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 Foto de portada: composición realizada a partir de las imágenes de una paciente de 7 años 

con criterios clínicos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-

CoV2 con 3 días de dolor abdominal en fosa iliaca derecha (FID). Arriba a la izquierda, se 

aprecia inflamación difusa de la grasa en la región con líquido libre y un posible apéndice 

engrosado (flecha blanca).  

Arriba a la derecha y abajo a la izquierda, dos imágenes de TC en planos coronales que 

señalan importantes cambios inflamatorios en la FID en forma de adenitis mesentérica 

intensa, ascitis y un apéndice engrosado hasta 6 mm (marcado por la flecha) con un 

apendicolito de 3 mm en su porción media (abajo a la izquierda, flecha negra). 

Adicionalmente existe inflamación mural del íleon dista, ciego y colon ascendente proximal y 

sigma. Abajo a la derecha, la RM realizada al 5º día del ingreso revela unos hallazgos 

semejantes a la TC destacando la existencia de una pequeña colección pericecal que plantea 

la sospecha de una perforación apendicular a nivel de la punta. La ecografía de confirmación 

posterior (no se adjunta) mostró la resolución de los cambios inflamatorios y la desaparición 

de la colección y los cambios inflamatorios. La intervención quirúrgica no fue necesaria en 

esta paciente. 

 
Fuente: Kapadia T, Abdulla M, Hawkes R, Tang V, Maniyar J, Dixon R et al. Appendiceal involvement in pediatric 

inflammatory multisystem syndrome temporally associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-

CoV-2): a diagnostic challenge in the coronavirus disease (COVID) era. Pediatric Radiology. 2022;52(6):1038-1047.  

http://cbseram.com/
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EDITORIAL JUNIO 2022 

“nanos gigantum humeris insidentes” 

Anónimo 

 

Con este editorial se inaugura una nueva etapa en el Club Bibliográfico SERAM. Como después de cada mes 

de mayo, los Médicos Internos Residentes de 4º año acaban su periodo formativo para pasar a ser 

especialistas y, por ende, abandonan nuestro Club. Son muchos los integrantes que nos dejan, lo cual deja 

siempre un sabor de boca agridulce. Quiero hacer especial mención a los coordinadores editoriales Cristina 

Biosca y Juan Miranda; y al coordinador informático Javier Cuello. Todos ellos han sido compañeros 

excepcionales en este periodo. Cuando empecé, muchos ya estaban aquí. Nos han enseñado a trabajar con 

ilusión y con rigor y no tengo más que palabras de agradecimiento. Son personas excepcionales y sé que 

serán grandes profesionales. Además, uno nunca “lo deja” del todo, por lo que desde el Club Bibliográfico 

SERAM sabemos que tenemos en ellos unos grandes profesionales, compañeros y amigos. 

Son muchos también los revisores que nos dejan: Amaia Pérez, Pablo Sanz, Pablo Menéndez, Beatriz 

Moraleda, Isabel Gómez, Carmen Bodlak, Cristina Iniesta, Laura Acosta, Francisco Garrido, Isabel Ríos, Juan 

Ramón y Cajal y Carla Souweileh. A todos ellos les damos nuestro agradecimiento de corazón y les deseamos 

lo mejor en su futuro profesional. 

Con esto, las “filas” del Club quedan diezmadas, pero también tenemos la ilusión de las muchas peticiones 

que estamos recibiendo para formar parte del Club. Desde la Coordinación, os animamos a Médicos Internos 

Residentes y Técnicos interesados en editorialismo, a participar de forma activa en este club y que nos 

contactéis si estáis interesados en apuntaros a través de la web:  

https://cbseram.com/participa/ 

También queremos agradecer desde el Club Bibliográfico SERAM la posibilidad de haber tenido un espacio 

en el excelente congreso SERAM / CIR celebrado en Málaga el pasado mes de mayo, donde nos hemos 

sentido muy respaldados por la sociedad. Además, a través del diálogo y reuniones con la junta editorial de 

la revista Radiología, salimos de él con energías renovadas y ganas de modificar el futuro de nuestro Club, 

intentando aumentar la calidad de nuestras revisiones. Por último, deseamos la mejor de las venturas a la 

Dra. Cristina García Villar en su nueva etapa como editora jefe de la revista Radiología. 

Inaugurando el verano para nuestros apreciados lectores, os animamos a daros un chapuzón refrescante en 

este número de junio en el que la temática de los artículos es de los más variada: enfocados a la radiología 

https://cbseram.com/participa/
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abdominal (Ana Castell, Abel G. Huete, Elías Salazar, Ana Lleó y servidor), intervencionismo (Ramón de la 

Torre y Fernando Begliardo), neurorradiología (María José Galante y Ana Peña), radiología torácica (Silvia 

Carreño) e inteligencia artificial (Albert Domingo). 

No perdemos el punto de mira, trabajamos para ustedes, nuestros lectores. Intentaremos que el material 

que les proporcionamos iguale, o mejore, al que le precede. 

 

  



8 

Afectación apendicular en el 

síndrome inflamatorio multisistémico 

pediátrico por SARS-CoV2.   

Ana Castell Herrera 

Hospital Universitario de Getafe, R1 

anacasherr1996@gmail.com 

Artículo original:  Kapadia TH, Abdulla MT, Hawkes RA, 

Tang V, Maniyar JA, Dixon RE, et al. Appendiceal 

involvement in pediatric inflammatory multisystem 

syndrome temporally associated with severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): a 

diagnostic challenge in the coronavirus disease 

(COVID) era. Pediatr Radiol 2022;52:1038–47. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-022-05346-2   

Sociedad: Pediatric Radiology (@PedRadJournal) 

Palabras clave: Abdomen, Appendix, Children, 

Coronavirus disease 2019, Pediatric inflammatory 

multisystem disease, Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados:  ACE2 (Enzima 

Convertidora de Angiotensina 2), MIS – C (Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico en Niños), PCR (Reacción 

en Cadena de la Polimerasa), PIMS-TS (Síndrome 

Multisistémico Inflamatorio Pediátrico 

Temporalmente Asociado con SARS-CoV2), RM 

(Resonancia Magnética), SARS-CoV2 (Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2), OMS 

(Organización Mundial de la Salud),  TC (Tomografía 

Computarizada). 

Línea editorial del número: Pediatric Radiology es una 

revista de publicación mensual, y en su último número 

son 24 los artículos dedicados a compartir con sus 

lectores hallazgos y progresos sobre las imágenes 

pediátricas. En este mes, tres se enfocan en la 

patología hepática como por ejemplo Patrones de 

evolución espontánea de hemangiomas hepáticos 

congénitos, otro de ellos nos habla sobre la inteligencia 

artificial en la detección lesiones metafisarias tibiales 

por abuso, y merece la pena mencionar por último, el 

dedicado al estudio de las infecciones osteoarticulares 

mediante secuencias en difusión. 

Motivo para la selección: la afectación inflamatoria 

que desencadena la COVID-19 a diferentes niveles ha 

despertado un reto diagnóstico que obliga a ampliar el 

diagnóstico diferencial de numerosos hallazgos tanto 

clínicos como radiológicos. Me parece que el 

compromiso apendicular forma parte del día a día de 

un radiólogo, y es importante tener en cuenta las 

alteraciones que podemos encontrarnos en pacientes 

que han sufrido una afectación severa por SARS- CoV2.  

 Resumen: 

Durante la pandemia, en los niños expuestos al SARS-

CoV2 se observó que experimentaban un síndrome 

inflamatorio similar a la enfermedad de Kawasaki, que 

fue denominado como PIMS-TS. La reacción 

inflamatoria se produce en la fase latente de la 

infección, con afectación principalmente 

cardiovascular y gastrointestinal. Según los datos de la 

OMS, del total de casos notificados fueron de hasta 

8,5% los que lo tuvieron. La mortalidad fue muy baja, 

en torno al 3%. 

Los síntomas digestivos, junto con la fiebre, son la 

forma más característica de presentación del PIMS-TS. 

Por lo que muchos niños acudieron al servicio de 

urgencias con síntomas de abdomen agudo con 

sospecha de apendicitis o de enfermedad inflamatoria 

intestinal. Este estudio retrospectivo pretendió 

proporcionar las características de las imágenes 

mailto:anacasherr1996@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-022-05346-2
https://twitter.com/pedradjournal
https://twitter.com/pedradjournal
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05277-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05277-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05277-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-021-05277-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05287-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05287-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05287-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05287-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05329-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05329-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05329-3
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abdominales de PIMS-TS y correlacionar a nivel clínico-

analítico para poder diferenciarla de otras patologías. 

Este estudio incluyó 23 niños de entre 2 y 14 años de 

edad que requirieron imágenes abdominales, de los 

cuales todos de ellos tenían fiebre y síntomas 

gastrointestinales. En el primer momento, la mayoría 

de los niños estaban asintomáticos en el momento de 

la probable infección primaria, presentando 

posteriormente síntomas abdominales y alteraciones 

analíticas propias de PIMS-TS. Aunque 5 de ellos sí 

presentaron clínica COVID-19 en la infección inicial. 

Todos los niños tuvieron alteración analítica con 

elevación de PCR, dímero D y fibrinógeno. Solo uno de 

los niños dió positivo para la PCR de SARS-CoV2. Pero 

lo llamativo fue que las pruebas serológicas con 

anticuerpos IgG fueron positivas hasta en el 65% de 

ellos. Esto sugiere que PIMS-TS constituye una reacción 

inmunológica tardía. 

Dos radiólogos expertos (con 18 años de experiencia en 

la imagen pediátrica) realizaron una minuciosa 

evaluación de las imágenes determinando si existía 

compromiso de intestino delgado / colon 

(engrosamiento >3mm, apéndice aumentado de 

tamaño (diámetro >6mm), tejido mesentérico alterado 

tanto en ecografía, RM como en TC, ganglios linfáticos 

agrandados (>8mm de diámetro en eje corto) y líquido 

libre o colecciones abdominales. Siendo éstos 3 últimos 

los hallazgos más encontrados tanto en el estudio 

como en la literatura. Es posible que el tamaño 

particularmente prominente de los ganglios sea un 

fenómeno de PIMS-TS. 

En un tercio de los casos se observó un engrosamiento 

intestinal anormal que afectaba predominantemente 

al íleon distal y ciego. La explicación a esto podría estar 

en que el SARS-CoV2 tiene una afectación especial por 

los receptores ACE2, que son significativamente 

mayores en esófago, íleon y colon.  

Concretamente, se cree que el engrosamiento 

intestinal, especialmente de la afectación de un 

segmento largo del íleon, es mucho más específico 

para PIMS-TS y poco común para otros imitadores 

como la apendicitis aguda (que presentaría una 

inflamación limitada a íleon terminal y polo cecal), 

enteritis infecciosa (con típico engrosamiento 

asimétrico de la válvula ileocecal, ciego e íleon 

terminal) o adenitis mesentérica (con alteración de la 

grasa mesentérica sin observar causa subyacente). 

Se observó que los casos con engrosamiento 

apendicular tenían también afectación de íleon distal 

(no limitado a la válvula ileocecal) y del ciego, con 

inflamación mesentérica, adenopatías y líquido libre. A 

los niños además de las pruebas de imagen, se les 

realizó estudio analítico y fueron objeto de discusión 

en comités multidisciplinares, donde se acordó 

intentar evitar las cirugías para garantizar una mejor 

vía de manejo. Este camino fue incentivado por los 

resultados anatomopatológicos de normalidad en 

pacientes apendicectomizados durante la pandemia, 

que fueron diagnosticados de PIMS-TS 

retrospectivamente. 

Finalmente, concluyó destacando que es importante el 

reconocimiento de la afectación apendicular como un 

componente más del espectro PIMS-TS para aumentar 

la confianza sobre el reconocimiento de PIMS-TS en 

imágenes, y esto ayudará la valoración de los casos en 

equipos multidisciplinares a evitar cirugías 

innecesarias. 

Como limitación fundamental del estudio, merece la 

pena destacar que como no se realizó cirugía a ningún 

paciente incluido, fueron los hallazgos radiológicos, 
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clínicos y serológicos, así como la buena evolución con 

tratamiento médico para PIMS-TS (inmunoglobulinas y 

metilprednisolona) los que respaldaron los resultados, 

sin descartar la inflamación apendicular por etiología 

infecciosa anatomopatológicamente.  

Valoración personal:  

Me parece un artículo necesario para todo radiólogo, 

ya que supone una actualización en el diagnóstico 

diferencial de la afectación apendicular. Es un artículo 

conciso en el que detallan brevemente los hallazgos 

apendiculares que ellos observan más característicos 

en sus pacientes, así como el manejo que se siguió para 

servirnos de ejemplo en casos futuros.  

Como aspectos negativos es importante mencionar 

que este artículo podría estar sesgado, ya que a 

ninguno de los pacientes diagnosticados y tratados 

como PIMS-TS se les realizó prueba histológica que 

confirmara que era verdaderamente un proceso 

relacionado con el SARS-CoV2.  Quizá de cara a futuros 

artículos convendría realizar un muestreo mayor, en el 

que se diera con mayor probabilidad la existencia de 

apendicitis aguda enmascarada tras una sospecha de 

PIMS-TS. Esto ayudaría a analizar los errores en el 

diagnóstico y a afinar más las características de ambas 

patologías. 

  



11 

Hallazgos de imagen en la patología 

del cordón espermático 

Abel González Huete 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, R2 

abelghuete@gmail.com 

Artículo original: Karbasian N, Segaran N, Solomon N, 

Pellerito J, Katz D, Moshiri M et al. Pathologic 

Conditions at Imaging of the Spermatic Cord. 

RadioGraphics. 2022;42(3):741-758. 

DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210161 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(RSNA) (@RadioGraphics) 

Palabras clave: Testicle, Scrotum, Spermatic cord. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: CE (cordón 

espermático), RM (resonancia magnética), TC 

(tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: RadioGraphics es una de 

las revistas de la Radiological Society of North America 

(RSNA). De carácter bimestral, ofrece 

fundamentalmente artículos de revisión organizados 

por los diferentes órganos y sistemas. En el volumen 

42, de mayo-junio del 2022, se incluyen un total de 27 

artículos, dos de ellos de imagen cardiotorácica, uno de 

radiología de urgencias, así como seis de imagen 

gastrointestinal. Entre estos últimos, destaca un 

completo artículo sobre aproximación diagnóstica de 

las lesiones esplénicas, y el dedicado a las 

complicaciones de los trasplantes hepáticos. En esta 

entrega se incluye también un artículo sobre las 

manifestaciones gastrointestinales de la 

inmunodeficiencia, dos dedicados a radiología 

músculo-esquelética, dos dentro de la subespecialidad 

de radiología pediátrica y cuatro centrados en el área 

de la neurorradiología, donde destaca una muy 

completa revisión de la imagen y patología del 

hipocampo. 

Motivos para la selección: La elección del artículo 

revisado ha sido complicada, debido a la alta calidad y 

el excelente contenido educativo de los artículos 

incluidos en este volumen de RadioGraphics. El artículo 

seleccionado versa sobre la patología del cordón 

espermático, área en la que se pueden encontrar una 

gran variedad de procesos benignos y malignos, que 

incluyen tanto patología aguda como crónica. He 

decidido escoger este artículo porque me llamó la 

atención al ser un área anatómica que no he abordado 

mucho durante la residencia y que presenta diferentes 

patologías que es necesario conocer. Esta revisión nos 

ayuda a familiarizarnos con las características de 

imagen normales así como de las patologías que 

ocurren en el cordón espermático para poder llegar a 

un diagnóstico preciso. 

Resumen: 

El artículo comienza haciendo una revisión de la 

anatomía y fisiología del cordón espermático. El CE 

surge en el anillo inguinal profundo, pasa a través del 

canal inguinal y sale por el anillo inguinal superficial 

hacia el escroto, terminando en el borde 

posteromedial del testículo. El CE contiene el conducto 

deferente, que transporta el esperma maduro desde el 

epidídimo hasta el conducto eyaculador. El contenido 

vascular del CE incluye la arteria testicular, la arteria 

cremastérica, las arterias deferentes y las venas 

testiculares. El drenaje linfático regional del CE incluye 

los ganglios pélvicos, inguinales, ilíacos externos, 

hipogástricos, ilíacos comunes y paraaórticos 

ipsilaterales. 

mailto:abelghuete@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00261-021-03360-w
https://doi.org/10.1148/rg.210161
https://www.rsna.org/
https://twitter.com/radiographics
https://doi.org/10.1148/rg.210071
https://doi.org/10.1148/rg.210071
https://doi.org/10.1148/rg.210108
https://doi.org/10.1148/rg.210169
https://doi.org/10.1148/rg.210169
https://doi.org/10.1148/rg.210153
https://doi.org/10.1148/rg.210153


12 

La ecografía es la modalidad de elección para el estudio 

del CE. La técnica para su evaluación es similar a la del 

conducto inguinal, debido a que la mayor parte del CE 

se encuentra dentro del mismo. La identificación del 

anillo inguinal profundo marca el extremo más 

proximal del CE. La exploración del segmento distal o 

escrotal del CE irá desde la cola del epidídimo y 

cranealmente hacia el anillo superficial del canal 

inguinal.  

El aspecto ecográfico normal del CE es hipoecoico en 

comparación con la grasa del conducto inguinal, 

conteniendo en su interior los conductos deferentes y 

los vasos testiculares. En el plano longitudinal, el 

conducto deferente aparece como una estructura en 

forma de cordón hipoecoico con dos líneas 

hiperecoicas longitudinales paralelas que representan 

la mucosa. En el plano transversal, el conducto 

deferente muestra una apariencia de diana y mide 1-3 

mm de diámetro anteroposterior. 

La TC y RM se reservan para casos con hallazgos 

ecográficos no concluyentes o que puedan revelar 

información adicional, como extensión local de 

neoplasias malignas. 

En la TC, el CE aparece como una estructura tubular 

que contiene grasa rodeada por una cápsula delgada. 

El conducto deferente es indistinguible de los vasos. En 

RM, el CE muestra una intensidad de señal intermedia 

en secuencias potenciadas en T1 y T2, los vasos y 

conductos deferentes aparecen como estructuras 

tubulares de baja señal en estas secuencias. Los 

conductos deferentes se pueden visualizar desde el 

anillo interno del canal inguinal hasta el conducto 

eyaculador en la mayoría de los pacientes. 

 

Anomalías de los conductos deferentes 

● Agenesia unilateral de los conductos 

deferentes. Es rara y se asocia con otras 

anomalías genitourinarias. 

● Agenesia bilateral de los conductos 

deferentes. Se presenta principalmente en 

pacientes con fibrosis quística. Se muestra 

como atrofia o ausencia total o segmentaria de 

los conductos deferentes, a menudo con 

epidídimo y vesículas seminales hipoplásicos o 

ausentes. 

● Calcificación de los conductos deferentes. Se 

asocia con diabetes, hiperparatiroidismo, y 

tuberculosis genitourinaria. En TC, se observan 

calcificaciones lineales paralelas, simétricas y 

bilaterales a lo largo de las paredes de los 

conductos deferentes. 

Torsión del CE 

Se trata de una emergencia quirúrgica debido a su 

potencial de isquemia e infarto testicular. La torsión 

intravaginal (en la túnica vaginal) es la más común, se 

ve típicamente en adolescentes y tiene como factor de 

riesgo importante la deformidad en “badajo de 

campana” (la túnica vaginal envuelve por completo el 

testículo, el epidídimo y la porción distal del CE). La 

torsión extravaginal generalmente se observa antes 

del nacimiento o en el recién nacido, con testículo 

habitualmente inviable. Se debe sospechar torsión 

ante un paciente que presenta náuseas, vómitos, dolor 

testicular, testículo alto y ausencia de reflejo 

cremastérico. En ecografía, el CE torsionado se observa 

como una imagen en remolino o como una masa 

supratesticular redondeada u ovoide. La ausencia de 

flujo en la ecografía Doppler color generalmente 

permite asegurar el diagnóstico de torsión, aunque el 
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flujo arterial puede persistir en torsiones incompletas 

o precoces. Otros hallazgos que se pueden encontrar 

son hidrocele reactivo y un testículo heterogéneo y 

aumentado de tamaño. A parte de describir los 

hallazgos, el artículo muestra varias imágenes y vídeos 

representativos. 

Hidrocele del CE 

Es una anomalía congénita quística poco común debido 

al cierre inadecuado del proceso vaginalis, se visualiza 

como una imagen quística en el CE. Hay dos tipos: el 

hidrocele funicular, que se comunica con el peritoneo 

pero no con el escroto; y el hidrocele enquistado, que 

no presenta comunicación con el escroto ni peritoneo. 

Varicocele 

Es más frecuente en el lado izquierdo. En ecografía, 

aparece como vasos tortuosos aumentados de 

tamaño, con flujo en el estudio Doppler color y que 

aumenta con maniobras de Valsalva. Cuando no son 

compresibles indican que podrían estar trombosados. 

En la RM aparece como estructuras tortuosas de señal 

intermedia en T1 y alta en T2 en caso de bajo flujo, o 

vacíos de señal en casos de alto flujo. 

Traumatismos del CE 

● Hematoma del CE. Pueden ser complicaciones 

tras cirugía de reparación herniaria, 

secundarios a traumatismos, anticoagulación, 

etc. En ecografía, puede aparecer como una 

colección líquida anecoica simple o compleja 

supratesticular que se extiende hacia el canal 

inguinal. 

● Lesión penetrante.  Con ecografía podremos 

valorar la presencia de aire en el canal inguinal, 

lesiones vasculares o sección del CE. La TC 

tiene un papel en la evaluación de lesiones 

vasculares y viscerales asociadas. 

● Dislocación testicular. Es raro, pero debido a 

un traumatismo puede ocurrir retracción o 

dislocación de los testículos en el canal 

inguinal, siendo el anillo inguinal superficial el 

lugar más común. La ecografía es la técnica de 

elección para el diagnóstico (observándose 

como un escroto vacío con testículo en región 

púbica o inguinal), la evaluación de la 

viabilidad testicular y el estudio de lesiones 

coexistentes (lesión del CE, hematoma). La TC 

puede ayudar a la localización del testículo en 

caso de no visualizarlo ecográficamente, así 

como en la determinación del hematoma 

asociado y de lesiones vasculares. 

Funiculitis 

Es la inflamación del CE, a menudo acompañada de 

inflamación de los conductos deferentes. Los hallazgos 

ecográficos incluyen un CE edematoso y aumentado de 

tamaño, con grasa hiperecogénica e hiperemia 

visualizada en el estudio Doppler color, sin cambio en 

las maniobras de Valsalva. Además, el artículo ofrece 

un vídeo de los hallazgos ecográficos. Puede producir 

isquemia testicular por compresión de las estructuras 

vasculares y asociar epididimitis u orquiepididimitis. En 

la TC, la funiculitis se manifiesta como un CE agrandado 

y que realza, con cambios inflamatorios asociados. En 

RM, el CE inflamado muestra una intensidad de señal 

intermedia en secuencias ponderadas en T2 y realce 

tras administración de contraste. 

Cambios y complicaciones post-vasectomía 

El artículo destaca como cambios post-vasectomía el 

engrosamiento del epidídimo, la ectasia tubular del 

epidídimo y la presencia de granulomas espermáticos. 

http://images.rsna.org/index.html?doi=10.1148/rg.210161&fig=fig5
https://rsna-prod-cdn.literatumonline.com/journals/content/radiographics/2022/rg.2022.42.issue-3/rg.210161/20220427/media/rg210161suppm1.mp4?b92b4ad1b4f274c70877518713abb28bc4cf650685dfb071af6195f4048a41ff509582803913bd4716126da586978d368a852495c18d65e42372eb71a7e9b80c44206c3f29aa132915cd155b991cb880751cda0641ac94130521c9be849fc9221d354188c8b96163b084a26395a417ba5c370b7e6e049b57f73c93fac5085768305f3ae30c3ca9af2c65ad5ab5fa1c8a82d6ea
https://rsna-prod-cdn.literatumonline.com/journals/content/radiographics/2022/rg.2022.42.issue-3/rg.210161/20220427/media/rg210161suppm1.mp4?b92b4ad1b4f274c70877518713abb28bc4cf650685dfb071af6195f4048a41ff509582803913bd4716126da586978d368a852495c18d65e42372eb71a7e9b80c44206c3f29aa132915cd155b991cb880751cda0641ac94130521c9be849fc9221d354188c8b96163b084a26395a417ba5c370b7e6e049b57f73c93fac5085768305f3ae30c3ca9af2c65ad5ab5fa1c8a82d6ea
https://rsna-prod-cdn.literatumonline.com/journals/content/radiographics/2022/rg.2022.42.issue-3/rg.210161/20220427/media/rg210161suppm4.mp4?b92b4ad1b4f274c70877518713abb28bc4cf650685dfb071af6195f4048a41ff509582803913bd4716126da586978d368a852495c18d65e42372eb71a7e9b80c44206c3f29aa132915cd155b991cb880751cda0641ac94130521c9be849fc9221d354188c8b96163b084a26395a417ba5c370b7e6e049b57f73993fac50857680144dc7f6dc7ebbef71ef591c18e90eb4cc9a4
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Como complicaciones, se comentan la inflamación de 

los conductos deferentes, los hematomas, los 

abscesos, la epididimitis y la formación de 

espermatoceles. 

Tumores benignos 

Los tumores CE representan el 75% de los tumores 

paratesticulares, aunque son entidades raras. 

● Lipoma. Es el más frecuente (70% de los casos). 

En ecografía se ven como lesiones 

hiperecogénicas homogéneas bien definidas 

laterales al CE, por lo general no vascularizadas 

en el estudio Doppler. En RM, son 

hiperintensas en T1 y no realzan tras 

administrar contraste intravenoso. 

● Tumor adenomatoide. Es el segundo en 

frecuencia. La ecografía revela una lesión bien 

delimitada que es hipovascular (además, se 

nos muestra en un vídeo). En la RM son 

hipointensos en secuencias potenciadas en T2 

y muestran poco o ningún realce con contraste 

intravenoso. 

● Leiomioma. En ecografía aparece como una 

lesión hipoecoica con sombra posterior, 

pudiendo mostrar componente quístico y 

mínimo flujo. En RM, característicamente 

muestran baja señal en secuencias ponderadas 

en T1 y T2 y realce tardío post-contraste. 

Pueden ser indistinguibles de neoplasias 

malignas, como los leiomiosarcomas. 

● Linfangioma quístico. Se trata de 

malformaciones congénitas linfáticas. La 

ecografía muestra una masa quística uni o 

multiloculada tabicada. En RM se observa una 

lesión quística hiperintensa en T2 con realce de 

los tabiques tras administrar contraste. 

● Cistoadenoma papilar. Asociado a la 

enfermedad de von Hippel-Lindau. 

Tumores malignos 

● Sarcoma. Es el tumor maligno más frecuente, 

puede ser de diferentes subtipos histológicos 

por lo que su apariencia es variable. El 

liposarcoma es el subtipo más frecuente en 

adultos, la RM es esencial en la diferenciación 

de los liposarcomas de los lipomas. La TC se 

reserva para la estadificación. Los 

rabdomiosarcomas son el subtipo más común 

en niños. El artículo comenta otros subtipos 

histológicos de sarcoma como el 

leiomiosarcoma (vascularizado en la ecografía 

Doppler, de señal variable en RM potenciada 

en T2, con realce) o el sarcoma epitelioide (de 

morfología lobulada, con intensidad de señal 

variable en la RM y realce heterogéneo). 

● Linfomas no Hodgkin. Suelen ser bilaterales, 

envolviendo los vasos sin oclusión. Muestran 

un realce homogéneo en la TC y la RM. 

● Neoplasias malignas neurológicas. Son poco 

frecuentes, como los schwannomas malignos y 

los ganglioneuroblastomas. 

● Metástasis. Habitualmente de un tumor 

testicular, así como de próstata, riñón, 

estómago o colon. 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo de revisión bastante 

completo y de gran calidad, como los que 

habitualmente aparecen en esta revista. Presenta un 

orden adecuadamente estructurado (anatomía, 

fisiología, hallazgos en imagen normales, alteraciones 

congénitas, patología inflamatoria, neoplasias 

benignas y malignas) y muchas imágenes que facilitan 

https://rsna-prod-cdn.literatumonline.com/journals/content/radiographics/2022/rg.2022.42.issue-3/rg.210161/20220427/media/rg210161suppm7.mp4?b92b4ad1b4f274c70877518713abb28bc4cf650685dfb071af6195f4048a41ff509582803913bd4716126da586978d368a852495c18d65e42372eb71a7e9b80c44206c3f29aa132915cd155b991cb880751cda0641ac94130521c9be849fc9221d354188c8b96163b084a26395a417ba5c370b7e6e049b57f73a93fac5085768cb6d2d85500a9f0515a09e8092c7fc95bbd33e
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su lectura. Me ha parecido un gran acierto que incluya 

vídeos como material complementario en la versión 

digital, en los que se muestran principalmente 

ecografías, que permiten una mejor comprensión de 

los hallazgos. Quizás he echado de menos alguna tabla 

que agrupara lo explicado a modo de resumen. En 

resumen, un buen artículo. 
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Utilidad de los parámetros de 

imagen esplénica en la resonancia 

magnética cardíaca para el 

diagnóstico de amiloidosis AL 

Elías Eduardo Salazar Portal 

Hospital Universitario de Getafe, R2 

eesalazar19@gmail.com 

@eesalazar 

Artículo original: Lama N, Briasoulis A, Karavasilis E, 

Stamatelopoulos K, Chasouraki A, Alexopoulou E, et al. 

The utility of splenic imaging parameters in cardiac 

magnetic resonance for the diagnosis of 

immunoglobulin light-chain amyloidosis. Insights into 

Imaging  2022;13(55). 

DOI:  https://doi.org/10.1186/s13244-022-01194-8 

Sociedad: European Society of Radiology (@myESR) 

Palabras clave: Amyloidosis, CMR, Spleen involvement. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AL (Amiloidosis 

de cadena ligera), HVI-EA (Hipertrofia grave del 

ventrículo izquierdo asociada a estenosis aórtica), RM 

(Resonancia magnética), RMC (Resonancia magnética 

cardíaca), ROIs (Regiones de interés - “Regions of 

interest”) . 

Línea editorial del número: Insights into imaging es la 

revista oficial de la Sociedad Europea de Radiología es 

de acceso abierto y está organizada por volúmenes 

anuales en los cuales destacan los artículos educativos, 

las revisiones críticas y las actualizaciones a las guías de 

recomendación, incluyendo artículos originales en 

diversas ramas de la radiología. En este último volumen 

publicado consta de diversos artículos que me han 

llamado la atención, siendo un ejemplo de ellos el 

artículo original sobre la reducción de los artefactos de 

imagen en la mamografía con contraste, tema 

interesante en vista del alto volumen de estudios que 

se podrían optimizar. También destacan un par de 

estudios revisados en ediciones previas del Club 

Bibliográfico de la SERAM: Alba Salgado Parente con 

una revisión educativa de los tumores 

gastrointestinales en la infancia  y Patricia García 

García con su revisión sobre la teoría y la práctica de las 

patologías pulmonares intersticiales, ambas de muy 

alta calidad y sobre temas importantes dentro del 

repertorio de conocimientos necesarios para el 

radiólogo en formación. 

Motivo para la selección: Durante los últimos meses 

de mi formación como residente, mi interés por la 

radiología cardiotorácica  ha ido en aumento. En parte, 

por el alto nivel docente de mis adjuntos y tutores, y 

también por el peso e influencia que el radiólogo posee 

en el manejo de los pacientes, así como las múltiples 

opciones diagnósticas a nuestra disposición. Me ha 

llamado la atención este artículo ya que utiliza 

parámetros conocidos y de uso frecuente en la RMC 

para diagnosticar e intentar tipificar una patología 

sistémica con afectación esplénica (AL), cuyo resultado 

es influyente tanto en el pronóstico como en el 

tratamiento del paciente. 

Resumen:  

Introducción 

La amiloidosis sistémica representa un grupo complejo 

y heterogéneo de enfermedades definidas por el 

depósito anormal de proteínas en diferentes tejidos y 

órganos, llegando a ocasionar el fallo de estos. 

La clasificación de la amiloidosis se basa en el tipo de 

proteína depositada, siendo la de cadenas ligeras (AL) 

la más frecuente, seguida por las reactiva (AA), 

mailto:eesalazar19@gmail.com
https://twitter.com/eesalazar
https://doi.org/10.1186/s13244-022-01194-8
https://twitter.com/myESR
https://doi.org/10.1186/s13244-022-01211-w
https://doi.org/10.1186/s13244-022-01211-w
https://doi.org/10.1186/s13244-022-01193-9
https://doi.org/10.1186/s13244-022-01193-9
https://dx.doi.org/10.1186/s13244-021-01141-z
https://dx.doi.org/10.1186/s13244-021-01141-z
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mutante o wild type de transtiretina (ATTR), 

fibrinógeno (AFib) y apolipoproteina A-I (ApoA1). 

Los órganos afectados suelen variar de acuerdo al tipo 

de amiloidosis, por lo que identificar el tipo de proteína 

involucrada es fundamental ya que estas varían en 

tratamiento y prognosis. 

El método diagnóstico más sensible es la biopsia de 

alguno de los órganos afectados, intentando sitios 

menos invasivos como la médula ósea y la grasa 

abdominal. Aunque el diagnóstico y la clasificación de 

la amiloidosis requiere confirmación histológica, 

pruebas de imagen como la RM están emergiendo 

como métodos no invasivos para su diagnóstico y 

tipificación. 

La afectación esplénica se encuentra en un 10% 

aproximado de los pacientes con ciertos tipos de 

amiloidosis, siendo más frecuente en los tipos AA y AL, 

generalmente infradiagnosticada al no presentar 

síntomas floridos como otros órganos y por la escasa 

disponibilidad de técnicas diagnósticas alternativas a la 

biopsia esplénica, la cual aún siendo el Gold Standard 

presenta una alta tasa de complicaciones. 

Por los motivos expuestos anteriormente, existe una 

demanda creciente por técnicas diagnósticas 

adecuadas que puedan identificar la afectación 

orgánica de la amiloidosis de manera no invasiva. 

Existen parámetros de RM descritos que sugieren 

afectación amiloide del bazo como son una señal 

hipointensa difusa en secuencias potenciadas en T2 así 

como el aumento del volumen extracelular. 

El objetivo de los autores con este estudio fue 

presentar los hallazgos de la amiloidosis esplénica en 

pacientes con AL cardíaca (el tipo de amiloidosis con 

mayor porcentaje de afectación esplénica) mediante 

RMC, resaltando la posibilidad de alcanzar el 

diagnóstico y su clasificación mediante este estudio. 

Método: 

Los autores recogieron los datos de 34 pacientes con 

AL cardíaca que asistieron consecutivamente al 

Alexandra General Hospital of National Kapodistrian 

University of Athens desde septiembre 2020 hasta 

noviembre 2021. Los diagnósticos se realizaron 

mediante una combinación de hallazgos típicos de la 

ecocardiografía, gammagrafía 99m tecnecio-

pirofosfato, RMC y hallazgos histológicos comprobados 

de AL sistémica de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales actuales. 

Los pacientes fueron diagnosticados, tratados y 

seguidos prospectivamente en el centro por un grupo 

de cardiólogos y oncólogos especializados en 

amiloidosis cardíaca. Se añadieron los datos de 32 

pacientes de características similares y diagnosticados 

de HVI-EA para utilizar de grupo control. 

El equipo utilizado para la RMC fue un 3.0T Philips, y el 

protocolo de adquisición de las imágenes incluía las 

secuencias:  

● Balanced Turbo Field Echo en cine con gating 

electrocardiográfico retrospectivo. 

● Sangre negra T2 STIR (short tau inversion 

recovery). 

● Inversión de fase PSIR (phase sensitive 

inversion). 

● Estudio de fase contrastada (phase contrast 

sequence). 

● Imágenes nativas y tardías T1 inversión 

recuperación modificadas MOLLI (modified 

Look-Locker Inversion recovery) con contraste 

intravenoso. 
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El análisis de la RMC fue realizado por un radiólogo 

especialista en imágenes cardíacas y un físico 

especialista en RMC. 

Se evaluaron distintos parámetros cardíacos del 

ventrículo izquierdo como el grosor, masa, fracción de 

eyección, volumen latido y volúmenes sistólico y 

diastólico finales. Para la evaluación del bazo se 

colocaron ROIs en zonas sin artefactos de imagen en 

las secuencias ya descritas. 

Valoración esplénica: 

El diagnóstico de afectación esplénica se basó en los 

hallazgos y criterios descritos por Chacko et al, quienes 

demostraron que el volumen extracelular del bazo 

calculado durante RMC de rutina en pacientes con 

sospecha de amiloidosis puede identificar y medir la 

magnitud de infiltración amiloide del bazo. 

Resultados: 

Se estudiaron 66 pacientes (34 con AL cardíaca y 32 con 

HVI-EA) mediante RMC al momento del diagnóstico de 

sus patologías respectivas.  

Ambos grupos de pacientes presentaron índices 

cardíacos, de masa y fracción de eyección similares 

entre ellos, así como de grosor del ventrículo izquierdo. 

Los pacientes con AL obtuvieron dimensiones mayores 

del ventrículo izquierdo y presentaron realce tardío de 

gadolinio en las secuencias T1. 

Se observó un aumento significativo del volumen 

extracelular esplénico en los pacientes con AL frente a 

aquellos con HVI-EA (media 46.9% vs 31% 

respectivamente, p <0,001. Este valor presentó un 

buen rendimiento diagnóstico discriminando entre AL 

e HVI-EA, con una sensibilidad del 69% y especificidad 

del 83% con los parámetros e intervalos de confianza 

utilizados por los autores. La secuencia STIR logró 

discriminar la AL de la HVI-EA con una sensibilidad del 

86% y especificidad del 65 % con los parámetros 

utilizados. 

De los 32 pacientes con sospecha de afectación 

sistémica, 16 fueron diagnosticados con amiloidosis 

esplénica, mientras que en los pacientes control no se 

evidenciaron hallazgos anormales en el bazo. El 

volumen extracelular esplénico no presentó 

variaciones significativas entre los pacientes con AL sin 

afectación esplénica y los del grupo control. 

Discusión: 

Dentro de los datos obtenidos mediante este estudio, 

cabe destacar la posibilidad de realizar las secuencias 

necesarias para la evaluación y medición del bazo en 

una RMC que incluye imágenes en T1, y mapeos T2, 

junto a la medición del líquido extracelular en todos los 

pacientes incluidos en la cohorte. No se observaron 

diferencias entre las imágenes T1 y T2 entre ambos 

grupos, mientras que el volumen extracelular 

esplénico y la relación STIR fueron mayores en los 

pacientes con AL y obtuvieron un buen rendimiento 

diagnóstico discriminando entre el grupo afectado y el 

grupo control. 

Actualmente son limitados los datos disponibles sobre 

los hallazgos en imagen y los parámetros utilizables en 

la RM en casos de amiloidosis esplénica. A diferencia 

de otras patologías del bazo, la AL presenta una 

extensión difusa y en algunos casos difícil de 

diagnosticar mediante biopsias, siendo las tomas de 

muestra del núcleo prohibitivas en pacientes con alto 

riesgo de sangrado. 

Por este motivo la utilización de técnicas avanzadas de 

imagen podría facilitar el diagnóstico de AL, así como 

ser capaz de excluir la hipertrofia del ventrículo 

izquierdo de otras causas menos comunes. 

https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.121.012506
https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.121.012506
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Valoración personal:  

Me parece un artículo interesante, que intenta abrir 

una nueva puerta a las posibilidades diagnósticas de la 

amiloidosis sistémica previa a la necesidad de una 

técnica invasiva como lo son las biopsias esplénicas. 

Los resultados son prometedores, sobre todo destacan 

los valores de sensibilidad y especificidad alcanzados 

con el análisis del VEC. 

Como punto negativo, el artículo no especifica el grado 

de experiencia ni los años de trabajo especializado 

tanto del radiólogo como del físico involucrados. 

Tampoco comparan sus resultados con la biopsia 

esplénica, actualmente el gold standard para el 

diagnóstico de la amiloidosis esplénica y hacen 

referencia a la alta tasa de complicaciones de la 

técnica, afirmación que discrepa con los resultados de  

J López y J Del Cura del 2006. Interesaría la realización 

de un estudio con mayor número de casos y en 

múltiples centros para poder obtener resultados de 

mayor peso y realizar comparaciones con otras 

pruebas diagnósticas. 

  

https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.2006.apm_378.x
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Artículo original: Srisajjakul, S., Prapaisilp, P. & 

Bangchokdee, S. Comprehensive review of acute small 

bowel ischemia: CT imaging findings, pearls, and 

pitfalls. Emerg Radiol. 2022. 29 (1): 531–544. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-022-02028-2 

Sociedad: American Society of Emergency Radiology. 

Palabras clave: CT of small bowel ischemia, bowel 

infarction, small bowel imaging, acute bowel ischemia. 

Abreviaturas:  AMI (arteria mesentérica inferior), AMS 

(arteria mesentérica superior), ID (intestino delgado), 

IMA (isquemia mesentérica aguda), NOMI (isquemia 

arterial no oclusiva). 

Línea editorial del número: Emergency Radiology es la 

revista de la American Society of Emergency Radiology, 

de publicación bimestral, en la cual 

predominantemente se publican artículos de 

investigación. Principalmente incluye artículos y 

actualizaciones sobre la patología urgente de todo el 

cuerpo, tanto en población adulta como pediátrica. El 

volumen 29 presenta amplia variedad de artículos, 

predominando aquellos sobre patología vascular, 

aunque estando todavía muy presentes los artículos 

sobre distintas patologías en relación con el SARS-CoV-

2. 

Motivos para la selección: Este artículo me parece 

interesante ya que resume de forma clara y concisa la 

isquemia mesentérica aguda, centrándose en explicar 

los distintos tipos, manifestaciones clínicas, así como el 

protocolo de TC más adecuado para su evaluación y los 

hallazgos de imagen más representativos.  

Resumen:  

La IMA supone el 2% de la patología abdominal. Se 

trata de una patología urgente, cuya incidencia está 

aumentando progresivamente dado el envejecimiento 

de la población. La tasa de mortalidad es alta, ya que 

suele diagnosticarse de forma tardía, cuando ya existe 

infarto establecido e irreversible de las asas 

intestinales. El factor pronóstico más importante es el 

tiempo hasta la cirugía.  

La IMA se produce por una interrupción del aporte 

sanguíneo al intestino, ya sea de causa oclusiva como 

no oclusiva. Suele darse en población de edad 

avanzada (media de 70 años), pacientes hospitalizados 

y con comorbilidades, mientras que en pacientes 

jóvenes se asocia a vasculitis, colagenopatías y estados 

de hipercoagulabilidad.  

La sintomatología suele ser inespecífica (dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, diarrea), de instauración 

brusca. En la isquemia arterial el dolor es 

característicamente muy intenso, con discrepancia 

entre la sintomatología y la exploración física, mientras 

que en la venosa el dolor es de instauración más 

progresiva.  

El tratamiento es principalmente quirúrgico, tanto para 

la revascularización precoz como para valorar la 

viabilidad de las asas.  

Anatomía vascular 

Las principales ramas de la aorta abdominal son el 

tronco celíaco, la AMS y la AMI. La AMS desciende 

hacia el hemiabdomen inferior derecho hasta 

https://doi.org/10.1007/s10140-022-02028-2
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convertirse en la arteria ileocólica. Entre sus ramas se 

incluyen la arteria pancreatoduodenal inferior, ramas 

yeyunales e ileales, así como las arterias cólica derecha 

y cólica media, lo cual nos permite entender la 

extensión que puede alcanzar esta patología.  

Protocolo de TC 

Dado que la angiografía es una prueba invasiva y no 

disponible en la urgencia, aunque es la prueba gold 

estándar, el TC es el estudio de elección: 

- Estudio basal: Sirve para valorar 

hiperdensidad/hemorragia mural basal, 

trombos hiperdensos y calcificaciones 

arteriales. 

- Fase arterial: permite estudiar el mapa 

vascular abdominal. 

- Fase portal: es útil para evaluar posibles 

anomalías de las asas intestinales, la 

permeabilidad venosa y el resto de órganos 

intraabdominales. 

Por lo tanto, el estudio trifásico es de elección, y en 

ningún caso debe hacerse sólo una fase portal ya que 

disminuye significativamente la sensibilidad del 

estudio.  

Otras herramientas adicionales que pueden ser útiles 

son las reconstrucciones MPR, MIP o 3D, entre otros, o 

la utilización de la ventana de pulmón para valorar el 

neumoperitoneo.  

Para evaluar la afectación de las asas debemos valorar: 

- Engrosamiento/adelgazamiento mural de las 

asas: el engrosamiento es típicamente 

circunferencial y homogéneo, descrito 

clásicamente como el “signo del halo”  o “de la 

diana” (serosa y mucosa hipercaptantes 

respecto a una submucosa edematosa e 

hipocaptante). Se da con más frecuencia en la 

IMA venosa. Por contra, el adelgazamiento de 

la pared es más típico de la IMA arterial (se 

describe clásicamente como “en papel de 

fumar”). 

- Realce mural: generalmente se encuentra 

disminuido en los casos en los que la pared se 

encuentra adelgazada.  

Tipos de IMA 

La IMA puede clasificarse en arterial (embólica o 

trombótica), venosa o no oclusiva (NOMI). 

- IMA arterial embólica: el émbolo suele 

originarse en el corazón o la aorta, pudiendo 

ser oclusivo (defecto de repleción de contraste 

distal a la oclusión) o no oclusivo (defecto de 

repleción periférico). La AMS es la rama más 

frecuentemente afectada por el ángulo que 

presenta en su origen, y el émbolo suele 

localizarse a 6-10 cm del mismo, cerca del 

origen de la arteria cólica media. Por esta razón 

las ramas proximales (pancreatoduodenal 

inferior, ramas yeyunales) suelen estar 

preservadas. Los émbolos de pequeño tamaño 

afectarán a ramas más distales, lo cual dificulta 

su diagnóstico, no obstante podemos 

apoyarnos en otros hallazgos (infartos 

esplénicos o renales) para sugerir esta 

etiología. Puede asociar, además, aumento del 

calibre de la arteria proximal al émbolo y 

disminución del calibre de la vena mesentérica 

superior por compromiso del retorno venoso.  

Dada la instauración aguda no asocia 

circulación colateral.  
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- IMA arterial trombótica: la causa más 

frecuente es la rotura de una placa de ateroma 

inestable. Por lo tanto la localización típica en 

este caso es proximal, cerca del origen de la 

AMS. Es la causa más frecuente de IMA en 

pacientes mayores de 70 años, los cuales es 

frecuente que tengan historia de isquemia 

mesentérica crónica. En estos casos si existe 

circulación colateral. Otra causa menos 

frecuente es la disección de la AMS, aislada o 

por extensión de una disección aórtica. En 

cuanto a la afectación isquémica del intestino 

delgado en la IMA arterial de ambos tipos, en 

una fase temprana las asas se encuentran 

colapsadas, con hiporrealce mural, y 

progresivamente la afectación evoluciona a un 

íleo hipotónico con adelgazamiento de la 

pared, pudiendo asociar complicaciones 

(neumatosis intestinal, perforación…). 

- IMA venosa: se da en el 5-15% de los casos, 

generalmente en pacientes jóvenes. Puede 

ocurrir en el contexto de una obstrucción 

intestinal o bien por trombosis venosa 

(situaciones de hipercoagulabilidad). Es 

importante destacar que cuanto más distal es 

la trombosis, menor es la colateralidad y 

mayor es el riesgo de isquemia. Inicialmente el 

ID presenta engrosamiento mural, con realce 

conservado, mientras que en fases más 

tardías, la disminución del retorno venoso 

acaba condicionando a su vez compromiso del 

aporte arterial, produciéndose, por lo tanto, 

isquemia arterial secundaria con hiporrealce 

mural.  

- NOMI: suele ocurrir en situaciones de bajo 

gasto como infarto de miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva o cuadros de shock, entre 

otras. En este caso el tratamiento médico con 

drogas vasoactivas es el primer escalón 

terapéutico, a diferencia de los otros tipos de 

IMA.  

Factores de mal pronóstico 

- Lesión por isquemia/reperfusión: se produce 

en el caso de que la reperfusión sea inefectiva, 

siendo más frecuente encontrarla en la NOMI.  

- Neumatosis intestinal y gas venoso 

portomesentérico 

- Perforación intestinal: el hallazgo 

patognomónico para su diagnóstico es el 

neumoperitoneo.  

Valoración personal: Se trata de un artículo que 

aborda de forma global la isquemia mesentérica 

aguda, permitiéndonos repasar los conceptos teóricos 

y hallazgos radiológicos más relevantes de esta 

patología, acompañándose además de numerosas 

imágenes y esquemas, lo cual ilustra y facilita la 

comprensión de la misma. Creo que es quizás un 

artículo más enfocado a los primeros años de 

residencia, aunque también me parece que puede ser 

útil a la hora de repasar de forma rápida y directa 

conceptos básicos de esta patología en años más 

avanzados de la residencia.  
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Abreviaturas: EMVI (Invasión Venosa Extramural - 
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Línea editorial del número: Abdominal Radiology es la 

revista de la Sociedad de Radiología Abdominal. En su 

número de Junio nos trae una recopilación de artículos 

destacados de la Sociedad Japonesa de Radiología 

Abdominal. Comprende un total de 37 artículos, la gran 

mayoría de ellos son revisiones de series de casos. 

Estos artículos son bastante ejemplificantes y poseen 

buena calidad de imagen. No obstante, destacaría los 

de carácter científico, entre ellos un meta-análisis 

sobre la utilidad de la embolización transarterial en el 

carcinoma de células renales. También recomiendo el 

artículo que compara la utilidad de la combinación de 

la ecografía transvaginal con la TC abdominal o el uso 

aislado de las mismas en la paciente premenopáusica 

no embarazada que consulta en urgencias. Por último, 

quisiera llamar la atención sobre un artículo que habla 

del valor de las secuencias de difusión por RM en el 

cáncer de vejiga como factor predictor de respuesta a 

la terapia neoadyuvante. 

Motivos para la selección: El cáncer colorrectal es una 

de las neoplasias más frecuentes a nivel mundial, 

llegando a encontrarse en algunos países en segundo 

lugar en el ranking de mortalidad asociada a cáncer. La 

EMVI se define como invasión tumoral hacia venas más 

allá de la capa muscular, y es un parámetro que se 

puede evaluar en las RM de recto. Se ha demostrado 

que la EMVI es un factor predictor de mal pronóstico, 

mayor probabilidad de metástasis a distancia y mayor 

mortalidad cuando está presente. Sin embargo, no 

modifica las categorías TNM y su significado clínico-

radiológico tiene poco recorrido científico. Además, la 

buena respuesta de muchas neoplasias de recto al 

tratamiento quimio-radioterápico ha creado corrientes 

de estudio que abogan por una estrategia de “esperar 

y observar” en caso de respuesta radiológica. Es por 

ello que considero que este artículo es de especial 

interés, pues evalúa la EMVI como factor predictor de 

respuesta al tratamiento neoadyuvante en el cáncer 

rectal. 

Resumen: 

Los autores presentan un contexto clínico  novedoso 

en el que la EMVI se ha demostrado un importante 

factor pronóstico en el cáncer rectal y, aunque existen 

diferentes clasificaciones para graduar su extensión, 

cantidad de vasos afectos y distancia del margen anal, 

no hay una clara evidencia científica de que estos 

parámetros tengan valor pronóstico por sí solos. Por 
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ello, los autores buscaron evaluar si la presencia de 

EMVI y estos factores individuales podrían constituir 

un factor predictor independiente de respuesta a la 

terapia neoadyuvante. 

Para la elaboración del estudio, de forma 

retrospectiva, analizaron las RM de estadiaje y post-

terapia neoadyuvante (quimiorradioterapia) realizadas 

en su centro entre enero de 2016 y mayo de 2021. 

Excluyeron del análisis las neoplasias mucinosas 

confirmadas por biopsia o con señal compatible con 

variantes mucinosas. En el análisis final se incluyeron 

57 pacientes. A todos se les había realizado protocolos 

dedicados de RM rectal, RM abdominal y TC torácico 

como estudios de estadiaje. Todos recibieron 

quimioterapia con 5-fluorouracilo, pero no todos 

recibieron las mismas pautas de radioterapia (que se 

decidían en comité multidisciplinar). La RM post-

neoadyuvancia se realizó entre la 6ª y 8ª semanas, tras 

esto en 48 pacientes se optó por cirugía y en 9 por la 

estrategia “esperar y observar”. 

Las RM fueron revisadas por dos radiólogos 

especializados en abdomen. En la RM pre-tratamiento 

se utilizó una escala para valorar la EMVI de 5 grados 

de probabilidad, considerando positivo para EMVI las 

categorías 3 y 4. También midieron la extensión de la 

EMVI. En la RM post-tratamiento neoadyuvante se 

evaluó el tamaño tumoral y la persistencia o no de 

EMVI (usando sólo secuencias T2); se utilizaron los 

Grados de Regresión Tumoral para clasificar el tipo de 

respuesta. Realizaron correlación con las pruebas 

anatomopatológicas en conjunto con dos patólogos 

expertos. 

En los resultados, el principal indicador de respuesta 

utilizado fue el grado de regresión tumoral. La 

sensibilidad de la RM para detectar EMVI tras terapia 

neoadyuvante fue del 64.5%, con una especificidad del 

100%. El principal punto que recoge el estudio, es la 

relación que existe entre la “carga” de EMVI y el 

estadiaje local tumoral, identificando mejor respuesta 

tras neoadyuvancia en pacientes con menor “carga” de 

EMVI. También demostraron que, a mayor “carga” de 

EMVI o afectación de venas de gran calibre, peor 

respuesta por parte del tumor primario. 

La presencia de EMVI en la RM pre-tratamiento se 

correlacionó con la presencia de tumor residual 

(respuesta parcial) en el análisis histológico. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en la 

presencia de tumor residual entre los pacientes con y 

sin EMVI. 

Un punto interesante que resaltan los autores al hacer 

correlación radiopatológica es el término que ellos 

definen como “invasión tumoral perivascular”. Este 

término hace referencia a que varias muestras 

anatomopatológicas demostraban depósitos 

tumorales que no se encontraban dentro de los vasos 

vecinos, si no en el tejido linfático o las regiones 

perivasculares adyacentes. Por tanto, teorizan la 

posibilidad de que el término “depósito tumoral” del 

TNM del estadiaje rectal corresponda con una forma 

de “EMVI” en estos tejidos perivasculares. 

Valoración personal: 

Es un artículo retrospectivo con las limitaciones que 

ello supone. Los propios autores hacen mención a que 

se realizaron varios análisis por subgrupos. Ejemplo de 

ello es que no se encontraron diferencias entre la 

presencia de tumor residual en pacientes sometidos a 

neoadyuvancia tuvieran o no EMVI previamente. Sin 

embargo, una vez se estratificaba por “carga” de EMVI, 

se demostraba una peor respuesta del tumor primario. 

Aquí puede existir un sesgo, pues seguramente 
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tumores localmente más avanzados tienen más 

probabilidad de tener mayor carga de EMVI.  

Por último, los pacientes no fueron sometidos a las 

mismas pautas de neoadyuvancia (sí de quimioterapia, 

pero no de radioterapia), lo que puede traducir un 

sesgo en el que los tumores con TNM localmente más 

avanzado fueran sometidos a tratamientos 

quimiorradioterápicos más agresivos, y por ello 

tuvieran una tasa de tumor residual similar a aquellos 

con TNM más localizado, independientemente de la 

presencia de EMVI.  

Es interesante el concepto de “invasión tumoral 

perivascular”, quizás más desde el punto de vista 

académico que desde el radiológico, aunque podría dar 

lugar a una nueva forma de ver los depósitos tumorales 

o las alteraciones en tejidos blandos peritumorales que 

no llegan a ser catalogables como EMVI. Se trata de un 

estudio con una escasa muestra de pacientes, 

complejos de distribuir. Además, aunque el estudio es 

retrospectivo, no se tiene seguimiento a largo plazo en 

muchos de los pacientes.  

Es un estudio que añade conceptos interesantes que 

deben ser investigados en profundidad en el futuro, 

especialmente el concepto del volumen y distribución 

de la EMVI como factor pronóstico o de respuesta y el 

término “invasión tumoral perivascular”. 
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Abreviaturas: BTN (benign thyroid nodule), CRP (C-

reactive protein), FNAC (fine-needle aspiration 

cytology), IL-6 (Interleukin-6), MWA (microwave 

ablation), NV (nodule volume), PCT (procalcitonin), 

POD (postoperative day), QOL (quality of life), TSH 

(thyroid-stimulating hormone), TSR (therapeutic 

success rate), TT3 (total triiodothyronine), TT4 (total 
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reduction rate). 

Línea editorial del número: Academic Radiology es una 

publicación científica mensual dedicada a la 

divulgación de trabajos centrados en las técnicas de 

diagnóstico por imagen (incluidas aquellas 

correspondientes a medicina nuclear) así como en 

intervenciones guiadas por imagen. En el último 

número disponible se incluyen múltiples artículos 

sobre el diagnóstico por imagen con la TC y la RM. En 

este número se incluyen varios artículos sobre 

intervencionismo a distintas áreas así como una 

revisión muy interesante sobre actualización en 

imagen tiroidea. 

Motivos para la selección: El motivo de elegir este 

artículo sobre la ablación de los nódulos tiroideos ha 

sido porque me parece que está muy bien estructurado 

y el tema es interesante. Si bien es cierto que el 

tratamiento mediante ablación es específico de 

procesos habituales de la subunidad de 

intervencionismo, resulta de gran interés conocer las 

consecuencias de la misma a nivel de imagen, por lo 

que respecta  al seguimiento de los mismos. Además, 

el artículo resulta de gran interés en cuanto a la visión 

que ofrece sobre el pronóstico de los nódulos tiroideos 

tratados mediante ablación comparando con los 

tratados mediante cirugía, aportando la mejor forma 

de comparar dos tipos de tratamiento distintos. 

Resumen: 

Aunque existe una alta incidencia de BTN en la 

población general, solo los BTN sintomáticos requieren 

intervención quirúrgica o no quirúrgica. El propósito 

principal de MWA es reducir los nódulos y aliviar los 

síntomas en lugar de eliminarlos por completo. Se ha 

encontrado que la ablación por microondas es efectiva 

y segura en el tratamiento de los BTN.  

En este artículo se identifica que los VRR y TSR 

promedio es de 80,70 % y 91,70 % a los 6 meses, 

respectivamente, y aumentan a 90,45 % y 100 %, 

respectivamente, a los 12 meses.  Sin embargo no 

evalúa  las puntuaciones cosméticas o sintomáticas de 

los pacientes. No se encuentra recurrencia de los 

nódulos ablacionados en el seguimiento final de la 
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serie, lo que podría deberse a la técnica de hidro 

separación utilizada para proporcionar una zona 

segura para una mejor ablación térmica y evitar 

lesiones en las estructuras adyacentes. 

Se plantea la hipótesis de que la ablación con 

microondas es un procedimiento mínimamente 

invasivo y seguro con una mejor protección de la 

función tiroidea para los BTN, en comparación con la 

tiroidectomía tradicional. Al verificar esta hipótesis, se 

lleva a cabo un estudio de cohorte no aleatorio para 

evaluar y comparar los resultados entre grupos en 

cuatro dimensiones, incluidos los biomarcadores de 

inflamación (es decir, CRP, IL-6, PCT), dolor (es decir, 

puntajes VAS), QOL, y función tiroidea. 

La elevación del nivel inicial de CRP se asocia con 

infección y lesión tisular; después del inicio de la 

inflamación o lesión tisular, la concentración sérica de 

PCR puede aumentar 1000 veces en 48 horas. IL-6 

regula las respuestas inmunitarias, las respuestas de 

fase aguda y la inflamación. 

Los niveles séricos de CRP, IL-6 y PCT se eligen como 

biomarcadores de inflamación para reflejar el trauma 

causado por MWA o tiroidectomía. El estudio 

encuentra que en el primer POD, los niveles de PCR 

fueron significativamente más altos en el grupo B que 

en el grupo A. Por el contrario, no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos en los niveles 

de IL-6 o PCT en el primer POD. Estos resultados indican 

que la MWA se asoció con un traumatismo más leve 

que la tiroidectomía. Las posibles explicaciones de la 

falta de diferencias significativas en los niveles de IL-6 

y PCT incluyen la sensibilidad limitada de estos 

biomarcadores y el pequeño tamaño de la muestra. 

Además, una sola medición del nivel sérico de estos 

biomarcadores puede dar lugar a la omisión de más 

información, si existiese. 

La puntuación EVA es un parámetro subjetivo asociado 

al trauma. Las puntuaciones EVA de los pacientes en el 

primer y segundo POD fueron significativamente más 

bajas en el grupo A que en el grupo B. Esto puede 

interpretarse como que la MWA se caracteriza por un 

trauma más leve y una recuperación más rápida, 

fisiológica y/o psicológica. 

El QLQ-30 fue el tercer parámetro utilizado para 

evaluar el trauma asociado con los procedimientos 

encontrando que las puntuaciones promedio de todas 

las subescalas de calidad de vida mostraron una 

tendencia descendente o estable al mes y aumentaron 

a los tres y seis meses. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de la subescala de calidad de vida entre 

los dos grupos. Estos resultados implican que tanto la 

MWA como la tiroidectomía tuvieron un impacto 

limitado en la calidad de vida de los pacientes y que los 

impactos fueron reversibles en 6 meses. 

Otra ventaja potencial de MWA es una mejor 

protección de la función tiroidea debido a su ablación 

precisa de los nódulos objetivo con una lesión mínima 

en el tejido tiroideo adyacente. 

Los niveles de TSH fueron significativamente más bajos 

en el grupo A que en el grupo B a los 3 y 6 meses, y 

hubo una diferencia limítrofe entre los grupos en los 

niveles de TSH al mes. Sin embargo, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en TT3 o TT4 

en ninguno de los períodos de seguimiento. Ninguno 

de los pacientes de ninguno de los grupos requirió 

reposición de levotiroxina. En conjunto, estos 

resultados indican que la función tiroidea fue más 

estable en el grupo A que en el grupo B. Ambos 

procedimientos tuvieron un impacto limitado en la 

función tiroidea. 
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Se ha informado que la ablación por microondas es un 

procedimiento seguro para los BTN. Al igual que en 

otros estudios, no se encuentra una diferencia 

significativa entre los grupos en la incidencia de 

complicaciones mayores y menores. No se registró 

parálisis permanente del nervio laríngeo recurrente ni 

hipoparatiroidismo permanente, lo que demostró que 

tanto la MWA como la tiroidectomía son 

intervenciones seguras para los BTN. Sin embargo, 

como lo informaron estudios previos, encontramos 

que la MWA se asoció con la ruptura del nódulo. 

En este estudio se desarrollaron roturas de nódulos en 

3 pacientes con una incidencia del 5,36%, 

determinando que las rupturas de nódulos eran 

asépticas según los resultados negativos de los cultivos 

de patógenos en los 3 casos y se curaron sin dejar 

cicatrices reconocibles entre cuatro y seis semanas de 

drenaje y cuidado de la herida. Todos los pacientes se 

quejaron de un abultamiento repentino y dolor o 

malestar en el área de la ablación una o dos semanas 

después de la ablación. Se suponía que el posible 

mecanismo de ruptura del nódulo estaba asociado con 

la hemorragia tardía que ocurre en los nódulos 

posteriores a la ablación, que puede ser causada por la 

fuga de microvasos en el borde de los nódulos. 

Además, tos severa repentina, estornudos, hipo, la 

presión forzada y otros factores externos aumentan la 

presión interna del nódulo y pueden provocar la 

ruptura del nódulo posterior a la ablación. 

Con base en los resultados del estudio, se concluye que 

MWA muestra una eficacia aceptable y prometedora. 

En comparación con la tiroidectomía, la MWA se asoció 

con menos traumatismos y tasas de complicaciones 

comparables. 

 

Valoración personal: 

El artículo destaca por el interés en demostrar que las 

microondas tienen la misma eficacia clínica que la 

cirugía convencional de los nódulos tiroideos. Quizás 

sea precisamente este uno de sus puntos fuertes, pues 

resalta mucho las diferencias y similitudes entre 

ambos. El estudio cuenta con varias limitaciones. En 

primer lugar, se trata de un único estudio de cohorte 

no aleatorizado. En segundo lugar, el número de 

pacientes reclutados es pequeño, especialmente en el 

grupo B. Además, el período de seguimiento no es 

especialmente largo. Se deben realizar estudios de 

seguimiento multicéntricos, aleatorizados, a gran 

escala y a largo plazo para comparar aún más la MWA 

y la tiroidectomía tradicional. Como punto negativo 

destacaría la ausencia de imágenes para ilustrar ambos 

tratamientos, al tener mucho texto en ocasiones se 

hace un poco tedioso el obtener una idea general del 

tema. 

  



29 

Ecografía con contraste en 

procedimientos ecoguiados 

Fernando Luis Begliardo 

Hospital Universitario de Salamanca, R1 

fbegliardo@gmail.com 

Artículo original: Del Cura JL, Del Cura G, Zabala R, 

Korta I. Ecografía con contraste en procedimientos 

ecoguiados. Radiología. 2021;64(3):277–88.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.02.005 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología Médica 

(@SERAM_RX) 

Palabras clave: ultrasonografía, intervención, 

contraste, biopsia guiada por imagen, técnicas de 

ablación. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: N/A 

Línea editorial del número: En este último número 

bimestral de mayo y junio de la revista de Radiología 

podemos encontrar un artículo que hace referencia a 

los conceptos más importantes de la inteligencia 

artificial, el cual recomiendo ampliamente para 

aquellos quienes estén interesados en comenzar a 

interiorizarse en este campo, aún poco desarrollado y 

poco conocido por los radiólogos en general. 

Asimismo, podemos leer una publicación sobre el 

estudio de las lesiones gástricas subepiteliales a través 

de la neumo-tomografía computarizada, utilizando un 

método práctico, simple y poco invasivo que podría ser 

aplicado en varios centros radiológicos del país. Por 

último, quisiera destacar el texto de despedida del 

editor jefe de la revista, L.H. Ros Mendoza, donde 

resume lo realizado durante estos últimos cuatro años 

en su trayectoria.  

Motivo para la selección: Debido al aumento de las 

terapias intervencionistas, he escogido este artículo 

porque introduce a los conceptos básicos del uso del 

contraste en procedimientos ecoguiados, detallando 

en cuales se recomiendan utilizarlo, las ventajas del 

mismo, así como los inconvenientes que se pueden 

presentar.  

Resumen:  

La ecografía es sin duda la técnica ideal para guiar 

procedimientos en radiología, ya que es un método 

económico, accesible, evita radiaciones y permite 

controles en tiempo real. La condición fundamental es 

que la lesión sea visible. En este contexto y, aunque el 

contraste intravenoso no es necesario en la inmensa 

mayoría de los procedimientos realizados con guía 

ecográfica, su uso puede permitir acceder a aquellas 

lesiones que se visualizan con ecografía con contraste, 

o incluso puede ser útil en aquellas en las que las 

lesiones son mejor visualizadas con el contraste. 

Además, permite el control y seguimiento posterior de 

los procedimientos terapéuticos llevados a cabo.  

La técnica de la intervención es similar tanto si se usa 

contraste, como si no se usa. Sin embargo, hay ciertos 

puntos a tener en cuenta: la duración del realce en el 

tiempo es limitada;  existe necesidad de aplicarlo por 

lo menos dos veces (la primera para identificar la 

lesión, y la segunda para realizar el procedimiento en 

sí); y por último, en modo contraste, los tejidos que no 

realzan no son visibles, y la visualización de la ecografía 

es menos precisa. Por esto es recomendable la doble 

visualización con ventana convencional y con ventana 

con contraste.  

Las ventajas del uso de contraste en los diferentes 

procedimientos ecoguiados son las siguientes: 

- Biopsias: antes del procedimiento mejora la 

https://doi.org/10.1016/j.rx.2021.02.005
https://twitter.com/SERAM_RX
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-inteligencia-artificial-radiologia-introduccion-conceptos-S0033833822000972
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-inteligencia-artificial-radiologia-introduccion-conceptos-S0033833822000972
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-correlacion-anatomopatologica-con-neumo-tomografia-computarizada-S0033833822000777
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-correlacion-anatomopatologica-con-neumo-tomografia-computarizada-S0033833822000777
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-radiologia-4-anos-despues-S003383382200100X
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-radiologia-4-anos-despues-S003383382200100X
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-radiologia-4-anos-despues-S003383382200100X
https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-radiologia-4-anos-despues-S003383382200100X
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visualización para obtener una mejor planificación; 

durante el mismo, permite guiar la biopsia en lesiones 

no visibles por ecografía convencional, identifica con 

mayor nitidez las lesiones en hígados heterogéneos y 

diferencia la necrosis del tumor viable. Por todo esto, 

aumenta la sensibilidad de la biopsia y disminuye el 

número de punciones innecesarias. Este aumento de la 

sensibilidad de la biopsia ha sido demostrado también 

en pulmón, cuello y en tumores musculoesqueléticos, 

especialmente en los sarcomas, particularmente en las 

lesiones grandes, en las malignas y en las lesiones 

metastásicas con componente necrótico significativo. 

- Drenaje: diferencia entre absceso de una lesión 

sólida, guía la colocación de catéteres hacia la 

colección o trayecto fistuloso, y confirma 

posteriormente la correcta localización tras la 

inyección intracavitaria. 

- Ablación hepática: mejora la visualización y el 

diagnóstico de lesiones para la planificación, guía la 

colocación de la aguja en una lesión que no es visible 

por ecografía convencional y  comprueba que la 

ablación haya incluido toda la lesión y valora la 

necesidad de una nueva ablación, incrementando así la 

eficacia de la técnica.  

- Ablación renal y tiroidea: comprueba que el 

tratamiento haya incluido toda la lesión y valora la 

necesidad de repetir el procedimiento.  

- Colangiografía retrógrada endoscópica: aunque no es 

un procedimiento radiológico, abre la posibilidad de su 

uso en procedimientos intervencionistas biliares 

radiológicos.  

- Nefrostomía percutánea: se ha descrito que permite 

confirmar la posición de la aguja o el catéter, apreciar 

el sitio de la obstrucción y evaluar las complicaciones 

relacionadas con el catéter. 

Valoración personal: Es un artículo breve y conciso que 

proporciona una visión global de esta técnica 

radiológica e intervencionista, donde se resumen las 

principales indicaciones del uso del contraste en 

procedimientos ecoguiados, y las ventajas del mismo 

antes, durante y posterior a cada proceso 

diagnóstico/terapéutico. Considero que es un artículo 

útil para ser leído por residentes en sus primeros años 

de formación radiológica ya que brinda nociones claras 

y generales sobre esta práctica. 

Dentro de los puntos negativos diría que no profundiza 

sobre la técnica del uso del contraste como tal. 

Además, no compara con detalle entre la ecografía 

convencional y con contraste, así como con otros 

métodos de imágenes de la radiología intervencionista. 

Por último, impresiona que en ciertas ocasiones repite 

ciertos conceptos que podrían haberse omitido. 
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Neuroimagen en pacientes con 

COVID-19: consenso de un grupo de 

neurorradiólogos experto 

María José Galante Mulki 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, R2 

majogalante@hotmail.com 

Artículo original: Kremer S, Gerevini S, Ramos A, Lersy 

F, Yousry T, Vernooij MW, et al. Neuroimaging in 

patients with COVID-19: a neuroradiology expert group 

consensus. Eur Radiol. 2022; 32:6 

Sociedad:  European Society of Radiology (ESR)  

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-021-08499-0 

Palabras clave: COVID 19, RM, TC, Neuroimagen 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: RM (Resonancia 

Magnética), TC (Tomografía Computarizada), SWI 

(Imagen de susceptibilidad magnética), TOF (Time of 

Flight), FLAIR (Fluid attenuated-inversion recovery), GE 

(Gradient eco), STIR (Short Inversion Time Inversion 

Recovery), CISS (Constructive Interference In Steady 

State)  

Línea editorial del número: El último volumen 

publicado por la revista European Radiology la ESR, el 

volumen 32, continúa con el mismo formato 

presentado en los pasados, presentando en su número 

de junio 2022, varios artículos de gran interés.  

En esta entrega, se otorga gran espacio a la inteligencia 

artificial incluyendo varios artículos, teniendo como 

ejemplos uno que habla sobre el desarrollo de un 

modelo Machine learning para identificar el tiempo de 

inicio de ictus del despertar en RM, Algoritmo de 

reconstrucción de imágenes de Deep learning para TC 

abdominal multivoltaje, entre otros. 

Se evidencia de la misma manera, gran variedad de 

artículos de la sección de neurorradiología (al cual 

pertenece el artículo escogido para la presente 

revisión), mama y digestivo, cabeza y cuello, siendo el 

método de imagen predominante la RM, como se 

menciona anteriormente. 

En resumen, es un volumen bastante variado, cuya 

temática cubre desde temas bastante técnicos hasta 

otros que incluyen enfermedades más particulares 

entre los que podemos recalcar artículos de la esfera 

de la neurorradiología o la radiología de cabeza y 

cuello, siendo sin duda uno de los más predominantes 

la radiómica y la inteligencia artificial.   

Motivos para la selección: Desde el origen de la 

pandemia, la infección por COVID-19 mantiene una 

especial relevancia, existiendo un gran número de 

personas infectadas diariamente. Muchas de ellas 

presentan síntomas neurológicos muy variados, desde 

cefalea, mareo, disgeusia, anosmia hasta ictus. Sin 

embargo, en la práctica diaria, no todo se encuentra 

protocolizado y existe necesidad de tener 

estandarización de las indicaciones clínicas para la 

solicitud de imágenes, el protocolo de RM a seguir y la 

necesidad y frecuencia de controles posteriores. Este 

artículo mediante la reunión de un comité de expertos 

emite recomendaciones que son de gran utilidad para 

los radiólogos en la práctica diaria. 

Resumen: 

La infección por COVID 19 se puede manifestar con una 

amplia gama de síntomas neurológicos de distinta 

gravedad, desde cefalea, hasta un accidente 

cerebrovascular. Inclusive, existen pacientes afectados 

por deterioro cognitivo de más de 1 mes posterior a la 

infección, en lo que se conoce como COVID de larga 

evolución. Sin embargo, la evidencia con respecto al 

mailto:majogalante@hotmail.com
https://www.european-radiology.org/
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diagnóstico por imagen a este respecto es muy 

heterogénea, variando mucho entre los distintos 

países e instituciones. Para intentar emitir 

recomendaciones de manera práctica y global se ha 

reunido un grupo de expertos en imagen de 

NeuroCovid de la Sociedad Europea de 

Neurorradiología (ESNR). A continuación se resumen 

las principales recomendaciones emitidas. 

● Indicaciones de Imagen en pacientes con 

NeuroCOVID 

○ En pacientes con infección COVID y 

manifestaciones neurológicas debe 

realizarse una prueba de imagen para 

descartar causas subyacentes. Si se 

realiza TC y no hay hallazgos 

significativos debe realizarse una RM. 

○ En los pacientes con clínica de ictus 

agudo, se realizará estudio mediante 

TC basal, y si el periodo de ventana es 

apropiado TC de perfusión y angio TC. 

Es interesante recordar que en estos 

pacientes el ictus suele relacionarse 

con afectación de múltiples territorios 

arteriales.  

○ Si existe algún hallazgo, el seguimiento 

se realizará mediante RM entre 3 y 6 

meses para detectar lesión residual. 

○ En pacientes con COVID de larga 

evolución pese a no existir 

normalmente hallazgos en imagen, 

deben realizarse TC o RM para 

descartar patología. Como se 

menciona anteriormente, si el TC tiene 

resultados negativo, se realizará RM.  

● Protocolo de RM para el estudio de pacientes 

con COVID 19 y síntomas neurológicos. Se 

recomienda el uso de un protocolo simple que 

incluya las siguientes secuencias: 

○ Difusión: para la detección de lesiones 

isquémicas agudas. 

○ SWI: con la finalidad de descartar 

microhemorragias, depósito de 

hemosiderina y trombosis venosa 

cortical (es importante tomar en 

cuenta que estos pacientes suelen 

presentar microhemorragias con 

frecuencia). 

○ 3D TOF: para visualizar estenosis u 

oclusión arterial. Es importante 

recordar la alta incidencia de vasculitis 

en pacientes COVID +. 

○ T1 (sin contraste). 

○ FLAIR 3D post gadolinio: para ver 

realce leptomeníngeo. 

○ T1 GE 3D post gadolinio: detección de 

realce de contraste intracraneal y 

descarte de trombosis venosa 

cerebral. 

○ De manera opcional se pueden añadir 

las siguientes secuencias: 3D CISS TW2 

(para explorar el bulbo olfatorio), 

Coronal 3D T2 STIR (plexos), Sagital T2 

STIR (exploración medular; hay que 

recordar que muchos pacientes con 

esta infección se presentan con 

mielitis transversa), secuencia de 

sangre negra (para estudiar la pared 

de los vasos; esto es de especial 

relevancia en pacientes en los que 

existe una alta sospecha de vasculitis). 

 Valoración personal: 

Personalmente, considero que este artículo es muy útil 

desde el punto de vista práctico, dado que, al no existir 

información estandarizada, puede resultar complicado 

elegir un protocolo de estudio de imagen o decidir si 

un paciente con COVID- 19 requiere realizarse prueba 

de imagen o seguimiento. 

Puntos Positivos: En el artículo se emiten algunas 

recomendaciones, útiles en la práctica diaria. Las 

recomendaciones se encuentran bien descritas. Sin 

embargo, se puede obtener como conclusión que en 

pacientes con COVID 19 y síntomas neurológicos, las 

pruebas de imágen serían necesarias  en todos los 

casos, específicamente la RM que sería realizada de 

entrada o en caso de que el TC mostrara un resultado 

negativo. La principal razón de esto sería el descarte de 
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otras patologías. Esto nos indica que se necesita aún 

más evidencia para poder realizar un cribado más 

específico de cuando podría ser necesario realizar una 

prueba de imagen. Por otro lado, no hay que restar a 

este artículo sus múltiples aspectos positivos, es corto, 

bien resumido, fácil de leer y con una tabla resumen 

del protocolo de RM muy bien realizada, fácil de 

consultar en cualquier momento en caso de necesidad. 

Otro punto positivo es que realiza un análisis de las 

razones por las cuales elegir una secuencia sobre otra, 

lo que me resulta muy interesante de cara al trabajo 

diario. 

Puntos Negativos: Como puntos negativos me gustaría 

que se explorarán más a detalle las manifestaciones 

neurológicas del COVID-19 por imagen, y que se 

incluyeran ejemplos visuales de las mismas. Dado que 

muchas manifestaciones son presentadas en artículos 

como casos aislados, el incluir imágenes me parece 

importante. 

El balance general resulta muy positivo, siendo muy 

recomendable para radiólogos que se tengan que 

enfrentar a pacientes con COVID 19 y manifestaciones 

neurológicas en la práctica diaria. 
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Encefalopatía inducida por 

contrastes: hallazgos de 

neuroimagen y relevancia clínica  
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Artículo original: Meijer FJA, Steens SCA, Tuladhar AM, 

van Dijk ED, Boogaarts HD. Contrast-induced 

encephalopathy—neuroimaging findings and clinical 

relevance. Neuroradiology. 2022. 64(6): 1265-8. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00234-022-02930-z  

Sociedad: European Society of Neuroradiology 

(@ESNRad) 

Palabras clave: Brain, CT, Angiography, Contrast, 

Encephalopathy  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: BHE (barrera 

hemato-encefálica), CIE (contrast-induced 

encephalopathy), DM (diabetes mellitus), HTA 

(hipertensión arterial), IR (insuficiencia renal), LCR 

(líquido cefalorraquídeo), PRES (síndrome de 

encefalopatía posterior reversible), RM (resonancia 

magnética), TC (tomografía computarizada).  

Línea editorial del número: Neuroradiology es la 

revista oficial de la Sociedad Europea de 

Neurorradiología, la Sociedad Japonesa de 

Neurorradiología y más de 20 sociedades nacionales de 

neurorradiología. En ella se publican diferentes 

contenidos como artículos de investigación originales, 

artículos de revisión invitados o notas técnicas. El 

volumen de junio corresponde al volumen número 64 

y recoge 24 artículos, entre los cuales se hace especial 

hincapié en la patología neurovascular, donde destaca 

el estudio de las disecciones, tanto por RM como 

teniendo en cuenta su asociación con la tortuosidad 

vascular. Otro artículo muy interesante recoge un 

consenso internacional en el que se propone un 

protocolo estandarizado para realizar los estudios de 

cabeza y cuello en población pediátrica. 

Motivos para la selección: los medios de contraste 

yodados son cada vez más utilizados en diferentes 

tipos de estudios diagnósticos o procedimientos 

intervencionistas. Por ello, debemos conocer no solo 

sus contraindicaciones o efectos adversos clásicos, sino 

también los nuevos efectos secundarios relacionados 

con su administración, como la encefalopatía inducida 

por contraste (CIE), que cobra especial relevancia en 

pacientes con patología neurológica (sobre todo en el 

código ictus) y deterioro clínico posterior a su 

administración, para así incluirlo dentro del 

diagnóstico diferencial y minimizar el empleo de 

contrastes yodados en este grupo de pacientes. 

Resumen: 

La CIE es una rara complicación con una incidencia en 

aumento que oscila entre 0,3-2% según el 

procedimiento, características del paciente, tipo y 

cantidad de contraste utilizado, siendo mayor en 

contrastes hiperosmolares. Puede ocurrir durante o 

inmediatamente después de la administración de 

contraste yodado, tanto por vía intravenosa como por 

vía intraarterial o intratecal, siendo estás dos últimas 

vías las de mayor riesgo.  

Su fisiopatología no está inmunomediada, sino que 

parece estar relacionada con una neurotoxicidad 

directa del contraste sobre el parénquima y espacio 

subaracnoideo debido a la disfunción de la BHE; por 

ello, condiciones que alteran su función, como la HTA, 

isquemia cerebral, DM, IR, volumen de contraste 

utilizado y reacción adversa previa a medios de 

mailto:anaaisa15mdc@gmail.com
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contraste yodados son sus principales factores de 

riesgo. Por este motivo, cuando se considera que la CIE 

es la causa más probable de los síntomas clínicos, se 

recomienda abstenerse de realizar estudios de 

contraste adicionales innecesarios. 

Su sintomatología es heterogénea y poco específica e 

incluye: alteraciones visuales (la ceguera cortical 

transitoria es el síntoma más frecuente), déficit motor 

o sensorial, afasia, alteración del nivel de conciencia o 

convulsiones.  

La neuroimagen (sobre todo la TC) es necesaria tanto 

para descartar otras causas más frecuentes de 

empeoramiento clínico, sobre todo tras realizarse 

trombectomía mecánica en el contexto de isquemia 

aguda, como pueden ser sangrados, ictus recurrente o 

PRES, como para su diagnóstico, que se caracteriza por 

tumefacción cerebral con áreas hiperdensas (que se 

extienden más allá del área infartada) y aumento de la 

densidad del LCR. Tanto en el espacio intra como en el 

extraaxial se observan restos de contraste, que pueden 

ser distinguidos de la sangre gracias al TC de energía 

dual. Con la RM podemos diferenciar más fácilmente 

infarto agudo de CIE, gracias a la restricción a la 

difusión que aparece en el primer caso (infarto agudo) 

y a la hiperintensidad en secuencias T2/FLAIR de las 

áreas edematosas que aparecen en el segundo caso 

(CIE). 

Como su curso suele ser autolimitado, resolviéndose 

en las 42-72 horas posteriores a la aparición de los 

síntomas, el tratamiento suele consistir en medidas de 

soporte con observación y fluidoterapia intravenosa. 

No obstante, los déficits neurológicos de la CIE pueden 

ser irreversibles debido al daño cerebral que puede 

ocasionar, repercutiendo así en el resultado clínico 

final del paciente.  

Valoración personal: La patología neurológica supone 

un amplio grupo de pacientes en los Servicios de 

Urgencias a los que se les suele solicitar prueba de 

imagen y, además, cada vez se realizan más protocolos 

“código ictus”. Conocer este nuevo efecto secundario 

derivado de la administración de contraste (CIE), 

supone encontrar una explicación a un deterioro 

clínico no justificable por otras causas y así poder 

minimizar en estos sujetos el uso de contrastes 

yodados y valorar medidas de soporte/terapéuticas en 

casos seleccionados. 
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Patrones radiológicos de las 

infecciones respiratorias más 

comunes en los pacientes que viven 

con infección por VIH 
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Artículo original: Franquet T, Domingo P. Pulmonary 

infections in people living with HIV. Radiologic Clinics 

of North America. 2022;60(3):507–20.  

DOI:  https://doi.org/10.1016/j.rcl.2022.01.008  

Sociedad: Radiologic Clinics of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave:  Thoracic imaging, Infection, Chest 

radiography, Computed tomography. 

Abreviaturas y acrónimos ultilizados: CART 

(Combination Antiretroviral Therapy), CMV 

(cytomegalovirus), COVID-19 (Enfermedad por 

coronavirus-19), TB (Tuberculosis), TC (Tomografía 

Computarizada), PLWH (People Living With HIV), PJP 

(Pneumocystis jiroveci). 

Línea editorial del número: Radiologic Clinics of North 

America es una publicación bimestral con números 

monográficos. En este número se encuentran varias 

revisiones sobre las infecciones torácicas, incluyendo 

los procesos bacterianos más frecuentes, patrones de 

infección viral, dedicando uno especialmente a la 

COVID-19 y otros coronavirus. También incluyen 

patrones de infección por hongos, tuberculosis (la 

gran estrella y multifacética) y otras micobacterias. 

También se organizan según el grupo de personas 

afectadas por estas infecciones, como es el caso del 

artículo revisado. Estas revisiones tienen por objetivo 

dar herramientas para interpretar patrones 

radiológicos de patologías infecciosas respiratorias 

según la población afectada para que el radiólogo una 

vez se enfrente a estas imágenes pueda hacer 

diagnósticos diferenciales más certeros. 

Motivos para la selección:  Las dudas e inquietudes 

respecto a la causa de los hallazgos en la imagen 

torácica son uno de los motivos más frecuentes de 

consulta al radiólogo, por tanto considero que el 

conocimiento de esta área es uno de los temas que sin 

duda debemos discriminar y conocer con un poco más 

de detalle.  

Dado que existe un gran número de pacientes que 

conviven con diagnóstico de infección por VIH y que se 

encuentran muy bien controlados con las terapias 

antirretrovirales, es de nuestro interés atender a 

aquellas patologías respiratorias más prevalentes en 

ellos y qué patrones son los habituales en la imagen 

radiológica torácica. 

Resumen: 

En la actualidad, la neumonía bacteriana es la principal 

causa de infección pulmonar en los pacientes que 

están infectados con VIH, seguido de la infección por 

PJP que ha desplazado la TB a un tercer lugar. La 

infección por VIH predispone a mayor frecuencia de 

infecciones respiratorias, siendo peor cuando se 

añaden otros factores de riesgo como el tabaquismo o 

el uso de drogas de abuso. En los pacientes con 

adecuada terapia antirretroviral el riesgo de infección 

respiratoria disminuye, siendo fundamental mantener 

unos niveles de CD4 mayores a 500/ml. 

La radiografía simple de tórax es la prueba de imagen 

inicial para el estudio en cualquier paciente con 

sospecha de infección respiratoria, sin embargo, esta 

mailto:silviajuliana1227@gmail.com
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tiene una sensibilidad limitada para la detección de 

infecciones en fase temprana; hecho que sumado a 

que estos pacientes pueden hacer poca respuesta 

inflamatoria, hace que los hallazgos puedan estar 

limitados. Se deberá considerar la realización de un 

estudio TC en pacientes con clara sospecha de 

infección respiratoria, VIH+ y una radiografía de tórax 

con hallazgos inespecíficos, mejorando así la 

sensibilidad para identificar los hallazgos o patrones 

de infecciones específicas.  

Infecciones bacterianas 

En esta categoría se incluyen tanto la infección 

piogénica de la vía aérea como la neumonía 

bacteriana. La más frecuente y común dentro de los 

pacientes con VIH es la neumonía por S. pneumoniae, 

siendo su patrón radiológico más frecuente la 

consolidación lobar, asociada en la mitad de los casos 

a derrame pleural. Deberemos tener en cuenta los 

demás agentes bacterianos más comunes como causa 

de consolidación neumónica, sin embargo, su 

distinción radiológica no siempre será posible. En el 

caso del S. aureus lo debemos tomar en consideración 

cuando nos relatan en los datos clínicos -aparte de la 

infección por VIH- que el paciente padece endocarditis 

de la válvula tricúspide y el uso de drogas 

endovenosas. Su patrón radiológico nos lo puede 

hacer sospechar, ya que tiende a ser bilateral, 

parcheado y en ocasiones con cavitaciones.  

La nocardiosis es una rara causa de infección pulmonar 

en paciente con infección por VIH, normalmente 

asociado a un compromiso inmunitario importante. Su 

patrón radiológico clásico es la consolidación 

periférica no segmentaria asociada hasta en un tercio 

de los pacientes a cavitación. A veces puede 

visualizarse un halo de patrón en vidrio deslustrado 

rodeando una nodulación central. La correcta terapia 

antirretroviral ha disminuido de manera considerable 

la enfermedad por M. tuberculosis en los pacientes 

con infección por VIH, aunque hasta un tercio de ellos 

está infectado no manifestará síntomas, excepto 

aquellos susceptibles que desencadenan el síndrome 

de reconstitución inflamatoria.  

Infección por hongos 

La más importante en este grupo etiológico es sin 

duda la infección por PJP, la cual es una de las 

enfermedades clasificatorias para SIDA, por tanto, se 

verá en pacientes con un importante deterioro 

inmunitario. La imagen de radiología de tórax simple 

en esta infección presenta hallazgos anormales hasta 

el 90% de los casos, siendo más frecuentes los 

patrones intersticial difuso y bilateral. Debemos tener 

en cuenta que existen profilaxis para prevenir esta 

infección, por lo que la ausencia de hallazgos 

radiológicos no excluye el diagnóstico. En TC el patrón 

más frecuente son las opacidades en vidrio 

deslustrado, parcheadas, confluentes y simétricas.  

Otro patógeno fúngico que se observa con frecuencia 

en los pacientes con severo deterioro inmunológico, 

es el criptococo. Al ser el pulmón la puerta de entrada 

de la infección es probable encontrar hallazgos a este 

nivel, incluso sin enfermedad meníngea, la cual es la 

más frecuente y mortal afectación que produce este 

patógeno. En la radiografía de tórax es posible ver 

lesiones nodulares únicas o múltiples, a veces 

cavitadas, que se acompañan de adenopatías 

mediastínicas o hiliares. 

Infecciones virales 

En pacientes correctamente tratados con terapia 

antirretroviral, la infección por influenza tiene un 

pronóstico similar a la población general. Los 

pacientes con infección por VIH y deterioro 
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importante de su sistema inmunológico, tendrán 

mayor predisposición a la infección por CMV, en la cual 

veremos en el TC opacidades nodulares pequeñas y 

múltiples, consolidación neumónica u opacidad en 

vidrio deslustrado, hallazgos que no son específicos de 

este patógeno, puesto que es posible observarlos en 

otros como adenovirus, herpes simple o influenza.  

COVID–19 en paciente con VIH 

La infección por VIH es un factor de riesgo 

independiente para EPOC, disminución de la difusión 

pulmonar, asma e hipertensión pulmonar, patologías 

que son así mismo condicionantes para una peor 

evolución en este proceso infeccioso en cualquier 

paciente. Sin embargo, en sí misma, la infección por 

VIH no condiciona un aumento en la tasa de 

hospitalización ni de mortalidad en los pacientes con 

COVID-19. 

Valoración personal: 

Esta revisión monográfica realizada en esta revista me 

parece un resumen muy práctico de las características 

epidemiológicas y radiológicas más frecuentes en los 

pacientes con VIH que presentan infecciones 

respiratorias. Podemos concluir que no existen 

patrones específicos para determinar un agente 

etiológico infeccioso, y que por tanto debemos sumar 

datos epidemiológicos y clínicos del paciente para dar 

un diagnóstico de sospecha aproximado sobre el 

agente causal más probable.  
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Línea editorial: Radiology: Artificial Intelligence es la 

revista de la RSNA especializada en artículos sobre 

Inteligencia Artificial aplicados a la radiología. Como es 

habitual, la mayoría de artículos que se presentan son 

originales. Dentro del apartado de nuevas 

metodologías, destaca el desarrollo de un nuevo 

algoritmo basado en deep learning para reducir los 

falsos positivos en la ecografía de tiroides con el 

objetivo de  reducir las biopsias de nódulos tiroideos. 

Entre los artículos originales, por su aplicación clínica, 

destacaría un artículo sobre la detección de sangrado 

intracraneal con mayor precisión, además de priorizar 

dichos estudios en la lista de trabajo.  

Motivos para la selección: Por el bien del paciente, la 

presencia de contraste intravenoso (CIV) es uno de los 

datos que debe especificarse siempre, ya sea en la 

historia clínica, en el informe radiológico o bien en los 

metadatos del estudio. Conocer si un estudio lleva CIV 

o no, también es importante de cara a implementar 

modelos de inteligencia artificial. Estos no tienen 

acceso a la historia ni al informe, y solo disponen de los 

metadatos del estudio. Sin embargo, muy a menudo, la 

presencia de CIV está mal documentada en estos 

metadatos. En este artículo se presenta un algoritmo 

basado en deep learning que detecta si un estudio lleva 

contraste o no.  

Resumen:  

La aplicación radiológica de las técnicas de IA no es un 

camino sencillo. Uno de los problemas más 

importantes con que nos encontramos es la falta de 

calidad y la mala conservación de los datos previos, y 

es que los sistemas DICOM se diseñaron con una 

aplicación clínica y no con el objetivo de hacer un 

análisis computacional posterior. Además, ciertos 

metadatos todavía se incluyen manualmente y esto es 

una fuente importante de error.   

Uno de los ejemplos más evidentes es la presencia o 

ausencia de CIV en los estudios de TC. Actualmente, la 

única forma para poder detectar el realce de CIV es 

mediante la revisión manual de un radiólogo. Esto lleva 

muchísimo tiempo y no es para nada práctico. Las 

herramientas de deep learning potencialmente 

pueden automatizar todo este proceso. Previamente 

ya se han aplicado modelos para detectar el realce en 

TC abdominales, pero no han tenido validación 

externa. En este estudio se presenta un modelo de 

https://doi.org/10.1148/ryai.210285
https://www.rsna.org/
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryai.210174
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deep learning que aplica redes neuronales 

convolucionales que permite una validación externa. 

En el estudio se incluyen TC de cabeza y cuello y de 

tórax de hasta 5 hospitales y de 1 ensayo clínico 

retrospectivo, realizados entre 2001 y 2015, con una 

“n” total de 1979. Las imágenes fueron revisadas y 

anotadas por un oncólogo radioterápico con 4 años de 

experiencia para la detección o no de CIV y 

posteriormente otro oncólogo radioterápico con 7 

años de experiencia confirmaba los hallazgos. 

Se utilizaron 5 modelos de redes neuronales: uno 

simple, tres más representativos y publicados 

(ResNet101V2, InceptionV3, EfficienteNetB4) y otro 

combinado. 

Después del procesamiento de datos se dividieron en 

dos los TC de cabeza y cuello. Una parte se utilizó para 

entrenar el modelo, reservando algunos estudios para 

la validación interna. El resto de estudios se utilizaron 

para la validación externa. Posteriormente, se adaptó 

el modelo utilizado para TC de cabeza y cuello para los 

estudios de tórax, reservando también una parte de los 

pacientes para la validación externa.  

El análisis estadístico se hizo mediante los test de 

Pearson X2 y Kruskal-Wallis H para demostrar si había 

diferencias estadísticamente significativas entre los 

conjuntos de datos de entrenamiento, validación y 

prueba. El umbral de probabilidad para determinar la 

predicción (con CIV vs sin CIV) fue de 0,5. Se utizo el 

análisis del área bajo la curva (AUC) para evaluar la 

discriminación del modelo, calculando los valores de 

sensibilidad y especificidad utilizando el punte de corte 

óptimo con el índice de Youden. 

Para los estudios de cabeza y cuello los cinco modelos 

mostraron unos resultados excelentes con AUC >0,98 y 

valor F1 >0,96 en la evaluación de calidad y 

conservación de datos, siendo el mejor del de 

EfficientNetB4 por tener mejores resultados y ser más 

sencillo metodológicamente. En la validación externa 

este modelo mostró un rendimiento perfecto con una 

AUC de 1 y una sensibilidad del 100%.  Este modelo 

demostró ser más eficiente por tardar menos tiempo 

que un oncólogo radioterapeuta experto. 

Todo esto indica que esta aplicación basada en deep 

learning para la detección automática del realce de CIV 

en TC de cabeza y cuello tiene un rendimiento casi 

perfecto en conjuntos grandes datos de diferentes 

instituciones, entornos clínicos y tipos de TC. Además, 

con un pequeño ajuste también tiene resultados 

aceptables para estudios de tórax. Esta herramienta 

puede utilizarse en entornos clínicos para rellenar 

retrospectivamente metadatos DICOM o bien para 

clasificar los estudios entre sin y con CIV e indicarlo 

automáticamente en el informe. En un entorno de 

investigación donde no haya radiólogos disponibles, 

agilizará muchísimo la recopilación de datos, puesto 

que la revisión y la anotación manual requiere mucho 

tiempo.  

Valoración personal: Es un buen artículo con varios 

diagramas que aclaran la metodología empleada. Sin 

embargo, requiere de unos conocimientos de 

aprendizaje automático y de estadística básicos para 

comprenderlo bien. Su punto fuerte es que utilizan una 

“n” de prácticamente 2000 TC, mostrando unos 

resultados con una AUC muy buena. Este algoritmo 

puede facilitar el trabajo en un entorno de 

investigación, acortando los tiempos de recopilación 

de datos. En un entorno clínico puede ser útil para 

rellenar los metadatos DICOM de forma retrospectiva, 

sin embargo, creo que todavía está lejos de tener una 

aplicación que tenga un impacto determinante en la 
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mejoría de la atención a los pacientes. No obstante, sí 

supone un avance. A la tecnología no tenemos que 

pedirle de entrada que sea perfecta, sino que sea 

mejor que lo que había previamente. 
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