cabo. Pretende ser el precursor 

de un nuevo RADS, que signifique un idioma común 

entre los diferentes profesionales involucrados en el 

manejo de esta patología, como ya ocurre con el BI-

RADS, LI-RADS o el PI-RADS. He seleccionado este 

artículo debido a la importancia creciente de 

estandarizar el reporte de los hallazgos en los informes 

radiológicos dentro de las diferentes áreas de nuestra 

especialidad, que han demostrado aumentar la 

precisión de la detección de lesiones malignas y 

mejorar su manejo. 

Resumen: 

El artículo propone una estratificación del riesgo de 

malignidad en 6 categorías (GB-RADS 0–5). Lo hace a 

través de una revisión sistemática de la literatura y el 

consenso de un comité multidisciplinario internacional.  

Se basa en características de la pared de la vesícula 
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biliar en la ecografía, incluyendo los siguientes 

aspectos: simetría, extensión (focal o circunferencial), 

apariencia en capas y hallazgos intramurales (quistes 

intramurales, focos ecogénicos). 

El engrosamiento de la vesícula biliar lo podemos 

encontrar tanto en patologías benignas como malignas. 

El carcinoma de vesícula biliar puede presentar un 

diagnóstico tardío, debido a la clínica inespecífica, por 

lo que es fundamental sospecharlo con las pruebas de 

imagen. Puede presentarse como engrosamiento de la 

pared de la vesícula biliar, lesiones intraluminales 

polipoides o como masa. 

La ecografía es la modalidad más adecuada para la 

detección y la estratificación del riesgo del 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar no 

agudo. Las categorías GB-RADS se deben aplicar tras 

exclusión de colecistitis aguda, afectación vesicular 

sistémica o hepática y otras causas extravesiculares de 

engrosamiento de la pared (insuficiencia cardíaca, 

enfermedad hepática crónica, hepatitis). Se puede 

aplicar tanto si presenta o no litiasis. 

La exploración de la vesícula biliar debe realizarse 

después de al menos 6 horas de ayuno, 

preferiblemente con un transductor convexo (rango de 

frecuencia 1–5 MHz), realizando una evaluación 

adicional con un transductor lineal de mayor 

frecuencia (6–12 MHz) cuando con el transductor 

convexo sea equívoca. Se debe visualizar la vesícula en 

los planos transversal y longitudinal, evaluando todas 

sus partes, mediante movimientos del paciente y 

usando diferentes ángulos de insonación. 

Los aspectos a valorar son: 

1. Luz de la vesícula biliar. 

● Distensión de la vesícula biliar: se 

considera distendida cuando contiene 

suficiente bilis para la evaluación visual 

completa de la pared y la luz. 

● Contenido luminal: debe evaluarse la 

presencia de litiasis, barro o tumores. 

Aunque la cantidad de cálculos biliares 

no afecta a la probabilidad de 

enfermedad maligna, el tamaño del 

mismo sí lo hace. 

2. Pared de la vesícula biliar. 

● Grado de engrosamiento de la pared: 

midiendo en milímetros desde la capa 

hiperecoica interna hasta la capa 

hiperecoica externa. 

● Extensión y simetría del 

engrosamiento: el engrosamiento de 

la pared debe clasificarse como 

circunferencial o focal. 

● Localización del engrosamiento: se 

debe indicar el lugar de este (fundus, 

cuerpo o cuello de la vesícula), en su 

vertiente hepática o peritoneal. 

● Apariencia en capas de la pared: se 

debe referir si el engrosamiento 

presenta un aspecto estratificado (lo 

que favorece la etiología benigna), ya 

que se observa interrupción de la 

pared en la mayoría de los tumores 

malignos. 

● Cambios intramurales: se debe 

evaluar la presencia de focos 

ecogénicos (comunes por depósitos de 

colesterol) y/o quistes (frecuentes en 

adenomiomatosis) dentro de la pared 

de la vesícula, que se encuentran 
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habitualmente en estas situaciones 

benignas. 

● Interfase con el hígado: en ecografía, 

la interfase (transición) de la vesícula 

biliar con el hígado está bien definida. 

Una transición mal definida tiene 

mayor asociación con malignidad y 

puede traducir infiltración hepática. 

En función de los aspectos valorados, se proponen 6 

categorías GB-RADS: 

● GB-RADS 0: evaluación incompleta. Debido a 

factores técnicos, del paciente (obesidad, 

esteatosis marcada, mala ventana acústica) o 

de la vesícula biliar (ayuno inadecuado, 

vesícula en porcelana). 

● GB-RADS 1: apariencia normal. 

● GB-RADS 2: benigno. Engrosamiento mural 

circunferencial simétrico con aspecto 

estratificado o engrosamiento focal con 

hallazgos intramurales sugerentes de 

benignidad (quistes intramurales o focos 

ecogénicos). 

● GB-RADS 3: equívoco. Engrosamiento mural 

focal sin hallazgos intramurales de benignidad. 

● GB-RADS 4: probabilidad de malignidad. 

Engrosamiento mural circunferencial 

asimétrico, sin aspecto estratificado y con 

pérdida de la interfase con el hígado. 

● GB-RADS 5: alta probabilidad de malignidad. 

Además de las características de GB-RADS 4, 

muestra una extensión extramural evidente. 

Finalmente, en el artículo se propone un informe 

estructurado que recoge todas estas características. 

Valoración personal: 

Como puntos positivos de este artículo, destaco que 

supone un primer esfuerzo para categorizar la 

probabilidad de carcinoma vesicular en función de las 

características ecográficas de la pared de la vesícula 

biliar. Además, trata de unificar criterios y también 

propone un léxico común para reportar los hallazgos 

ecográficos, para así disminuir la variabilidad 

interpersonal a la hora de describir hallazgos y 

categorizar el riesgo. 

Como puntos negativos, en el artículo se refiere la 

necesidad de excluir causas agudas y causas 

extravesiculares de engrosamiento de la vesícula biliar, 

sin especificar las características radiológicas o clínicas 

que permitan hacerlo. El estudio tiene limitaciones, 

debido a que se ha elaborado a partir de una revisión 

de la literatura y de un consenso internacional 

multidisciplinar, siendo necesarios otros estudios que 

evalúen la correlación clínica y anatomopatológica de 

estas categorías.
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Título de la revisión: Utilidad de la angiografía por 

tomografía computarizada con detector espectral de 

doble-capa para caracterizar los componentes de la 

placa aterosclerótica carotídea: una comparación de 

imágenes e histopatología en pacientes sometidos a 

endarterectomía. 

  

Artículo original: Li Z, Cao J, Bai X, Gao P, Zhang D, Lu X, 

et al. Utility of Dual-Layer Spectral Detector CTA to 

Characterize Carotid Atherosclerotic Plaque 

Components: An Imaging-Histopathology Comparison 

in Patients Undergoing Endarterectomy. American 

Journal of Roentgenology. 2022 Mar 1;218(3):517–25. 

  

DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.21.26540   

  

Sociedad: American Roentgen Ray Society 

(@ARRS_Radiology)  

Palabras clave: carotid endarterectomy, carotid plaque, 

CTA, dual energy, histology 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: ACV (accidente 

cerebrovascular), CTPI (conventional polyenergetic 

images; imágenes polienergéticas convencionales), 

DECT (TC de energía dual), DLCTA (dual-layer spectral 

detector CTA; angioTC con detector espectral de doble 

capa), IPH (intraplaque hemorrhage; hemorragia 

intraplaca), LRNC (lipid-rich necrotic core; núcleo 

necrótico rico en lípidos), RM (resonancia magnética), 

ROI (region of interest; región de interés). 

  

Línea editorial del número: 

American Journal of Roentgenology es la revista de la 

“American Roentgen Ray Society”. Es una publicación 

de tirada mensual y revisión por pares. El número de 

marzo consta de 40 artículos (incluyendo comentarios 

editoriales) y abarca prácticamente todas las secciones 

de la radiología. Dentro de los artículos más 

destacables de este mes, aparte del que he 

seleccionado, incluiría “Utility of Functional and 

Volumetric Left Atrial Parameters Derived From 

Preprocedural Cardiac CTA in Predicting Mortality After 

Transcatheter Aortic Valve Replacement”, 

“Progression Rates of LR-2 and LR-3 Observations on 

MRI to Higher LI-RADS Categories in Patients at High 

Risk of Hepatocellular Carcinoma: A Retrospective 

Study” y dentro del campo del intervencionismo 

“Comparison of Percutaneous Image-Guided 

Microwave Ablation and Cryoablation for Sarcoma 

Lung Metastases: A 10-Year Experience”. 

  

Motivos para la selección:  

Este artículo recoge muy bien qué parámetros de los 

estudios angiográficos con DLCTA se correlacionan con 

los componentes de la placa ateromatosa carotídea y 

pueden actuar como predictores de placa vulnerable y 

el consiguiente riesgo de isquemia para así poder 
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seleccionar al grupo de pacientes de riesgo e iniciar un 

tratamiento precoz. 

 

Resumen: 

Como todos sabemos, la placa aterosclerótica 

carotídea es un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de accidentes cerebrovasculares y 

accidentes isquémicos transitorios. El grado de 

estenosis luminal en pacientes con estenosis de la 

arteria carótida sirve como determinante principal de 

la estrategia de tratamiento. Sin embargo, la 

composición de la placa es un índice importante de su 

vulnerabilidad, de forma que aquellas que son blandas 

(es decir, no calcificadas) tienen mayor riesgo de rotura. 

Por lo tanto, la placa vulnerable es inestable y es más 

probable que se rompa, lo que indica un mayor riesgo 

de eventos isquémicos. El LRNC y la IPH son 

componentes murales que indican placa vulnerable. 

Además, el grosor de la placa blanda se ha asociado con 

una placa complicada o sintomática. 

 

Históricamente, la RM realizada con secuencias de alta 

resolución para la evaluación de la pared del vaso ha 

sido el enfoque principal para la caracterización de la 

placa mediante imágenes. Actualmente, como la 

atenuación en la TC convencional en la región no 

calcificada se superpone entre los distintos 

componentes (LRNC, IPH y tejido conjuntivo), surgen 

nuevas técnicas como el DETC, donde las imágenes 

monoenergéticas virtuales aumentan el contraste de 

yodo y de los tejidos blandos, lo que mejora la 

visualización y caracterización arterial. Con respecto a 

la DETC, el DLCT es una nueva tecnología que solo 

consta de un tubo de rayos X (el DETC se compone de 

dos fuentes de rayos X) y dos capas de detectores que 

obtienen simultáneamente datos a energías 

diferentes: la capa superior absorbe fotones de baja 

energía y la inferior fotones de alta energía (el DETC 

tiene una sola capa de detectores que funcionan a 

distintos potenciales). Así pues, el DLCT puede generar 

tanto imágenes polienergéticas convencionales como 

imágenes monoenergéticas virtuales a partir de un solo 

escaneo, sin dosis de radiación adicional (a diferencia 

del DETC, que aumentaba la dosis de radiación para el 

paciente comparando con la TC convencional). 

  

En este artículo, se realizó un estudio prospectivo con 

9 pacientes diagnosticados por ecografía, angioRM o 

arteriografía de estenosis grave de arteria carótida a 

los que se les realizó una DLCTA previo a la 

endarterectomía. El patólogo clasificó los 

componentes blandos de la placa ateromatosa en: 

calcificación (excluida del estudio), LRNC, IPH (fase 

tardía, sin hemorragia reciente), tejido fibroso y matriz 

extracelular. 

 

Se colocaron múltiples ROI circulares distribuidos en las 

regiones no calcificadas de la placa en los cortes 

histológicos y luego se colocaron manualmente en las 

posiciones correspondientes en las imágenes del 

angioTC de origen. 

 

Se concluyó que la DLCTA permite diferenciar con 

exactitud el LRNC de otros componentes no 

calcificados de la placa de ateroma, alcanzando la mayor 

precisión para su caracterización con 40kEV de energía. 

La RM sigue siendo la técnica más sensible para el 

diagnóstico de IPH. No se identificó una diferencia 

significativa entre el tejido fibroso y la matriz laxa para 

ningún parámetro de DLCTA. 

  

Los principales puntos débiles de este artículo son que 

el tamaño de la muestra (n) era pequeño (solo se 

analizaron 7 placas) y que hubo pocas placas con IPH 
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(23 ROIs de IPH frente a los 364 ROIs totales), lo que 

podría limitar la capacidad para evaluar la utilidad de 

DLCTA en su caracterización. Además, no se llevó a 

cabo enmascaramiento entre los ROI del angioTC y los 

cortes histopatológicos, y además estos se realizaron 

manualmente. 

  

Valoración personal:  

Uno de los principales objetivos de la medicina es 

poder reconocer a aquellos pacientes con riesgo de 

enfermedad cerebrovascular para tratarlos antes de 

que se desarrolle el evento isquémico agudo, 

disminuyendo así su morbi-mortalidad. Conocer en 

qué porcentaje se encuentra cada componente de una 

placa de ateroma que ha demostrado tener mayor 

riesgo de rotura para establecer la vulnerabilidad de la 

placa y el riesgo de ACV, supone poder seleccionar 

mejor a estos pacientes y que se beneficien de un 

tratamiento precoz, sin sobretratar a aquellos en los 

que el riesgo no sea significativo; por ello es muy útil 

para los pacientes la investigación en el campo de la 

prevención. 
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Línea editorial del número:   

Radiology es una revista mensual de la RSNA 

(Radiological Society of North America) que publica 

artículos de investigación centrándose en temas de 

vanguardia de diferentes ámbitos de la radiología, con 

apartados dedicados tanto a investigación, como a 

imágenes, a series de casos y a revisiones de todo tipo 

de secciones. En concreto, me he centrado en el 

número de enero de 2022, dónde podemos ver 

especialmente un enfoque por artículos de la imagen 

cardiaca (como La función de la aurícula izquierda 

predice el resultado en la miocardiopatía dilatada), la 

imagen gastrointestinal (Predicción temprana de 

pancreatitis biliar aguda utilizando características 

clínicas y de TC abdominal) y la imagen torácica (uso 

del deep learning  en el diagnóstico de enfermedades 

intersticiales con TC de tórax), entre otros. Además, los 

artículos publicados en ocasiones se acompañan de 

una revisión del editor para facilitar una visión más 

concisa del mismo (como por ejemplo en las muchas 

caras de la miocarditis: papel de la resonancia 

magnética cardíaca).  

Motivo para la selección:  

el COVID-19 está siendo un tema primordial en la 

actualidad. Me ha parecido muy interesante el enfoque 

diagnóstico necesario en pacientes con una evolución 

más tórpida, en el que es fundamental plantearse 

complicaciones o coexistencia de patologías no 

frecuentes. Es útil revisar los hallazgos más 

significativos de patologías como la mucormicosis, y 

tenerlo en cuenta en pacientes con factores de riesgo, 

para plantear un tratamiento tanto médico como 

quirúrgico necesario a tiempo.  

Resumen: 

La mucormicosis en pacientes con COVID-19 es una 

entidad poco frecuente, que mayoritariamente es 

rinoorbitaria (CAM), pero existe una afectación 

pulmonar (CAMP) que consiste en una enfermedad 

rara con alta tasa de mortalidad. Cuando se presenta 

en pacientes con neumonía por COVID-19, la 

identificación de los hallazgos en la imagen radiológica 

se ve dificultada. Mediante este artículo, los autores 

pretenden demostrar las características clínicas y de 

imagen características de la CAMP gracias a la revisión 
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sistemática de bases de datos, y los hallazgos de tres 

casos microbiológicamente confirmados.  

La afectación en estadios iniciales de la mucormicosis 

pulmonar traduce en la TC con mayor frecuencia las 

consolidaciones y nódulos. Según evoluciona la 

enfermedad, se hace más habitual la aparición de 

necrosis central, cavidades y el signo de la media luna. 

Revisando los 88 casos incluidos de la literatura (14 de 

CAMP y 74 de CAM) y los 3 casos confirmados de los 

autores se concluyó que en los pacientes con CAMP, los 

hallazgos que destacaron en el TC fueron 

predominantemente la consolidación y la cavitación, lo 

cual puede reflejar la identificación tardía de este 

diagnóstico. Se debe tener presente que el diagnóstico 

se ve dificultado debido a que estos hallazgos también 

pueden existir en la aspergilosis pulmonar asociada a 

COVID-19 y las neumonías bacterianas.  

Otras asociaciones que se observaron en este estudio 

fueron que la ventilación mecánica fue más utilizada en 

aquellos que presentaban afectación pulmonar, y se 

describieron en este grupo una menor tasa de cirugías 

empleadas. No obstante, la mortalidad fue mayor en 

pacientes en pacientes con CAMP respecto a los 

diagnosticados de CAM.  

La limitación fundamental del estudio consiste en que 

únicamente se incluyeron los pocos casos confirmados 

de CAMP. Probablemente este hecho no refleja el 

espectro real, debido a que en muchos pacientes no se 

comprobaron microbiológicamente los hallazgos o 

fallecieron antes de poder estudiarlos. 

En conclusión, la mucormicosis pulmonar en pacientes 

con COVID19 es una enfermedad rara, que presenta 

una mayor mortalidad respecto a la afectación 

rinoorbitaria y los hallazgos más frecuentes observados 

en el TC son las consolidaciones y las cavitaciones.  

Valoración personal: 

Es un artículo sencillo y conciso, que se centra mucho 

en las ideas clave sin extenderse. Presenta el resumen 

de los detalles del estudio en tablas y ordena las 

imágenes principales de los tres casos para ilustrar los 

hallazgos de manera clara. Por ello me parece que está 

muy bien sintetizado y es accesible a todos los lectores.  
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