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EDITORIAL AGOSTO 2022 

 

'Cause you're fighting an endless war  
Hunting a miracle  
Is it worth dying for?  
Or are you blinded by, blinded by it all? 

 

La primera vez que escuché esta canción de Within Temptation, me golpeó de lleno. Era fácil verse identificado con 

esa lucha eterna. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las guardias: una llamada tras otra, la pila de estudios por 

informar, la noche sin dormir y la defensa pública de los casos en el cambio de guardia. Pero no sólo las guardias, hasta 

levantarse a trabajar todas las mañanas, la rutina, dormir y vuelta a empezar era también una buena interpretación.  

La medicina es uno de los trabajos más bonitos que existen. Me atrevería a decir que casi todos los que entramos a 

trabajar al hospital por primera vez lo hacemos llenos de ganas e ilusión por poder ayudar a los demás. Pero la realidad 

es que esta profesión absorbe muchísimo tiempo. Las 50-60 horas de trabajo semanales que implican las guardias de 

24h, sumado al tiempo extra que es necesario dedicar para poder formarse y estar al día, con la inabarcable cantidad 

de cosas que hay que hacer: investigación, formación, publicaciones, charlas, webinars, cursos… A veces resulta 

agotador. 

Humildemente creo que la clave de todo es poner pasión en lo que hacemos, sea lo que sea. Y es que a este respecto 

me considero un afortunado. Afortunado de poder levantarme por las mañanas y trabajar en algo que realmente me 

gusta, de aprovechar el tiempo en seguir mejorando en algo que me apasiona. Si lo que haces no te apasiona quizá la 

mejor opción sea pensar en hacer otra cosa que sí lo haga. Al fin y al cabo, sólo vivimos una vez, así que más vale elegir 

bien cómo hacerlo. Respondiendo a la canción, para mí sí que merece la pena. 

Es más, creo que hablo en nombre de todo el Club Bibliográfico SERAM, porque sin esa pasión de seguir trabajando y 

mejorando sería difícil que más de treinta personas se pusieran de acuerdo para trabajar codo con codo por este 

proyecto. Y con esta ilusión les traemos el número de este mes, que viene cargado de novedades.  

Se estrenan en el club con su primera revisión Tania Chico, Ernesto Santana y Cristina Linares. Tania nos trae una 

revisión compleja pero excepcional sobre toda la patología relacionada con el ductus arterioso persistente. Ernesto 

por su parte, ha entrado de lleno en la neurorradiología vascular, con una revisión sobre el uso del índice de intensidad 

de hipoperfusión como factor pronóstico en la trombectomía del ictus con ventana terapéutica tardía. Y finalmente 

Cristina, en el ámbito de la urgencia, nos trae una revisión pictórica sobre la patología oftalmológica no traumática. 
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Continuando en el campo de la neurorradiología, Patricia García nos habla del uso del deep learning para predecir el 

daño cerebral en el contexto del traumatismo grave, Nader Salhab sobre la apariencia de la médula ósea en RM de 

cuerpo entero de niños sanos, y Alba Salgado, que se estrena también como coordinadora informática del club, hace 

su revisión acerca de la supervivencia en los astrocitomas pilocíticos del adulto. 

En la radiología torácica, Gonzalo Rodríguez realiza una revisión sobre el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda 

en el Angio-TC pulmonar, y Sofía Ventura sobre el manejo de los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo 

según las guías clínicas. 

En la radiología abdominal Silvia Carreño nos trae una revisión de las complicaciones del linfoma y Ana Castell nos 

habla acerca de la hiperplasia nodular focal y lesiones similares. 

Finalmente, en el campo de la radiología intervencionista, yo mismo me he decantado por el uso de la 

quimioembolización en el manejo del cáncer avanzado de cabeza y cuello. Además, tras casi dos años dejo mi puesto 

de coordinador informático y cojo el testigo de la coordinación editorial y general que me dejó Cristina Biosca, donde 

espero estar a la altura este último año. 

 

Un cordial saludo. 

 

Jorge Luis Cabrera Marrero 

Coordinador general y editorial del Club Bibliográfico SERAM 

R4 del Hospital Nuestra Señora De Candelaria, Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Apariencia de la médula ósea en las 
extremidades de niños y 
adolescentes sanos mediante la 
resonancia magnética de cuerpo 
entero 
 
Nader Salhab Ibáñez 

Hospital Clínic Universitari de València, València, 

R4 

nasalibrx@gmail.com 

Artículo original:  Zadig PK, von Brandis E, Flatø B, 

Ording Müller LS, Nordal EB, de Horatio LT, et al.  

Whole body magnetic resonance imaging in 

healthy children and adolescents: Bone marrow 

appearances of the appendicular skeleton. Eur J 

Radiol. 2022; 153:110365. 

DOI:  ttps://doi.org/10.1016/j.ejrad.2022.110365 

Sociedad: NA 

Palabras clave: Imagen por resonancia magnética 

de cuerpo entero · Médula ósea · Niños · 

Adolescentes · Individuos sanos. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: WB-MRI 

(resonancia magnética de cuerpo completo), T1 

(secuencia potenciada en T1), T2 (secuencia 

potenciada en T2), IMC (índice de masa corporal), 

FOPE (edema periepifisario focal). 

Línea editorial del número: El número de agosto 

del European Journal of Radiology cuenta con un 

total de 13 artículos que afectan a varios campos. 

Aunque no presenta otros artículos relacionados 

con la pediatría, sí destaca un estudio comparativo 

para valorar la eficacia de la tomosíntesis de 

mama vs la mamografía digital para la clasificación 

de lesiones BI-RADS 4, otro sobre la precisión 

diagnóstica de la tomografía computarizada de 

doble energía para detectar edema de médula 

ósea no traumático y otro sobre el uso de la 

ecografía con contraste para la caracterización de 

las malformaciones cutáneas vasculares.  

Motivo de selección: Es un estudio que puede ser 

de gran utilidad debido al incremento del uso de la 

WB-MRI en la población general y también en 

niños y adolescentes donde la presencia de 

médula ósea roja puede simular la apariencia de 

patología en estos pacientes en imágenes 

potenciadas en T2, haciéndose necesario conocer 

la fisiología de estas señales hiperintensas para no 

confundirlas con otros procesos. 

Resumen: 

Con el incremento del uso de la WB-MRI se hace 

necesario, cada vez más, conocer qué puede 

mostrarnos este estudio. Normalmente, y aunque 

no hay protocolos unificados en la mayoría de los 

casos se realizan secuencias potenciadas en T1 y 

T2 con supresión grasa. En niños y adolescentes 

esto puede revelar hiperintensidades en la médula 

ósea que pueden simular patología en muchos 

casos. 

Es por ello por lo que se hace necesario el estudio 

de estas hiperintensidades de médula ósea en 

estos pacientes, para poder saber cuales podemos 

considerar patológicas y cuales podrían 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/nasalibrx@gmail.com
https://doi-org.biblioteca.seram.es:2443/10.1016/j.ejrad.2022.110365
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00211-X/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00211-X/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00211-X/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00211-X/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00209-1/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00209-1/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00209-1/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00209-1/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00220-0/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00220-0/fulltext
https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(22)00220-0/fulltext
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corresponder simplemente a cambios fisiológicos 

que no deberían tener importancia. 

En este trabajo se estudiaron un total de 196 

pacientes con un rango de edad comprendido 

entre 6 y 19 años, con un total de 101 mujeres y 

95 hombres, con un intervalo amplio de IMC (de 

13 a 30) y la mayoría de ellos realizando 

actividades deportivas al menos una vez a la 

semana. 

Para poder analizar los resultados se dividieron los 

hallazgos en dos subgrupos principales, el que 

implicaba a las extremidades inferiores y el de las 

superiores. Además, dentro de estos también se 

hacían subdivisiones por grupos etarios y sexo 

para ver si había diferencias significativas entre los 

hallazgos de hiperintensidad de médula ósea y 

estas variables. También, se realizó una división 

importante de estos hallazgos en: hallazgos 

mayores y hallazgos menores. Los primeros 

implican o bien una alta intensidad de señal con 

una extensión moderada-alta o una intensidad de 

señal más baja con una extensión alta. Los 

hallazgos menores se definían como intensidad de 

señal alta con una extensión baja o una intensidad 

de señal más baja con una extensión moderada. 

Estas variables eran cualitativas con la intensidad 

de señal en una escala del 0 al 2 y la extensión de 

la señal en una escala del 0 al 4. También se tenía 

en cuenta si los hallazgos correspondían a 

variantes anatómicas o patología incidental 

(encondromas, quistes óseos, defectos 

osteocondrales…). 

Los hallazgos fueron:  

- Extremidades inferiores: 

Se encontraron un total de 674 áreas de alta 

intensidad de señal. 

De estas aproximadamente la mitad se definieron 

como hallazgos mayores, con casi un 19 % de 

distribución simétrica. 

Un total de 115 de los pacientes (58.79 %) tenían 

al menos un hallazgo mayor con la mayoría 

localizados en los pies, tibial proximal, fémur 

proximal y tibia distal. Sí que se encontraron 

diferencias en cuanto al predominio según región 

por grupos de edad. 

Un total de 137 pacientes (69.9 %) tenían al menos 

un hallazgo menor. De nuevo, una distribución por 

edad similar a los hallazgos mayores. 

Un hallazgo muy común fue la hiperintensidad de 

señal en el tarso de aspecto puntiforme de 

distribución simétrica y bilateral. 

- Extremidades superiores: 

Se encontraron un total de 294 áreas de alta 

intensidad de señal. De estas aproximadamente se 

definieron como hallazgos mayores el 26.9 %, de 

los cuales únicamente 5 presentaban una 

distribución simétrica. 

Un total de 28 pacientes (14.3 %) tenían al menos 

un hallazgo mayor con la mayoría localizados en el 



9 
 

 

húmero (epífisis proximal, metáfisis proximal y 

diáfisis). 

Un total de 118 pacientes (60.2 %) presentaban al 

menos un hallazgo menor, distribuidos de una 

forma similar a los hallazgos mayores. 

Un hallazgo muy común fue la hiperintensidad 

puntiforme en los huesos de la muñeca, con un 

porcentaje de 77.1 %, siendo siempre simétrica y 

bilateral sin diferencias por edad. 

Además de los hallazgos descritos, también se 

evaluó la presencia de FOPE en las extremidades. 

Esto se define como un área de intensidad focal 

alta en huesos largos, centrada en la fisis y 

extendiéndose a la metáfisis y a la epífisis. 

Un total de 156 FOPEs fueron encontradas en 79 

pacientes. La mayoría estaban presentes en la 

tibia proximal y el fémur distal. Únicamente se vio 

un FOPE en el húmero proximal. Estaban 

presentes en todos los grupos etarios. Algunos de 

estos FOPEs tenían alta señal a nivel del periostio 

y en las partes blandas adyacentes. 

 Valoración personal: 

- Ventajas: Con el aumento de la realización de 

estudio de WB-MRI incluyendo cada vez más 

patología se hace necesario conocer las 

intensidades de señal en la médula ósea de niños 

y adolescentes pueden simular la presencia de 

patología. En este estudio se aborda muy bien este 

problema y se añaden los resultados a la literatura 

que describe estos hallazgos de hiperintensidad 

de señal dividiéndolos por hallazgos mayores, 

menores, edad, sexo etc. También podemos saber 

qué hallazgos son más esperables en qué 

circunstancias y poder alarmarnos más o menos 

según lo que nos encontremos en cada paciente. 

- Desventajas: Algunos problemas vienen del 

sistema de clasificación de hallazgos mayores y 

menores. Tratándose de un sistema cualitativo y 

muy subjetivo que puede hacer que muchas veces 

haya discrepancias entre diferentes radiólogos a la 

hora de describirlos. También hay problemas 

poblaciones y es que estos hallazgos se vieron en 

una población de niños y adolescentes concreta 

con unas características particulares lo cual podría 

suponer problemas de externalización de estos 

resultados a otras poblaciones diferentes. Otro 

problema es que este tipo de estudios y hallazgos 

pueden variar según la máquina y software 

utilizados. 
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Quimioembolización transarterial 
con microesferas cargadas con 
fármaco en el manejo del cáncer 
recurrente o avanzado de cabeza y 
cuello 
 
Jorge Luis Cabrera Marrero 
Complejo Hospitalario Nuestra Señora de La 
Candelaria, R4 
jlcm93@gmail.com, @JcabRVI 

Artículo original: Bi Y, Shi X, Zhang W, Lu H, Han X, 

Ren J. Drug-Eluting Embolics Chemoembolization 

for the Management of Recurrent or Advanced 

Head and Neck Cancer. Journal of Vascular and 

Interventional Radiology. 2022;33(8):949-55. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvir.2022.05.002 

Sociedad: Society of Interventional Radiology (SIR) 

(@SIRspecialists) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TACE 

(transarterial chemoemboliation), DEE-TACE 

(drug-eluting embolic transarterial 

chemoembolization), TC (tomografía 

computarizada), stereotactic body radiotherapy 

(SBRT), Response Evaluation Criteria In Solid 

Tumors (RECIST).  

Línea editorial: El número de agosto de 2022 del 

Journal of Vascular and Interventional Radiology 

incluye multitud de artículos originales, 

mayoritariamente estudios retrospectivos, entre 

los que se destacan dos artículos sobre fístulas 

arteriovenosas, el primero sobre la canalización 

retrógrada a través de la vena basílica de las 

fístulas arteriovenosas braquiocefálicas, y el 

segundo sobre el análisis patológico de la 

vascularización de la pared de la vena arterializada 

en el contexto de las fístulas arteriovenosas 

fallidas. Dejando de lado las fístulas, resultan 

interesantes también un estudio descriptivo sobre 

la realización de embolización preoperatoria 

guiada por TC de lesiones renales endofíticas con 

verde de indocianina en pacientes a los que se les 

va a realizar nefrectomía parcial asistida con 

cirugía robótica y un estudio retrospectivo sobre 

la crioablación percutánea guiada por TC en 

pacientes con nódulos pulmonares en vidrio 

deslustrado. 

Por otro lado, contamos con un estudio 

prospectivo multicéntrico sobre los factores de 

riesgo de hemorragia en el drenaje biliar 

percutáneo transhepático y se incluyen a su vez un 

par de estudios en fase I, uno de ellos para cambiar 

la doxorrubicina de la TACE por tirapazamina en 

población asiática con HCC. 

Finalmente, resaltar la revisión sistemática sobre 

el uso de la crioablación en las malformaciones 

arteriovenosas. 

Motivos para la selección: La TACE, aunque ya es 

una técnica con un papel establecido en el 

hepatocarcinoma, aún está en continua 

investigación junto con la TARE, y su papel en otros 

tumores está por determinar. Es por ello que 

aunque este es un estudio piloto con una 

evidencia limitada, puede resultar interesante de 

mailto:jlcm93@gmail.com
https://twitter.com/JcabMRI
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2022.05.002
https://twitter.com/SIRspecialists
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00904-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00904-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00904-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00903-4/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00903-4/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00903-4/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00903-4/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00799-0/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00804-1/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00804-1/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00804-1/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00804-1/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00833-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00833-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00833-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00833-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00832-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00832-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00832-6/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00775-8/fulltext
https://www.jvir.org/article/S1051-0443(22)00775-8/fulltext
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cara a ver los resultados que se están obteniendo 

con la TACE en el territorio de cabeza y cuello. 

Resumen:  

Los tumores de cabeza y cuello son neoplasias con 

una alta incidencia, con una supervivencia a los 5 

años de un 65%. De hecho, cerca de un 50% de los 

pacientes presentan un cáncer avanzado en el 

momento del diagnóstico. Las modalidades de 

tratamiento aceptadas incluyen la cirugía, la 

radioterapia y la quimioterapia, pero en cualquier 

caso, el tratamiento de los carcinomas avanzados 

o recidivantes permanece siendo un desafío, sin 

una clara recomendación establecida en las guías 

clínicas. 

 En este contexto surge la TACE como alternativa 

con intención paliativa para el tratamiento de 

estadios avanzados de estos tumores, dado que 

permite administrar una alta concentración de 

fármaco quimioterapéutico en el lecho tumoral, 

con menos efectos secundarios que con la 

quimioterapia sistémica. Por otro lado, en los 

tumores de cabeza y cuello se cuenta con la 

ventaja añadida de que la quimioembolización 

ayuda a controlar el sangrado tumoral, y de hecho 

se ha utilizado de forma preoperatoria con este 

fin.  

Diseño:  

Estamos ante un estudio retrospectivo 

unicéntrico, en el que se han reclutado 32 

pacientes con cáncer recidivante o avanzado de 

cabeza y cuello a los que se le ha practicado DEE-

TACE. 

El cáncer avanzado se definió por tamaño (T3 o T4) 

o invasión nodal (>= N1). 

Criterios de inclusión: diagnóstico de carcinoma 

avanzado o recidivante, no candidato a cirugía, 

paciente mayor de 18 años. 

Criterios de exclusión: contraindicación para la 

TACE, alto riesgo de embolización no diana debido 

a las características de la vascularización craneal, 

comorbilidad grave cardiaca, pulmonar o 

hepática, embarazo o lactancia activa. 

Del total de pacientes, 16 de ellos tenían recidiva 

tumoral tras haber recibido cirugía, y los otros 16 

presentaban carcinoma avanzado. Además, 20 

pacientes tenían metástasis, y de esos 20, 11 eran 

locales y 9 a distancia. Por otro lado, 17 pacientes 

habían recibido líneas de quimio o radioterapia 

antes de la TACE. 

En cuanto a la técnica, se realizó mediante 

anestesia local, por vía femoral derecha, con 

cateterización supraselectiva de las arterias 

aferentes tumorales con un microcatéter 2,4F. Se 

administró como máximo 1 vial de microesferas de 

100-300 μm o 300-500 μm (40-60 mg). Si la 

embolización no era efectiva se administraban 

esferas adicionales de polivinil-alcohol o 

espongostán® hasta que la embolización estuviera 

completada. 
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La respuesta al tratamiento se evaluó mediante un 

TC tras 1, 3 y 6 meses del tratamiento, utilizando 

criterios RECIST 1.1. 

Resultados y discusión:  

Se realizaron un total de 41 DEE-TACE a un total de 

32 pacientes (1-5 procedimientos por paciente, 

1,3 de media) con un intervalo medio entre 

sesiones de 5 meses aproximadamente. Todos 

ellos fueron técnicamente exitosos. En cuanto a 

los efectos adversos, 7 pacientes (22%) tuvieron 

síntomas relacionados con el síndrome post-

embolización, sin efectos secundarios graves. 

En cuanto a la respuesta al tratamiento, ningún 

paciente consiguió respuesta completa tras 1 o 3 

meses, aunque sí se consiguió en uno de ellos tras 

los seis meses. La tasa de respuesta objetiva 

(respuesta parcial + respuesta completa según 

RECIST) a los 1, 3 y 6 meses fue del 25%, 18 % y 

25% respectivamente. El control de la enfermedad 

en los mismos periodos fue del 96%, 68% y 69% 

respectivamente. La mediana de supervivencia 

global y de supervivencia libre de progresión fue 

de 14,5 y 13,6 meses respectivamente. El ratio de 

supervivencia global a los 6, 12, 24, y 36 meses fue 

de 82,4%, 59,5%, 30,5%, y 20,4%, 

respectivamente. El ratio supervivencia libre de 

progresión a los 6, 12, 24, y 36 meses fue del 

82,8%, 56%, 26,7%, y 17,8%, respectivamente. 

En el seguimiento posterior, diecisiete pacientes 

fallecieron a causa de la progresión tumoral, un 

paciente de fallo cardíaco y otro de accidente 

cerebrovascular debido a la compresión carotídea 

ejercida por el tumor. Ninguna muerte se 

relacionó con el tratamiento. 

En definitiva, la DEE-TACE en este tipo de tumores 

ha dado como resultado un control favorable de la 

enfermedad en un 69% de los casos a los 6 meses, 

con una media de supervivencia global de 14,5 

meses y una supervivencia libre de progresión de 

13,6 meses. Por su parte, el SBRT ha sido 

típicamente la terapia de elección para el rescate 

en los casos de recidiva local de tumores de cabeza 

y cuello. Estudios previos han reportado una 

media de supervivencia global de 11,9 meses y una 

media supervivencia libre de progresión de 10,5 

meses. Otros estudios han reportado una media 

de supervivencia global de 14 meses para 

pacientes con cáncer irresecable tratados con 

nimotuzumab y radioterapia. Ante esto, el 

resultado favorable de la TACE justifica la 

realización de estudios futuros comparándola con 

la radioterapia de rescate. 

Valoración personal:  

Este estudio en líneas generales me ha gustado, es 

conciso y sirve para hacerse una idea del rumbo 

actual de la técnica. No entra en muchos detalles 

teóricos acerca de la misma, así que no se puede 

entender del todo sin nociones básicas acerca de 

la TAE clásica, la TACE convencional, su uso en el 

hígado, etc. 

Entrando en materia, es un estudio descriptivo, 

retrospectivo, con todo lo que ello conlleva en 
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cuanto a su nivel de evidencia. Como puntos 

negativos en cuanto al diseño me gustaría resaltar 

algo que no se ha comentado durante el resumen, 

y es la heterogeneidad de la patología tratada. No 

sólo estamos en diferentes situaciones en cuanto 

a que se ha metido “en el mismo saco” a pacientes 

con recidiva local, que a pacientes con metástasis 

tanto locales como a distancia, sino que en la tabla 

1 del artículo se destaca la importante diferencia 

respecto a los tumores tratados. Los pacientes 

tenían carcinoma tiroideo, sarcoma de tejidos 

blancos, carcinoma de lengua, e incluso de 

esófago cervical. Los propios autores del artículo 

comentan este punto, y es que aunque el 

tratamiento pueda funcionar bien en diferentes 

tipos de cáncer puede ser más efectivo en uno que 

en otros, y esta distinción no es posible con el 

presente estudio. De hecho, una cosa que quizá se 

podría haber planteado a este respecto es 

estratificar los resultados por tipo de cáncer (al 

menos en el epidermoide, que es el más 

numeroso, con aproximadamente la mitad de la 

muestra). 

Otra cosa que me gustaría resaltar es la 

comparación que se hace en la discusión con los 

resultados obtenidos con otros tratamientos en 

los ratios de supervivencia, y es que esto es 

difícilmente comparable. De hecho, en el propio 

artículo se aclara que dado que es un estudio 

observacional se han realizado muchos otros 

tratamientos antes de la TACE, lo que claramente 

altera los resultados, y resulta complicado aislar el 

efecto de la técnica, dado que evidentemente no 

hay grupo control. 
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Ductus arterioso: más allá del 

ductus arterioso persistente 

Tania Marlem Chico González 
Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, R2 
tania.cg94@gmail.com 

Artículo original: Buckland, C.C., Potts, J.E., 

Mawson, J.B. et al. Ductus arteriosus: more than 

just the patent ductus arteriosus. Pediatr Radiol 

52, 1426–1436 (2022). 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-022-05387-

7 

Sociedad: Pediatric Radiology (@PedRadJournal) 

Palabras clave: ductus arteriosus, cardiac, 

children, congenital, computer tomography, 

magnetic resonance imaging.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), CIV (comunicación interventricular), 

CIA (comunicación interauricular), DA (ductus 

arterioso). 

Línea editorial del número: Este último número 

(8) del volumen 52 de la revista Pediatric 

Radiology consta de un total de 23 artículos. En él 

otorga especial interés al manejo del quiste óseo 

aneurismático, dedicando a este tema dos de sus 

publicaciones. Así como a la importancia de la 

radiación ionizante, presentando un estudio 

retrospectivo sobre las dosis de radiación recibida 

mediante radiografía de tórax en la población 

neonatal y  la optimización de los niveles 

diagnósticos de referencia (DRL) en la tomografía 

computarizada de tórax en población infantil. Por 

otro lado, destaca una interesante revisión 

sistemática y metaanálisis sobre la contribución 

del PET con 18F-FDG en la evaluación diagnóstica 

de pacientes pediátricos con fiebre de origen 

desconocido.  

Motivos para la selección: El ductus arterioso (DA) 

es de vital importancia en la circulación fetal ya 

que establece una conexión entre la aorta y la 

arteria pulmonar. En condiciones normales, en los 

primeros días de vida se cierra. Sin embargo, no es 

infrecuente, especialmente en prematuros, que 

haya un defecto en el cierre del mismo en la fase 

postnatal, de ahí el nombre ductus arterioso 

persistente, el cual tiende a asociarse con ciertas 

cardiopatías congénitas, enfermedades vasculares 

y pulmonares. En este artículo se explica con 

detalle su implicación en estas patologías, siendo 

de gran interés para entender su repercusión 

hemodinámica y posible afectación en el 

desarrollo sistémico. La razón por la que he 

seleccionado este artículo ha sido porque invita al 

lector a razonar sobre la repercusión del DA en las 

diferentes patologías congénitas 

cardiopulmonares.  

Resumen:  

En la circulación fetal, el ductus o conducto 

arterioso es un vaso sanguíneo muy importante ya 

que proporciona una vía para que la sangre 

desoxigenada expulsada por el ventrículo derecho 

no vaya a los pulmones y pase por la aorta 

descendente hasta la placenta, constituyendo un 

mailto:tania.cg94@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s00247-022-05387-7
https://doi.org/10.1007/s00247-022-05387-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05324-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05324-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05324-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05324-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05340-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05340-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05340-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05333-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05333-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05333-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-022-05333-7


15 
 

 

shunt derecha – izquierda. Tras el nacimiento e 

inicio de la respiración, la resistencia pulmonar 

disminuye y el shunt se invierte, pasando la sangre 

de la aorta hacia la arteria pulmonar por el ductus 

arterioso permeable. La reducción de los 

vasodilatadores producidos por la placenta junto a 

otros factores, contribuyen a la contracción del 

músculo liso del DA favoreciendo su cierre. El 

cierre total se produce en los primeros días 

postnatales formando finalmente un cordón 

fibroso que recibe el nombre de ligamento 

arterioso. Un fallo en el cierre del ductus es 

común, especialmente en los prematuros. El 

ductus arterioso persistente es un factor de riesgo 

para el desarrollo de insuficiencia cardíaca e 

hipertensión pulmonar.  

A continuación, se describirán un conjunto de 

enfermedades congénitas tanto cardiovasculares 

como pulmonares asociadas al ductus arterioso:  

Coartación de la aorta: estenosis focal en la aorta 

descendente proximal que se produce en la 

inserción del DA o muy cerca del mismo (región 

yuxtaductal). Se debe a una extensión anómala de 

tejido ductal a lo largo de las paredes de la aorta. 

Cuando el DA está abierto, suele enmascararse su 

presencia pero cuando el tejido ductal se contrae, 

a nivel aórtico se produce una obstrucción del flujo 

sanguíneo. En coartaciones severas se desarrollan 

colaterales para bypasear la obstrucción. Estas 

colaterales pueden causar erosiones en la 

superficie inferior de las costillas. La coartación de 

la aorta puede aparecer de forma aislada o 

asociada con otras cardiopatías congénitas 

(válvula aórtica bicúspide, CIV, CIA…).  

Coartación de la arteria pulmonar: similar a la 

patología previa, pero a nivel de la arteria 

pulmonar. Es decir, se trata de una estenosis focal 

yuxtaductal por extensión del tejido ductal desde 

el DA hacia la arteria pulmonar. Se relaciona con 

una dirección anómala del flujo sanguíneo a través 

del DA en el útero. Este se puede invertir por una 

atresia pulmonar o estenosis grave. Como 

consecuencia, se reduce el aporte vascular al 

pulmón provocando un crecimiento deficiente del 

mismo.  

Origen ductal de una arteria pulmonar: El origen 

ductal de la arteria pulmonar derecha o izquierda, 

se produce cuando una de ellas se conecta con el 

DA, en lugar de establecerse la conexión con el 

tronco pulmonar principal. De esta forma, el 

pulmón recibe la mayor parte del flujo sanguíneo 

a través del DA. Durante la vida fetal el pulmón se 

desarrollará con normalidad, sin embargo, al 

producirse el cierre del DA tras el nacimiento, se 

aísla dicha arteria pulmonar, produciéndose una 

hipoperfusión pulmonar y como consecuencia un 

fracaso en su crecimiento. No se produce un 

infarto del parénquima pulmonar gracias a la 

circulación bronquial que se hipertrofia y 

desarrolla colaterales.  

Origen ductal de la arteria subclavia: 

generalmente sucede con un arco aórtico derecho 

cuando el arco izquierdo involuciona proximal y 

distal al conducto y la arteria subclavia. En la vida 
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intrauterina, la arteria subclavia está perfundida 

por el DA pero tras su cierre postnatal quedará 

aislada. El miembro superior recibirá flujo 

sanguíneo por circulación colateral y flujo 

retrógrado de la arteria vertebral. Generalmente 

el brazo afectado presenta tensiones arteriales 

disminuidas con respecto al contralateral. Este 

suceso es más frecuente en la arteria subclavia 

izquierda.   

Anillos vasculares: se caracterizan por englobar a 

la tráquea y esófago causando síntomas de 

disfagia o dificultad respiratoria. Hay dos tipos: 

• El primer tipo se caracteriza por un arco 

aórtico en un lado (generalmente derecho) 

con el anillo completado por un ligamento 

arterioso contralateral que conecta la 

arteria pulmonar con la aorta dorsal 

ipsilateral.  Es frecuente que asocie una 

arteria subclavia aberrante. En ocasiones 

el origen de dicha arteria es amplio y su 

dilatación se denomina divertículo de 

Kommerell. Puede aparecer de forma 

aislada o asociada a otras anomalías 

congénitas como la Tetralogía de Fallot o 

ductus arterioso persistente.  

• El segundo tipo se caracteriza por un doble 

arco aórtico. La aorta ascendente se divide 

en dos arcos que pasan a los dos lados del 

esófago y de la tráquea y se unen para 

formar la aorta descendente. El arco 

derecho suele ser el dominante. Como 

variantes tenemos el arco aórtico doble 

codominante o izquierdo dominante.  

Aneurisma del conducto arterioso: dilatación del 

DA que suele resolverse de forma espontánea tras 

el cierre del DA o formación de trombos en su 

interior. En este último caso suele formarse una 

calcificación en la periferia del ductus. 

Generalmente es asintomática y sólo presenta 

clínica en el caso de complicaciones (rotura, 

tromboembolismo o compresión de estructuras 

adyacentes como el bronquio izquierdo). Su 

presencia se relaciona con trastornos del tejido 

conectivo como son los síndromes de Marfan o 

Larsen.  

Aparte de las patologías descritas, el DA se asocia 

con otros trastornos cardiopulmonares. En 

algunos de ellos, el cierre del DA al nacimiento 

supone una amenaza para la supervivencia de 

estos recién nacidos. De hecho, cualquier lesión 

cardíaca asociada con atresia pulmonar, estenosis 

pulmonar crítica o disfunción ventricular derecha 

severa requiere flujo ductal para sobrevivir. Así 

mismo, en el síndrome del corazón izquierdo 

hipoplásico, el conducto arterioso debe 

suministrar sangre a todo el cuerpo. En estos casos 

el DA se puede mantener abierto 

farmacológicamente o mediante el uso de stent.  

Es muy rara la ausencia del DA en la circulación 

fetal y se relaciona con consecuencias en el 

desarrollo de la circulación pulmonar. Se ha 

descrito su ausencia en algunos casos de 

Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar.   

En conclusión, el artículo insiste en la importancia 

del DA en la circulación fetal. Recordando que la 
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permeabilidad persistente del mismo en el 

periodo postnatal es un defecto cardiovascular 

frecuente. La distribución anómala del tejido 

ductal puede condicionar estenosis focales en la 

aorta o la arteria pulmonar. Tanto los anillos 

vasculares como la dilatación del DA pueden 

comprimir la vía aérea. En determinadas 

situaciones, el DA puede ser el principal aporte 

vascular del pulmón o arterias sistémicas. En 

definitiva, es importante estudiar todas las causas 

subyacentes ante un ductus arterioso persistente 

o ausente.  

Valoración personal:  

A pesar de la aparente complejidad del tema, se 

trata de un artículo educativo y bien estructurado, 

sobre una patología relativamente frecuente en la 

población neonatal, especialmente prematura.  

Como puntos positivos destaco, las explicaciones 

fisiopatológicas que ayudan a comprender las 

diferentes enfermedades cardiovasculares y 

pulmonares que pueden asociarse al ductus 

arterioso. Además, resaltar la calidad de las 

imágenes y sus respectivos pies de fotos, que 

sintetizan de forma clara y concisa patologías 

complejas.  

Como puntos negativos, a pesar de tratarse de una 

revisión completa creo que profesionales expertos 

en este campo de la radiología pediátrica echarían 

en falta ciertos detalles más específicos de cada 

una de las entidades descritas. Por otro lado, he 

echado de menos un algoritmo diagnóstico, 

especificando las ventajas e inconvenientes de 

realizar una u otra técnica de imagen.  

La valoración global es positiva, considero que se 

trata de un buen artículo de consulta que 

pretende ayudarnos en el diagnóstico y el manejo 

de los pacientes pediátricos con persistencia o 

ausencia del ductus arterioso. Por ello, invito a su 

lectura a todo radiólogo interesado en el tema.  
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Urgencias orbitarias no traumáticas, 
un ensayo pictórico: características 
de TC y RM para un enfoque basado 
en los hallazgos de las imágenes 
 

Cristina Candelaria Linares Bello 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Tenerife, R2 
cristinaclb1812@gmail.com 

Artículo original: Cellina, M., Cè, M., Irmici, G. et 

al. Nontraumatic orbital emergencies: a pictorial 

essay — CT and MRI features for an imaging 

findings-based approach. Emerg Radiol. 2022; 29 

(4): 769–780. 
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Palabras clave: patología orbitaria, órbitas, 

urgencias. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética). 

Línea editorial: Emergency Radiology Journal, es 

una revista asociada a la American Society of 

Emergency Radiology, publica en su número de 

Agosto de 2022, 19 artículos. La mayoría de ellos 

son artículos originales, varios de patología 

traumática: como el traumatismo mandibular y los 

patrones de lesiones faciales en víctimas de 

violencia en la pareja, y algunos del Covid-19, 

entre los que destacaría la incidencia del 

tromboembolismo pulmonar en función de las 

diferentes variantes. De este número destacaría 

especialmente 2 artículos:  

• Blunt thoracic trauma: role of chest 

radiography and comparison with CT - 

findings and literature review. Me parece 

un artículo bastante completo, con una 

gran cantidad de imágenes del 

traumatismo torácico que permiten hacer 

una buena correlación entre los hallazgos 

de la radiografía de tórax y la TC. 

• Varied imaging and clinical presentations 

of acute bacterial cerebritis. Se exponen 

los diferentes hallazgos de la encefalitis en 

RM, que según destaca el propio artículo 

son escasas las imágenes que se pueden 

encontrar en la literatura, por lo que es 

interesante tenerlos resumidos. 

Motivos para la selección: La elección de este 

artículo para su revisión es debido a que 

normalmente la patología orbitaria así como la 

valoración de las órbitas parece quedar en un 

segundo plano en nuestra formación aunque no se 

trate de la patología de urgencias más frecuente 

es importante conocer las principales entidades y 

sus hallazgos para poder realizar un correcto 

diagnóstico diferencial de las mismas. En el 

artículo se realiza un resumen de las patologías 

más importantes, bien documentadas desde el 

punto de vista de la imagen.  
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Resumen:  

El septum orbitario divide la órbita en el espacio 

preseptal y postseptal. A su vez, el espacio 

postseptal puede dividirse en dos 

compartimentos: intraconal (dentro del cono 

orbitario - músculos rectos -) y extraconal (entre el 

periostio y el cono orbitario).  

Las principales patologías no traumáticas 

orbitarias que se deben conocer son:  

• Enfermedad inflamatoria orbitaria 

idiopática. Es una entidad benigna. Sus 

síntomas son: dolor, exoftalmos, eritema, 

ptosis, proptosis, diplopía o disminución de 

la agudeza visual. Los hallazgos de TC 

varían dependiendo la ubicación e 

incluyen: edema de los músculos 

oculomotores, estriación de la grasa 

adyacente al nervio óptico e inflamación 

de las glándulas lacrimales. En RM, los 

músculos oculomotores se observan 

hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. 

• Enfermedad relacionada con IgG4, con 

afectación orbitaria. Se trata de una 

patología inmuno-mediada que afecta a: 

las glándulas lacrimales, tejidos blandos 

periorbitarios, conductos nasolacrimales, 

nervio infraorbitario y músculos 

oculomotores. Sus síntomas son: edema 

periorbital, proptosis, diplopía y dolor. El 

músculo que se afecta con mayor 

frecuencia es el recto lateral. Los hallazgos 

en TC son similares a los de la enfermedad 

inflamatoria orbitaria idiopática, con 

edema de las glándulas lacrimales y los 

músculos oculomotores, siendo en esta 

patología bilaterales. En RM, las lesiones 

en T1 y T2 son hipointensas, con realce en 

las secuencias con contraste. 

• Síndrome de Tolosa Hunt. Es una 

enfermedad rara que consiste en una 

inflamación idiopática del seno cavernoso 

y del ápex orbitario. Se caracteriza por la 

triada: dolor unilateral periorbitario o 

retro-orbitario, parálisis dolorosa de III, IV, 

V1 y VI pares craneales y rápida mejoría 

sintomática con corticosteroides. En TC se 

observa un aumento de partes blandas en 

el seno cavernoso. En RM, se objetiva una 

masa de tejido blando, isointenso en T1 e 

iso/hipointenso en T2. 

• Neuritis óptica. Se trata de una 

inflamación o desmielinización del nervio 

óptico, con un dolor retrobulbar de inicio 

brusco, que empeora con los movimientos 

oculares. La TC se utiliza en urgencias para 

excluir otros diagnósticos diferenciales, 

pudiendo objetivar un aumento de tamaño 

del nervio óptico y estriación de la grasa 

adyacente. La RM es la prueba gold-

standard, donde se objetiva un 

engrosamiento del nervio óptico 

hiperintenso en T2. 

• Celulitis preseptal y postseptal. 

o Celulitis preseptal: es más 

frecuente en niños, producida por 
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un traumatismo o por contigüidad 

de alguna infección.  

o Celulitis postseptal: suele ser una 

complicación de una rinosinusitis 

bacteriana. Es una emergencia 

oftalmológica y como 

complicaciones puede presentar: 

pérdida de visión, trombosis de la 

vena superior y extensión 

intracraneal. 

o La TC es la prueba de elección para 

su diagnóstico diferencial. La 

celulitis preseptal está limitada al 

tejido celular subcutáneo anterior 

al septum orbitario, objetivando un 

aumento de partes blandas. La 

celulitis post-septal afecta a la 

región posterior del septum 

orbitario y se caracteriza por la 

afectación de la grasa retrobulbar y 

estriación de la misma. La RM con 

contraste se puede utilizar para ver 

la extensión de la celulitis 

postseptal e identificar 

complicaciones como abscesos, 

meningitis o tromboflebitis. 

• Mucocele. Consiste en una ocupación 

mucoide completa de uno o más senos 

paranasales, con expansión a las 

estructuras óseas. En TC el mucocele se ve 

como una ocupación del seno de densidad 

variable, con unos márgenes óseos 

redondeados y adelgazados. En ocasiones 

se pueden ver interrupciones en la cortical 

ósea, con invasión de estructuras 

adyacentes. En la RM se observa el seno 

ocupado con intensidad variable:  

o Si el contenido es de predominio 

acuoso, la señal es hipointensa en 

T1 e hiperintensa en T2.  

o Si el contenido es alto en proteínas, 

la señal es hiperintensa en T1 e 

hipointensa en T2. 

• Dacriocistitis aguda. Se trata de una 

infección del saco lacrimal. Clínicamente se 

presenta como un aumento de tamaño del 

saco nasolacrimal, con calor, eritema y 

secreción purulenta. En TC se observa 

aumento de tamaño del saco lacrimal, con 

realce periférico del mismo, edema de 

partes blandas y estriación de la grasa 

adyacente. La RM permite detectar 

distensión del líquido del saco y ayuda a 

identificar la estenosis del conducto 

lacrimal. 

• Endoftalmitis. Es una inflamación causada 

por una infección bacteriana o fúngica en 

el humor acuoso o vítreo. En la ecografía se 

objetivan ecos móviles con engrosamiento 

de la retina y la coroides. En la TC, se 

evidencia proptosis y edema de partes 

blandas en la región periocular, 

objetivando un engrosamiento de la 

esclerótica e hiperdensidad del vítreo. En 

RM, el humor vítreo puede ser iso o 
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hiperintenso en T1 y con restricción a la 

difusión. 

• Desprendimientos coroideo y de retina. 

La clínica es variable: pérdida de visión, 

fotopsias y pérdida de agudeza visual. En la 

TC sin contraste, el desprendimiento 

coroideo se objetiva como una imagen 

hiperdensa de morfología lenticular. El 

desprendimiento de retina presenta una 

morfología en V, en la que la unión 

posterior es el vértice de la V y la unión 

anterior con la ora serrata es la base. 

• Ectopia lentis. Se trata de un 

desplazamiento parcial o completo del 

cristalino, que puede ser anterior o 

posterior. En caso de ser anterior 

constituye una emergencia oftamológica 

debido al riesgo de glaucoma de ángulo 

cerrado y daño corneal. En TC se visualiza 

el cristalino (hiperdenso) en una posición 

anómala. 

• Hemorragia vítrea. Se manifiesta con una 

pérdida de visión aguda.  En TC se puede 

observar una hiperdensidad focal o difusa 

del humor vítreo. En RM se objetiva una 

señal alterada del humor vítreo, que varía 

dependiendo de la edad del paciente. 

• Fístula carótido-cavernosa. Es una 

comunicación anómala entre la arteria 

carótida y el seno cavernoso  debido a 

traumatismos craneales, aneurismas o 

enfermedades del tejido conjuntivo. 

Clínicamente se manifiesta por 

exoftalmos, proptosis, equimosis o 

hemorragia subconjuntival. En TC se 

objetiva proptosis/exoftalmos, signos de 

congestión orbitaria, dilatación de la vena 

oftálmica superior y asimetría de los senos 

cavernosos en el estudio con contraste. 

• Síndrome del ápex orbitario. Consiste en 

la afectación del nervio óptico a nivel del 

ápex secundario a patología neoplásica, 

inflamatoria o infecciosa. Los hallazgos en 

las pruebas de imagen son variables. 

Valoración personal:  

Se trata de un artículo interesante, que resume 

muy bien los principales hallazgos de cada 

patología y con varias imágenes, tanto de TC como 

de RM, lo que facilita su lectura y el aprendizaje. 

Como único punto negativo, es que hay pocas 

imágenes de RM, aunque como se trata de 

patología de urgencias no es la técnica de 

elección.  
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: LDCGB 

(linfoma de células B grande), LH (linfoma 

Hodgkin), LNH (linfoma no Hodgkin), LCT (linfoma 

de células T), RM (resonancia magnética), 

TC  (tomografía computarizada). 

Línea editorial del número: Abdominal Radiology 

es una revista de publicación mensual, que 

pertenece a la sociedad de radiología abdominal. 

La edición de agosto 2022 tiene una dedicación 

especial al apartado de intervencionismo, 

incluyendo en este un total 38 artículos, la mayoría 

dedicados a este tópico. Se revisan diferentes 

técnicas intervencionistas principalmente en la 

patología abdominal y los retos que surgen en 

torno al acceso para algunos procedimientos 

específicos, tales como drenajes pélvicos o 

pancreáticos. También incluye artículos sobre 

avances y herramientas que mejoran la eficacia de 

los procedimientos, algunos tratan temáticas 

sobre radiómica e inteligencia artificial y varios son 

revisiones de temas de patología abdominal muy 

frecuente en la práctica diaria.   

Motivos para la selección:  La patología 

abdominal es un apartado de la radiología tan 

amplio como pueden ser otros, con enfermedades 

muy prevalentes que entrañan la posibilidad de 

desarrollar complicaciones que ponen en peligro 

la vida y  donde las pruebas de imagen  son de vital 

importancia para ayudar a decidir la indicación 

quirúrgica. 

Las enfermedades linfoproliferativas, así como 

otro tipo de enfermedades oncológicas, cada vez 

son más frecuentes dado el envejecimiento y la 

mayor esperanza de vida de la población. Todo 

ello implica que existan cada vez más pacientes 

con patología oncológica controlada, susceptibles 

de desarrollar complicaciones, las cuales debemos 

conocer y estar familiarizados con sus hallazgos de 

imagen. 
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Resumen:  

Los linfomas Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH) 

frecuentemente tienen afectación en los órganos 

abdominales y pélvicos siendo los sitios más 

frecuentes el bazo y el tubo digestivo (estómago e 

intestino delgado). Los patrones radiológicos 

pueden ser similares a otras 

patologías  infecciosas o neoplásicas de diferente 

estirpe, es por esta razón que los radiólogos 

debemos familiarizarnos con los patrones de 

imagen más comunes del linfoma en esta 

localización anatómica y sus complicaciones.  

Los linfomas que más frecuentemente se 

complican son los de alto grado, como el linfoma 

difuso de células B grande (LDCGB) o el linfoma de 

células T (LCT), y estas complicaciones pueden 

darse en cualquier punto del transcurso de la 

enfermedad, sea en el debut, en su fase de 

tratamiento o posterior al mismo en fase de 

remisión. La mayoría de las complicaciones 

empeoran el pronóstico global y aumentan la 

mortalidad. 

Complicaciones gástricas e intestinales 

El estómago es el sitio más común de afectación 

extranodal en los LH suponiendo un 70% de la 

afectación de los linfomas gastrointestinales y el 

segundo sitio es el intestino delgado donde la 

válvula ileocecal es la región más afectada seguida 

del yeyuno y el duodeno. En el TC, el linfoma 

gástrico suele caracterizarse por un extenso 

engrosamiento de la pared gástrica, un leve realce 

y la conservación de los planos grasos 

perigástricos, con un patrón de densidad de 

tejidos blandos relativamente homogéneo. En 

RM, las lesiones muestran una intensidad de señal 

intermedia homogénea en T1WI y una leve 

hiperintensidad en T2WI. Igualmente en el linfoma 

que afecta el intestino se observa engrosamiento 

mural, masas nodulares, polipoideas o 

infiltrativas, y las características típicas del mismo 

son la dilatación aneurismática del asa afectada o 

su cavitación, también es típico la falta de reacción 

desmoplásica siendo menos frecuente la 

obstrucción.  

En cuanto a las complicaciones a nivel digestivo las 

más comunes son el sangrado, la obstrucción, la 

perforación y la formación de fístulas.  

El sangrado digestivo es la complicación más 

común con una incidencia de entre 2-3% a nivel 

gástrico y 2-7% a nivel intestinal, siendo el 

principal factor de riesgo el tratamiento previo con 

quimioterapia. Pudiendo presentarse en cualquier 

momento evolutivo de la enfermedad. En este 

caso el papel de la imagen radiológica es detectar 

la presencia de sangrado activo y  el origen de la 

hemorragia a través de un TC multifásico, para así 

plantear opciones terapéuticas (embolización, 

manejo endoscópico o intervención quirúrgica), lo 

cual dependerá del estado y pronóstico de cada 

paciente. 

La obstrucción al vaciamiento gástrico por 

estenosis se da con mayor frecuencia en los 

linfomas gástricos después de la remisión de la 
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enfermedad o de múltiples sesiones de 

quimioterapia, presentándose como dolor y 

distensión abdominal, y vómito no bilioso. En el TC 

o RM se observa una marcada distensión de la 

cámara gástrica, un tumor infiltrativo o una 

estenosis.  

A nivel intestinal es poco frecuente que el linfoma 

cause obstrucción como presentación inicial y 

cuando lo hace suele tratarse de linfomas muy 

agresivos y de gran tamaño. La estenosis post 

tratamiento puede ocurrir en el sitio inicial 

afectado y presentarse como obstrucción después 

de la remisión de la enfermedad. El TC es la 

modalidad de imagen adecuada para detectar el 

sitio de obstrucción y la presencia de masas u otras 

complicaciones como isquemia o neumatosis.  

La intususcepción intestinal con o sin obstrucción 

se da en 7-17% de los paciente con linfoma 

presentándose con sintomatología episódica y 

recurrente, su diagnóstico por imagen puede 

realizarse con ecografía abdominal que mostrará 

el signo del donut y en TC se logrará delimitar el 

asa comprometida y se obtendrán mayores datos 

de los tejidos adyacentes.  

La perforación gástrica o intestinal es una 

complicación con una incidencia de alrededor del 

2%, siendo la que más eleva la tasa de mortalidad. 

La perforación ocurre frecuentemente después 

del inicio de la quimioterapia y son más habituales 

en tumores con alta tasa de necrosis, de alto grado 

o de gran tamaño (>10 cm), así como con la 

diseminación extranodal extensa. En el TC los 

hallazgos que se pueden observar serán 

neumoperitoneo, ulceración tumoral, alteración 

de la grasa adyacente y defecto en la pared. Para 

prevenirla se implementan protocolos de 

quimioterapia con dosis escalonadas.  

Una complicación rara es la fístula gastroesplénica 

que típicamente ocurre después de la 

quimioterapia. Su presentación puede ser variada 

como sangrado, absceso o incluso de forma 

asintomática. 

Complicaciones esplénicas 

El bazo es comúnmente afectado tanto en el LH 

como en LNH siendo esta afectación  difusa con o 

sin lesiones focales de hipoatenuación.  

La ruptura esplénica espontánea es una 

complicación rara del linfoma, más frecuente en el 

LNH, con una incidencia muy baja. Los hallazgos de 

imagen incluyen aumento de tamaño del órgano, 

hematoma intraparenquimatoso, infartos o 

hemorragia subcapsular con extravasación de 

contraste. El tratamiento es la cirugía urgente o la 

embolización, y el pronóstico a causa de un 

linfoma es peor que por cualquier otra etiología.  

Complicaciones hepatobiliares y pancreáticas 

El linfoma primario hepático es muy raro, con una 

incidencia menor al 1%. En el TC típicamente 

aparece como una lesión o lesiones hipodensas 

homogéneas o heterogéneas y a veces con 

necrosis central. Las lesiones suelen ser 

hipovasculares en fase arterial (con aspecto 
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homogéneo, parcheado o realce en anillo), 

pudiendo tener lavado en fases portal o retardada. 

En la RM, las lesiones tienen una intensidad de 

señal baja en T1WI y alta en T2WI.  

La complicación más frecuente del linfoma que 

afecta el árbol hepatobiliar es la obstrucción de los 

conductos por conglomerados ganglionares 

hepáticos, periportales o peripancreáticos. La 

ictericia obstructiva es una rara manifestación 

clínica del LNH, específicamente del LDCGB y 

sugiere un mal pronóstico. 

Tras el tratamiento la complicación más frecuente 

es la estenosis del conducto biliar común y la 

trombosis de la vena porta. El stent percutáneo o 

endobiliar podría ser considerado como manejo 

descompresivo de la ictericia obstructiva. 

La afectación pancreática por un linfoma es rara e 

indica enfermedad avanzada. Esta puede ser 

causada por invasión directa del parénquima 

desde los conglomerados adenopáticos 

retroperitoneales o como masa primaria. Los 

hallazgos de imagen del linfoma pancreático 

revelan una masa focal heterogénea 

generalmente en la cabeza del páncreas, 

típicamente con poca o ninguna dilatación ductal 

pancreática, en contraste con el adenocarcinoma 

primario. En la RM, las lesiones pancreáticas 

focales muestran una intensidad de señal baja 

relativa homogénea en T1WI y T2WI y una 

restricción en la secuencia de difusión. La 

pancreatitis aguda es una presentación inusual de 

linfoma. 

Complicaciones genitourinarias 

El linfoma renal primario es muy raro, la mayoría 

LNH y el subtipo LDCGB. La forma de presentación 

clínica más frecuente es la hematuria, dolor 

abdominal, fiebre y pérdida de peso. Inicialmente 

la función renal está preservada, pero la 

infiltración y los depósitos linfomatosos pueden 

causar lesión renal secundaria con o sin uropatía 

obstructiva. También puede complicarse con 

síndrome nefrótico o trombosis de la vena renal.  

Los hallazgos de imagen incluyen nódulos 

parenquimatosos múltiples y bilaterales que 

preservan la arquitectura renal. También puede 

verse una masa renal solitaria o infiltración difusa 

con aumento del tamaño renal. Las adenopatías 

adyacentes pueden coalescer y deformar el 

sistema colector. En TC los depósitos linfomatosos 

son hiperdensos en el estudio basal y el realce es 

menor que el parénquima normal. 

La obstrucción del tracto urinario ocurre en 

aproximadamente un 2% de los casos de NHL. 

También puede presentarse ruptura pielocalicial 

por la infiltración linfomatosa y la formación de 

fístulas en la pelvis como la fístula vesicovaginal. 

En general la afectación por linfoma de la vejiga, el 

tracto urinario superior y el sistema genital es muy 

raro y se puede confundir con patologías más 

frecuentes en estos órganos en los estudios 

iniciales.  
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Complicaciones adrenales 

El linfoma primario adrenal es muy poco frecuente 

y el subtipo habitual que lo hace es el LDCGB. La 

sintomatología es inespecífica  y la insuficiencia 

adrenal es lo más habitual. En el TC el hallazgo más 

frecuente son las masas adrenales bilaterales 

homogéneas o heterogéneas con diferente 

densidad en el TC. El linfoma adrenal puede ser 

causa de hemorragia espontánea. 

Complicaciones peritoneales 

La linfomatosis peritoneal es una presentación 

rara del linfoma extranodal y usualmente 

secundaria a un LNH de alto grado. Se caracteriza 

por engrosamiento difuso del peritoneo, 

infiltración extensa con múltiples nódulos, masa 

en el mesenterio con o sin ascitis.  

Complicaciones vasculares 

Los linfomas son un importante factor de riesgo 

para el tromboembolismo venoso. Sin embargo 

una  complicación inusual del linfoma es el trombo 

tumoral, el cual es resultado de la extensión 

directa de una masa linfomatosa. La apariencia en 

el estudio de imagen suele consistir en una gran 

masa infiltrante con una extensión secundaria al 

vaso adyacente y un trombo tumoral. En contraste 

con el trombo blando, el trombo tumoral muestra 

un realce similar al de la enfermedad nodal o 

extranodal primaria. 

Una complicación vascular poco frecuente de los 

linfomas agresivos es la invasión arterial y la 

formación de pseudoaneurismas que pueden 

causar hemorragias. 

Valoración personal: 

Se trata de una revisión extensa, pero bastante 

completa que integra las presentaciones clínicas 

iniciales de los linfomas abdominales más 

frecuentes y sus complicaciones, así como  los 

hallazgos más frecuentes en imagen y 

describiendo sus patrones radiológicos más 

habituales en la presentación inicial y de las 

complicaciones más relevantes.  

Considero que es un artículo de referencia y de 

consulta continua ante la sospecha de estar frente 

a un estudio de un linfoma abdominal.  
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Línea editorial:  RadioGraphics es la revista 

bimestral de la Radiological Society of North of 

America (RSNA) dedicada a la divulgación de 

material educativo organizado fundamentalmente 

por órganos y sistemas. El número del mes de julio 

y agosto de 2022 se compone de 30 artículos, 

entre los que mencionó dentro de la sección de 

imagen cardiaca, el que nos acerca al estado actual 

sobre la valoración del calcio en las arterias 

coronarias. Por otro lado, el carcinoma 

hepatocelular se adueña de la sección 

gastrointestinal, hablándonos de la evaluación de 

los nódulos con la ecografía en pacientes con 

riesgo de hepatocarcinoma y el papel de la 

ecografía con contraste en la evolución del mismo. 

Y por último, mencionar el apartado de radiología 

multisistémica, dónde dedican uno de sus tres 

artículos a la neurofibromatosis y sus múltiples 

manifestaciones radiológicas. 

Motivos para la selección: la HNF se ve en los 

servicios de radiodiagnóstico con relativa 

frecuencia, siendo importante la correcta 

caracterización y diferenciación con otras lesiones 

hepáticas benignas y sus diferentes riesgos de 

malignización. Mediante este artículo podemos 

estudiar las técnicas y características radiológicas 

que nos dan mayor sensibilidad y especificidad, así 

como tener en cuenta otras anomalías vasculares 

hepáticas que simulan lesiones con características 

similares a la HNF. 

Resumen:  

La HNF es la segunda lesión hepática benigna más 

frecuente, después del hemangioma, 

constituyendo el 8% de las lesiones hepáticas 

primarias. Frecuentemente se diagnostica en 

mujeres, entre la tercera y quinta década de la 

vida. Normalmente es una lesión única, pero 

puede ser múltiple en el 20% de los casos. 

Histológicamente constituye una hiperplasia de 

hepatocitos morfológicamente normales, con 

desarrollo anormal del sistema portal. Aunque no 
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https://doi.org/10.1148/rg.210156  
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se comprende del todo la patogénesis, se aboga 

por una respuesta hiperplásica de los hepatocitos 

a un flujo sanguíneo hepático alterado. 

Se caracteriza como una masa solitaria bien 

delimitada, lobulada y no encapsulada, de menos 

de 5 cm habitualmente. En la TC sin contraste es 

isodensa, así como isointensa en secuencias T1 de 

RM, motivo por el cual se le reconoce como lesión 

oculta. Es característica la presencia de una arteria 

central y un patrón de vasos ramificados en septos 

radiales, que explica el patrón de realce centrífugo 

característico, comúnmente denominado “en 

rueda de carro”.  En la TC realizada en fase arterial 

con contraste extracelular se observa un realce de 

toda la lesión con una cicatriz central 

hiporrealzante (sólo en algunos casos se observa 

la arteria central en el espesor de la cicatriz), así 

como en fases más tardías (2-5 minutos) la lesión 

obtiene una atenuación similar al parénquima, y 

destaca la cicatriz central hiperdensa.  

La RM es considerada la técnica más sensible y 

específica en la detección y diagnóstico de la HNF, 

sobre todo con la administración de agentes de 

contraste hepatoespecíficos. El comportamiento 

característico lo constituye la cicatriz central 

hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. En el 

estudio de difusión se comporta hiperintensa 

respecto al hígado normal. Tras la administración 

de contrastes hepatoespecíficos, se observa una 

hiperintensidad de señal que permite 

diferenciarlo de otras lesiones que no tienen 

origen hepatocelular como los hemangiomas o 

metástasis. Existen cuatro patrones de captación 

de contraste: hiperintenso homogéneamente, 

hiperintenso heterogéneo, homogéneamente 

isointenso o hipointenso con realce periférico en 

anillo. Este hallazgo lo distingue de  otros patrones 

de realce típicos asociados a enfermedades 

malignas: el realce central con borde hipointenso 

periférico (tumores con estroma fibroso como 

colangiocarcinoma y adenocarcinoma 

metastásico) o la captación periférica (por 

reacción peritumoral).  

El principal diagnóstico diferencial lo constituye el 

adenoma hepatocelular, que a veces también se 

presenta con cicatriz central, teniendo en cuenta 

que en alguno de ellos se puede observar 

transformación maligna y hemorrágica.  

El radiólogo debe estar familiarizado con la 

imagen de la HNF, para evitar las intervenciones 

innecesarias, debido a su naturaleza benigna. Un 

buen diagnóstico se basará en la coordinación de 

las diferentes secuencias de la RM y no solo la 

obtenida tras la administración de contraste 

hepatobiliar. En ocasiones puede observarse HNF 

con infiltración grasa y calcificaciones como 

manifestaciones atípicas que precisan 

seguimiento y/o biopsia. 

Normalmente, la HNF es asintomática y suele 

constituir un hallazgo incidental, que no requiere 

tratamiento o seguimiento en pacientes sin 

enfermedad hepática asociada. En los casos en los 

que se produce efecto de masa que ocasiona 
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clínica, la embolización arterial, así como la cirugía 

pueden ser opciones terapéuticas.  

Las lesiones simuladoras de HNF cumplen los 

criterios de ser idénticas macroscópicamente, 

microscópicamente e inmunohistoquímicamente 

a la HNF, sin riesgo de degeneración maligna y se 

asocian también con un desarrollo vascular 

anómalo. Aparecen en el contexto de síndrome de 

Budd-Chiari, enfermedad hepática asociada a 

Fontan, cavernomatosis portal, síndrome de 

Osler-Weber-Rendu, o alteraciones 

microvasculares como la cirrosis, la hiperplasia 

nodular regenerativa, lesiones posquimioterapia, 

etc.  Ante la existencia de este tipo de lesiones, los 

criterios LI-RADS no deben aplicarse puesto que se 

ve disminuida la especificidad del diagnóstico de 

hepatocarcinoma.  

Valoración personal:  

Me ha parecido un artículo especialmente 

docente, que profundiza de manera sencilla en la 

patogénesis para dar sentido a los hallazgos que 

obtendremos en las pruebas de imagen. Realiza 

muy buenas descripciones radiológicas, con 

imágenes ilustrativas de cada técnica diagnóstica 

de HNF, ejemplificando las lesiones simuladoras 

de la misma. Nos ayuda a conocer diferentes 

contextos clínicos que constituyen un desarrollo 

vascular anómalo, y así poder reconocer lesiones 

similares a la HNF, también de características 

benignas. Como único aspecto negativo, he 

echado de menos un poco más de información 

acerca de cómo debe realizarse seguimiento en las 

presentaciones atípicas, y qué manejo debería 

establecerse para la sospecha de un 

hepatocarcinoma si los criterios LI-RADS no son 

igual de válidos con estas lesiones. 
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Tromboembolismo pulmonar agudo: 
adecuación del manejo de pacientes 
según las guías de práctica clínica en 
el servicio de urgencias 
 
Sofía Ventura Díaz 

Hospital Universitario Ramón y Cajal, R4 

sofi9417vd@gmail.com  

Artículo original: Láinez-Ramos-Bossini AJ, 

Moreno-Suárez S, Pérez-García MC, Gálvez-López 

R, Garrido Sanz F,  Rivera-Izquierdo M. 

Tromboembolismo pulmonar agudo: adecuación 

del manejo de pacientes según las guías de 

práctica clínica en el servicio de urgencias. 

Radiología. 2022; 64(4): 291-299. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.06.004 

Sociedad: Sociedad Española de Radiología 

Médica (@SERAM_RX) 

Palabras clave: Embolia pulmonar; Angiografía 

por tomografía computarizada; Adherencia a guías 

de práctica clínica; Reglas de decisión clínica; Valor 

predictivo de las pruebas; Dímero D. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados (por orden 

alfabético): angio-TC (angiografía pulmonar por 

tomografía computarizada), DD (dímero D), DDa 

(DD ajustado), EG (escala de Ginebra), EGs (EG 

simplificada), EPC (escalas de probabilidad clínica), 

EW (escala de Wells), EWs (EW simplificada), GPC 

(guías de práctica clínica), HC (historia clínica), 

TEPA (tromboembolismo pulmonar agudo).  

Línea editorial del número: Esta vez, en su cuarto 

número del año correspondiente a los meses de 

julio y agosto, la revista Radiología nos ofrece 11 

artículos científicos y una carta de la nueva editora 

de la revista de Radiología, la Dra. García-Villar, 

nombrada en el pasado 36º Congreso Nacional de 

la SERAM en el que cuenta su relación con el 

editorialismo y cómo plantea mejorar los tiempos 

editoriales de la revista. Entre los artículos 

originales destacamos las recomendaciones de 

expertos sobre el uso de ácido 

gadoxético,  artículo en el que revisan la 

actualidad sobre el uso de contrastes 

hepatoespecíficos y emiten 5 recomendaciones; 

una revisión muy útil sobre el feocromocitoma; un 

caso clínico de brillante diagnóstico de 

sintelencefalia intraútero; dos artículos sobre 

SARS-CoV-2 (utilidad de la radiografía de tórax y TC 

torácica para su cribado preoperatorio), un 

resumen de la literatura de la ablación por 

radiofrecuencia en la enfermedad tiroidea y 

paratiroidea,  y un artículo sobre el manejo de 

pacientes en la urgencia con sospecha de 

tromboembolismo pulmonar agudo y el uso de 

escalas de probabilidad clínica, artículo del que he 

decidido hacer una revisión crítica.   

Motivos para la selección: El TEPA es un motivo 

de petición frecuente de angio-TC de arterias 

pulmonares en la urgencia hospitalaria. Suele ser 

causa de sobrecarga asistencial y es muy 

importante seleccionar adecuadamente los 

pacientes con un alto valor pre-test para adecuar 

su uso. Me ha parecido interesante seleccionar 

este artículo puesto que evalúa el uso apropiado 
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de las EPC y la adecuación del manejo de los 

pacientes con sospecha de TEPA en la urgencia.  

Resumen: 

El TEPA es una de las urgencias cardiovasculares 

más frecuentes que asocia importante 

morbimortalidad, únicamente superada por la 

isquemia miocárdica y el ictus. 

La prueba de elección para su diagnóstico es la 

angio-TC, que además posibilita otros diagnósticos 

alternativos. 

La EW y la EG son las EPC validadas para identificar 

pacientes con riesgo de TEPA, teniendo sus 

versiones simplificadas un rendimiento similar, 

éstas últimas recomendadas por las GPC junto con 

la determinación de DD.   

El objetivo del estudio es evaluar la frecuencia de 

TEPA, el uso de EPC y la adecuación del manejo de 

los pacientes en la urgencia.  

Se trata de un estudio retrospectivo, unicéntrico, 

que incluye pacientes que acudieron a urgencias 

en el año 2018 y se les realizó una angio-TC con 

sospecha de TEPA. Se analizó la frecuencia de 

TEPA, el valor de DD, la constancia de la EPC 

utilizada en el informe de urgencias, y en caso de 

no constar explícitamente, se reconstruyeron las 

EPC según los datos de la HC. La adecuación del 

manejo se evaluó mediante las GPC y los 

algoritmos internacionalmente aceptados en la 

estratificación de riesgo según la EPC validada y el 

valor del DD para justificar la realización de angio-

TC. Es decir, se consideró adecuado realizar angio-

TC en el grupo de “TEPA probable” directamente 

sin el valor de DD y en el grupo de “TEPA no 

probable” con el valor de DD positivo (evaluando 

la diferencia entre el estándar y el ajustado por 

edad).  

Se incluyeron 534 pacientes a los que se les realizó 

angio-TC por sospecha de TEPA, encontrándose 

23% positivos. La EW constó explícitamente en la 

HC sólo en un 15,2%. Las peticiones de DD 

estuvieron justificadas (en grupos de TEPA no 

probable) entre un 88% (EW) y un 90,4% (EG).   

La frecuencia total de casos en los que hubo una 

adecuación del manejo acorde a las GPC (solicitud 

de DD y angio-TC justificadas) fue superior para la 

EW (75,8%), seguida de la EWs (68,4%), la EGs 

(55,4%) y la EG (54,5%). La proporción de angio-TC 

no justificadas según las GPC fue del 2,3-3% 

empleando el DD estándar y ascendió a 6,5-7% 

utilizando el DDa. La proporción de angio-TC 

injustificadas fue mayor cuando se empleó la EGs 

y menor con la EWs, pudiendo haber evitado 10 y 

14 angio-TC injustificadas en caso de utilizar DDa, 

respectivamente.  

Comparado con otros estudios, se comprueba que 

existe ligera variabilidad entre escalas, siendo por 

tanto importante conocer las EPC más útiles para 

los distintos centros ya que los valores predictivos 

de angio-TC varían según el riesgo.  

En conclusión, la adecuación del manejo de las 

sospechas de TEPA varió en función de la EPC 

utilizada (siendo superior para la EW) y el ajuste 

por edad del DD.  Pese al bajo uso explícito de la 
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EW en urgencias no se observó un manejo 

inadecuado de los pacientes con sospecha de 

TEPA.   

Valoración personal: 

Las EPC son utilizadas explícitamente de forma 

muy inhabitual en la mayoría de los servicios de 

urgencia. Este estudio analiza de forma 

retrospectiva si realmente existe justificación para 

la realización de angio-TC reconstruyendo en la 

mayoría de los casos las EPC, y concluyen que pese 

a su escaso uso sí existe un manejo adecuado de 

los pacientes con sospecha de TEPA, conclusión 

que podría ser de “sentido común”. 

Como crítica, no especifican en materiales y 

métodos cuántos pacientes se excluyeron por 

falta de información suficiente o pese si a la falta 

de ésta se incluyeron en el análisis. Siendo un 

estudio retrospectivo, es muy probable la falta de 

información de alguno de los ítems que componen 

las escalas de Wells (7) y Ginebra (9), y puesto que 

se trata de un análisis estadístico basado 

fundamentalmente en la reconstrucción de las 

EPC podría constituir un importante sesgo del 

estudio. 

Por otra parte, existe una falta de grupo control, 

grupo que podría incluir pacientes en los que no se 

realizó angio-TC pero en los que también se 

analizaran EPC reconstruidas y valores de DD.  
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Supervivencia libre de progresión y 
supervivencia global en astrocitomas 
pilocíticos del adulto: Cómo la RM y 
los factores clínicos pueden predecir 
su pronóstico 
 
Alba Salgado Parente 

Hospital Ramón y Cajal, R2 

albasalgado9@gmail.com  @albasalpar 
 

Artículo original: Shin, I., Park, Y.W., Ahn, S.S. et 

al. Clinical factors and conventional MRI may 

independently predict progression-free survival 

and overall survival in adult pilocytic 

astrocytomas. Neuroradiology 64, 1529–1537 

(2022). 

DOI:  https://doi.org/10.1007/s00234-021-02872-

y 

Sociedad a la que pertenece: European Society of 

Neuroradiology - Diagnostic and Interventional 

(@ESNRad). 

Palabras clave: Astrocitoma pilocítico, Resonancia 

Magnética, Supervivencia, Tiempo libre de 

progresión. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: AP 

(Astrocitoma pilocítico), KPS (karnofsky 

performance status), NF (Neurofibromatosis), RM 

(Resonancia magnética), SG (Supervivencia 

global), TLP (tiempo libre de progresión). 

Línea editorial: Neuroradiology es la revista oficial 

de la Sociedad Europea de Neurorradiología y de 

otras 20 sociedades nacionales más. Se trata de 

una publicación bimensual donde podremos 

encontrar artículos de investigación originales, 

artículos de revisión, notas técnicas e informes 

breves. Esta publicación tiene como objetivo 

cubrir todos los aspectos de la Neuroradiología, 

desde el diagnóstico hasta el intervencionismo.  

El volumen de agosto corresponde al número 64 

(8) y recoge 22 artículos destacando un gran 

volumen de publicaciones sobre deep-learning y 

radiómica (las más interesantes, a mi juicio, sobre 

la predicción de la evolución de los hematomas 

cerebrales y sobre  detección de metástasis 

cerebrales). Especialmente recomendable por su 

novedad el artículo spin labelling en RM para el 

diagnóstico diferencial entre glioblastoma y 

linfoma con buen diseño y conclusiones 

prometedoras.  

Motivos para la selección:  El astrocitoma 

pilocítico del adulto es una entidad rara y, por 

ende, poco estudiada. Considero especialmente 

relevante la lectura de artículos sobre temas poco 

publicados en la literatura dado el gran 

aprendizaje que se puede extraer de ellas y la 

amplitud de investigaciones derivadas que pueden 

surgir. 

Resumen:  

El astrocitoma pilocítico (AP) es un tumor de baja 

agresividad que se presenta con mayor frecuencia 

en la población pediátrica, siendo raro en adultos 

(donde representa el 0.8-1.5% de los tumores 

cerebrales). El pronóstico de estos tumores se 

había estudiado previamente únicamente en base 
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a factores clínicos, sin obtener datos concluyentes 

ni incluir características de imagen como posibles 

predictores. El propósito de este estudio es aunar 

la información clínica y los parámetros de imagen 

para posibilitar la estratificación del pronóstico del 

AP en adultos.   

Diseño: 

Estamos ante un estudio observacional 

retrospectivo unicéntrico, en el que se han 

reclutado 65 pacientes con diagnóstico de AP. 

• Criterios de inclusión: AP diagnosticado 

histopatológicamente, disponer de RM con 

secuencias T1, T2, FLAIR y T1 +C y tener 

más de 18 años. 

• Criterios de exclusión: pacientes con 

menos de 12 meses de seguimiento, 

pérdidas durante el seguimiento e historia 

previa de tumor cerebral.  

Tras la aplicación de los criterios de exclusión la 

muestra se redujo a 56 pacientes. 

En cuanto a los parámetros analizados se dividen 

en dos categorías: 

• Características clínicas: edad, sexo, 

presencia de NF tipo 1, KPS, grado de 

resección (total, subtotal, parcial o solo 

biopsia) y tratamiento postoperatorio 

(observación, radioterapia, Radiocirugía 

con Gamma-Knife, quimioterapia 

adyuvante y quimioterapia aislada). 

• Características de imagen: eje mayor de la 

lesión, localización tumoral, presencia de 

la imagen típica de masa quística con 

nódulo mural con realce, proporción de 

lesión con realce (>33%), proporción de 

edema (>33%), heterogeneidad del 

margen sin realce y presencia de 

componente quístico.  

Las características relacionadas con los métodos 

de imagen (incluyendo el grado de resección), 

fueron evaluadas en consenso por dos radiólogos 

(de 7 y 10 años de experiencia).  

Resultados y Discusión: 

Finalmente se incluyeron 56 pacientes con una 

mediana de edad de 27 años (22-37 años) en el 

momento del diagnóstico. Un total de 6 pacientes 

(10,7%, 6/56) fallecieron durante el período de 

seguimiento. En cuanto a las características 

clínicas, 11 pacientes (19,5%) tenían 40 años o 

más, 27 (48,2%) eran mujeres y 5 (8,9%) eran 

pacientes con NF tipo 1. La mediana de la 

puntuación KPS fue de 90 (rango: 80-90). En 

cuanto a la evaluación del grado de resección, esta 

fue total en 24 pacientes (42,9%), subtotal en 15 

(26,8%), parcial en 7 (12,5%) y se realizó 

únicamente biopsia en 10 (17,8%) pacientes. El 

tratamiento postoperatorio consistió en 

observación en 34 pacientes (60,7%), radioterapia 

en 15 (26,8%), radiocirugía con Ciber-Knife en 4 

(7,1%),  quimiorradioterapia adyuvante en 2 

(3,6%) y quimioterapia aislada en 1 (1,8%), 

respectivamente. 
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La supervivencia libre de progresión y la 

supervivencia global a 5 años fueron del 83,9% y 

del 91,1%, respectivamente. 

En cuanto a las características en imagen el eje 

mayor de las lesiones fue de 4 cm (+/- 1.7), 

identificándose 17 pacientes (30.4%) con la 

apariencia típica del AP, 36 (64.3%) con >33% de 

tumor con realce, 7 (12.5%) con >33% de edema y 

8 (14.3%) con márgenes mal definidos en la 

vertiente sin realce, respectivamente.  

Las características valoradas por radiólogos de 

forma subjetiva, contaron con un grado de 

acuerdo interobservador bueno-excelente (K 

0.73-0.92), resolviéndose las discrepancias 

mediante consenso. 

Estos datos fueron analizados mediante regresión 

de Cox de forma uni- y multivariable. En el análisis 

multivariable, destacaron la edad y la definición 

pobre de los márgenes sin realce como 

predictores de TLP más cortos, añadiendo a éstos 

la presencia significativa de edema en el estudio 

univariable. Así mismo, se ratificaron los datos ya 

aportados por estudios previos, donde se 

mostraba que los AP en adultos tienen un peor 

pronóstico que en pacientes pediátricos. Tanto el 

papel del grado de resección como el del 

tratamiento postoperatorio no mostraron 

correlación significativa con el TLP o SG en este 

estudio. 

Valoración personal:  

Este artículo es un trabajo conciso, novedoso y de 

fácil lectura sobre un tema poco publicado. La 

ausencia de datos concluyentes sobre el 

pronóstico de los AP en población adulta hace que 

las conclusiones aportadas por los autores tengan 

especial valor.  

En cuanto al planteamiento metodológico del 

estudio destaco como punto positivo la inclusión 

de la valoración de parámetros de imagen para 

estratificación del pronóstico, algo no 

previamente publicado y que ya había 

demostrado relevancia en el caso de los gliomas. 

Como punto negativo, destacar que se trata de un 

estudio descriptivo retrospectivo (con todo lo que 

ello implica en cuanto a su nivel de evidencia), 

centrado en una única institución y con una 

muestra relativamente pequeña, siendo 

necesarios más estudios, con mayor n y validación 

externa para extraer conclusiones sólidas. 

Algo que me gustaría resaltar, en cuanto a la 

valoración subjetiva de los parámetros de imagen 

por parte de los radiólogos, es que no se han 

explicitado aquellos parámetros con mayor grado 

de discrepancia (y si coinciden o no con los que 

han resultado significativos). De haberlo hecho, 

podríamos tener más datos sobre la realidad de la 

posible aplicación de los resultados y su 

reproducibilidad. 

Para concluir, este estudio es novedoso en cuanto 

al tema de estudio y los datos analizados, y 

prometedor, en cuanto a los resultados obtenidos. 

No obstante, es necesaria una mayor población de 
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estudio para validar los resultados y, quien sabe si, 

obtener una guía adecuada para el tratamiento 

posquirúrgico del AP. 
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Diagnóstico de insuficiencia cardiaca 

aguda en angiografía TC pulmonar: 

viabilidad y precisión 
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Artículo original: Vittoria de Martini I, Kobe AR, 

Roeren C, Manka R, Euler A. Diagnosis of acute 

heart failure in CT pulmonary angiography: 

feasibility and accuracy. Eur Radiol. 

2022;32(8):5287-5296. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-022-08676-

9 

Sociedad: European Society of Radiology (ESR) 

(@ESR_Journals) 

Palabras clave: computed tomography, computed 

tomography angiography, dyspnea, pulmonary 

embolism, heart failure. 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 

(tomografía computarizada), RM (resonancia 

magnética), angio-TC (angiografía pulmonar por 

tomografía computarizada), TEP 

(tromboembolismo pulmonar), ROI (region of 

interest), UH (unidades Hounsfield), FEVI (fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo), ICA 

(insuficiencia cardiaca aguda), NT-pro BNP 

(propéptido natriurético cerebral N-terminal), AI 

(aurícula izquierda), VI (ventrículo izquierdo), VD 

(ventrículo derecho), ROC (Receiver Operating 

Characteristic). 

Línea editorial del número: European Radiology 

es la revista oficial de la European Society of 

Radiology así como de varias sociedades oficiales. 

Se trata de una de las fuentes indispensables a 

nivel global en el mundo de la radiología ya que 

actualiza de manera continua el conocimiento en 

todos los ámbitos de este campo, por medio de 

artículos de revisión, trabajos originales, 

comunicaciones breves e información sobre temas 

de sociedad escritos por radiólogos líderes en sus 

especialidades.    

En el octavo número del volumen 32, fechado en 

agosto de 2022, podemos encontrar múltiples 

artículos clasificados principalmente por órganos y 

sistemas, así como por los aparatos utilizados para 

la adquisición de sus imágenes. Entre ellos, 

destaca la gran cantidad de publicaciones dirigidas 

tanto al ámbito gastrointestinal como hepato-

biliar destacando una revisión sistemática para la 

mejor caracterización de lesiones LI-RADS por 

medio de RM así como un trabajo sobre la 

estratificación de riesgo del colangiocarcinoma 

hepatocelular por RM y factores clínico 

patológicos. Por otro lado, en los estudios 

dirigidos a neurorradiología destaca por su 

novedad y potencial utilidad el uso de un 

aprendizaje automático no supervisado para la 

estratificación de pacientes con Esclerosis 

Múltiple vía RM que podría ser de gran ayuda en 

el futuro seguimiento de estos individuos. 

Motivo para la selección: He escogido este 

artículo ya que, como mencionan en la 

introducción del mismo, el TEP y la ICA son 
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patologías muy prevalentes en nuestro medio, 

especialmente en el ámbito de urgencias. 

Podríamos decir sin lugar a dudas que 

prácticamente todos los días realizamos angioTC 

para descartar TEP; y no son pocos los que al final 

tienen un diagnóstico alternativo. Por ello me 

parece muy útil e interesante aprovechar algunos 

parámetros radiológicos que ofrece esta 

herramienta diagnóstica de cara a sospechar o 

diagnosticar la ICA, que puede presentarse con 

aspectos clínicos similares; y así ayudar a orientar 

de mejor manera a estos pacientes que requieren 

un manejo urgente. 

Resumen: 

El objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad 

y precisión de la angio-TC para el diagnóstico de 

ICA, en pacientes que se someten a esta prueba 

con carácter urgente por sospecha de TEP. 

Tanto el TEP como la ICA son dos entidades que se 

observan con frecuencia en los servicios de 

urgencia de los hospitales; ambos presentan una 

elevada morbimortalidad por lo que requieren un 

manejo rápido y adecuado. A nivel clínico, el fallo 

cardíaco presenta unos síntomas más específicos 

(fatiga, disnea, edemas periféricos) que el TEP, 

pero debido al solapamiento entre ambos, la 

distinción entre estas entidades es crucial para el 

manejo de estos pacientes en la urgencia. Por lo 

general, ante la sospecha de TEP se realiza un 

angio-TC del árbol vascular pulmonar dada su 

elevada sensibilidad y especificidad para esta 

entidad; pero llama la atención el elevado número 

de estudios en los que no se demuestran defectos 

de repleción en arterias pulmonares que 

justifiquen la clínica del paciente. Uno de los 

factores que influyen en que el contraste llegue de 

manera adecuada a su destino, y en el tiempo 

requerido, es el gasto cardiaco. En un paciente con 

disminución de éste, el tiempo en alcanzar el valor 

umbral de atenuación para lanzar el estudio se 

verá incrementado; bajo esta premisa se postula 

la utilidad de la angio-TC para el diagnóstico de 

ICA. 

Se trata de un estudio retrospectivo unicéntrico en 

el cual se incluyeron inicialmente 218 pacientes en 

los que se realizó una angio-TC con sospecha de 

TEP, entre los meses de noviembre de 2019 y junio 

de 2020. Finalmente, tras aplicar unos criterios de 

exclusión los pacientes incluidos en el análisis 

fueron 150, que se dividieron en dos cohortes 

acorde a un criterio cronológico: cohorte de 

entrenamiento de 100 pacientes, entre los meses 

noviembre de 2019 y marzo de 2020 , y cohorte de 

test con los 50 pacientes restantes.  Algunos 

criterios de exclusión fueron: 

-     Sospecha o diagnóstico de infección por 

COVID. 

-     Diagnóstico de TEP (13%). 

-     Ausencia de disponibilidad de NT-pro BNP 

en urgencias (11%). 

-     Ausencia de ecocardiografía en la urgencia 

o durante el ingreso pese a elevación de 

NT-pro BNP (9%). 
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-     Errores técnicos a la hora de realizar la 

adquisición del estudio (2%). 

Los 150 pacientes fueron divididos en dos grupos, 

bajo criterio cronológico; una cohorte de 

entrenamiento de 100 pacientes y una cohorte de 

test de 50. 

Para el diagnóstico clínico de ICA se siguieron las 

guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 

2016. Por otro lado, para el análisis radiológico de 

insuficiencia cardiaca se analizaron los siguientes 

parámetros: 

-     Medidas de atenuación: mediante la 

herramienta de ROI se evaluó el nivel de 

atenuación medido en UH de ambos 

ventrículos, derecho e izquierdo. Con estas 

medidas se crearon dos parámetros a 

estudio: la diferencia entre ambos valores 

y su ratio. 

-     Diámetros de las cámaras cardíacas: de 

manera adicional se llevaron a cabo 

medidas del diámetro máximo de AI, VI y 

VD. 

Todas las imágenes de TC fueron evaluadas por 3 

radiólogos de manera independiente con amplia 

experiencia en imagen cardiovascular (2 para la 

cohorte de entrenamiento y 1 para la cohorte de 

test). 

En cuanto a los resultados obtenidos, en la 

cohorte de entrenamiento primero hay que 

destacar una correlación interobservador 

prácticamente perfecta entre las medidas 

estudiadas por ambos radiólogos del proyecto. En 

relación con las unidades de atenuación se 

obtuvieron unas medias para los ventrículos 

izquierdo y derecho de 246 y 398 UH; 

acompañadas de un ratio de 1,89 y una diferencia 

de 151 UH, con unos diámetros cardíacos de 40,5 

(VI), 39,1 (VD) y 35,3 (AI) mm 

Como concepto, recordar que un mayor 

componente de atenuación en el ventrículo 

derecho en relación con el izquierdo pone en 

manifiesto un fallo en la contractibilidad de ese 

ventrículo izquierdo, y por ello se postula que 

podríamos estar ante una ICA. 

Es importante destacar que tanto el ratio como la 

diferencia en UH de los pacientes de este grupo 

fue significativamente menor en aquellos 

pacientes sin insuficiencia cardiaca con respecto a 

los que sí tenían ICA. Así mismo, dentro de este 

segundo grupo si subdividimos en pacientes con 

fracción de eyección disminuida vs preservada, 

observamos de nuevo diferencias significativas 

con mayores ratios y diferencia en los primeros 

(FEVI disminuida). 

Los valores umbrales óptimos acorde a las curvas 

ROC obtenidos a partir de la cohorte de 

entrenamiento para la detección de ICA fueron de 

1,42 para el ratio (con una especificidad del 79% y 

sensibilidad del 90%) y 113 UH para la diferencia 

(especificidad del 79%, sensibilidad del 92%). 

En la cohorte de test (50 pacientes), se obtuvo una 

media de atenuación de 262 UH y 393 UH para el 

VI y VD, respectivamente. El ratio fue de 1.65 y la 
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diferencia de 131 UH. Aplicando los umbrales 

establecidos en la cohorte de entrenamiento (1,4 

para el ratio y 113 UH para la diferencia), se 

obtuvo un sensibilidad de 89% y especificidad de 

63% (para el ratio) y 69% (para la diferencia). 

Tras analizar todos los parámetros se ha visto que 

tanto el ratio como la diferencia en UH son más 

útiles y precisos a la hora de diagnosticar ICA, si lo 

comparamos con la medida de los diámetros de 

las tres cámaras cardiacas referidas 

anteriormente, presentando una elevada 

sensibilidad para el diagnóstico de ICA. 

Algunas limitaciones que se nombran en el estudio 

son: 

-     El número limitado de la muestra al 

tratarse de un solo centro. 

-     Los parámetros hemodinámicos y la 

prueba de imagen no se realizaron en el 

mismo momento. 

-     La posible influencia de factores como la 

respiración, obstrucción parcial del flujo o 

extravasación de contraste a la hora de 

realizar el estudio de imagen. 

-     La variación en la prevalencia de 

insuficiencia cardiaca aguda en las 

diferentes poblaciones (en este estudio y 

centro fue del 40%). 

En conclusión, tanto el ratio y como la diferencia 

de atenuación ventricular son parámetros con alta 

sensibilidad que pueden ayudar en el diagnóstico 

de ICA en la angioTC realizada con sospecha de 

TEP. Ésta se trata de una herramienta accesible, 

fácil, rápida y reproducible aunque viendo las 

limitaciones del estudio serían recomendables 

análisis posteriores con un mayor número de 

pacientes y cohortes incluyendo un desglose entre 

aquellos pacientes con FEVI preservada y 

reducida. 

Valoración personal: 

Desde mi punto de vista, se trata de un artículo 

directo y conciso, donde se postula una nueva 

herramienta diagnóstica sobre una prueba de 

imagen que utilizamos con mucha frecuencia; y 

para un tipo de paciente que evaluamos a menudo 

en el ámbito de urgencias. 

Es cierto que se trata de un estudio con un escaso 

número de pacientes, pero en todo momento los 

autores dejan claro que se trata de un estudio 

piloto en el que quieren ver cómo se comporta 

esta herramienta sin grandes pretensiones. En 

cuanto a la metodología del mismo, se podría 

haber profundizado más en diversos aspectos 

individuales de cada paciente, como por ejemplo 

la frecuencia cardiaca en la que se encuentra el 

mismo a la hora de realizar el estudio, pues 

sabemos que este es un factor influyente en la 

adquisición y resultado de los angio-TC por 

sospecha de TEP. 

Recomiendo su lectura de nuevo destacando la 

utilidad que encuentro en nuestro día a día en el 

estudio de pacientes con sospecha de TEP. 
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Artículo original: Pease M, Arefan D, Jason Barber 

J, Yuh E, Puccio A, Hochberger K, Nwachuku E, Roy 

S, Casillo S, Temkin N, Okonkwo DO, Wu S. V 

Outcome Prediction in Patients with Severe 

Traumatic Brain Injury Using Deep Learning from 

Head CT Scans. Radiology. 2022; 304(2): 385-94. 

DOI:https://doi.org/10.1148/radiol.212181 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos: DCTG (daño cerebral 

traumático grave, FP (falsos positivos), IMPACT 

(International Mission on Prognosis and Analysis 

of Clinical Trials in Traumatic Brain Injury), TC 

(tomografía computarizada), TRACK-TBI 

(Transforming Research and Clinical Knowledge in 

Traumatic Brain Injury),  

Línea editorial del número: este mes de agosto 

Radiology publica un nuevo número, el 2 

correspondiente al volumen 304, en el que se 

pueden encontrar 41 artículos de todas las 

subespecialidades, incluyendo artículos originales 

y editoriales, revisiones, casos y cartas al 

director.  Entre los que más me han llamado la 

atención destacaría uno sobre el uso de la PET-TC 

con imágenes moleculares para dirigir la 

inmunoterapia del cáncer, y otro sobre un estudio 

multicéntrico relacionado con radiogenómica por 

resonancia magnética del meduloblastoma 

pediátrico. 

Motivos para la selección: La Inteligencia 

Artificial  juega un papel importante en nuestra 

vida cotidiana y cada vez más en nuestra vida 

radiológica. Sin embargo, considero que aún no 

estamos lo suficientemente familiarizados con 

conceptos como Machine Learning o Deep 

Learning. Me parece fundamental, no solo 

conocer en profundidad estas disciplinas y los 

conceptos que las rodean, sino ver las aplicaciones 

e implicaciones que pueden tener en nuestro 

ámbito laboral. Es importante comenzar a leer 

artículos que traten sobre estos temas.  

Resumen: 

La predicción del pronóstico a largo plazo en el 

daño cerebral traumático es un desafío debido a la 

situación clínica de los pacientes y a las 

características de imagen. Recientemente, el Deep 

Learning  ha transformado el diagnóstico y el 

pronóstico de imágenes médicas, pero estas 

técnicas no se han adaptado ampliamente para el 

pronóstico de patologías neuroquirúrgicas. El 

propósito de este estudio fue desarrollar y evaluar 

un modelo que combina el Deep learning de la TC 

de cráneo y la información clínica, para predecir el 

pronóstico a largo plazo después del DCTG. 
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Se construyó y probó el modelo de predicción en 

una cohorte interna de pacientes del Centro 

Médico de la Universidad de Pittsburgh, que es 

una base de datos que recopila prospectivamente 

pacientes con DCTG ingresados en un centro de 

trauma de nivel 1 desde noviembre de 2002 hasta 

diciembre de 2018, e incluye pacientes de 16 a 80 

años. El modelo se probó externamente con 

pacientes del consorcio TRACK-TBI, que es un 

estudio prospectivo multicéntrico que recluta 

participantes de 18 lugares de Estados Unidos, 

inscribiendo a casi 3000 pacientes desde febrero 

de 2014 hasta abril de 2018. Se seleccionaron 

pacientes consecutivos con DCTG y se excluyeron 

los pacientes coinscritos en el Centro Médico de la 

Universidad de Pittsburgh. Para ambas cohortes, 

se excluyeron los pacientes con enfermedad 

neuroquirúrgica preexistente, aquellos sin una TC 

de admisión antes de la intervención 

neuroquirúrgica y aquellos que tenían marcados 

artefactos de movimiento. La evolución 

neurológica se evaluó a los 3, 6 y 12 meses a través 

de una entrevista estructurada realizada por 

neuropsicólogos capacitados utilizando la Escala 

pronóstica Glasgow. 

Se construyeron cuatro modelos de aprendizaje 

automático utilizando varias entradas para hacer 

predicciones de mortalidad y de resultados 

desfavorables a 6 meses: 

Modelo de imagen: fue diseñado para analizar el 

subvolumen de cada TC, que abarcaba desde el 

mesencéfalo hasta los ventrículos laterales. Para 

mejorar la capacitación del modelo se desarrolló 

una técnica de aprendizaje personalizada. Primero 

se comenzó entrenando al modelo utilizando un 

subconjunto seleccionado de datos homogéneos y 

luego se aumentó gradualmente la capacidad de 

aprendizaje al involucrar un subconjunto de 

imágenes heterogéneas con un núcleo de 

reconstrucción diferente. 

Modelo clínico: se construyó  un modelo de 

análisis discriminante lineal utilizando las mismas 

entradas que IMPACT (International Mission on 

Prognosis and Analysis of Clinical Trials in 

Traumatic Brain Injury)  

Modelo de fusión: combinación del modelo de 

imagen con el modelo clínico. 

Modelo IMPACT-fusión: fusionando el modelo de 

imágenes con el de IMPACT, que permitió evaluar 

si el modelo proporcionaba información 

pronóstica adicional. 

Se evaluó la predicción del pronóstico en 

pacientes con DCTG a través de la evaluación por 

neurocirujanos. Se seleccionaron  50 pacientes al 

azar de la cohorte de prueba del Centro Médico de 

la Universidad de Pittsburgh. Los neurocirujanos 

tuvieron acceso a la misma información clínica 

utilizada en el modelo de fusión, así como a las TC. 

Para cada paciente, el neurocirujano hizo 

predicciones binarias para la mortalidad (vivo o 

muerto) y para resultados desfavorables 

(favorables o desfavorables) a los 6 meses. 

RESULTADOS: 

Para la cohorte del Centro Médico de la 

Universidad de Pittsburgh, 599 pacientes con 

DCTG fueron inscritos inicialmente, 
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permaneciendo 537 después de aplicar los 

criterios de exclusión. La edad media fue 40 ± 17 

años; 422 hombres. 

El modelo de imágenes que utilizó solo TC no 

mostró evidencia significativa con respecto al 

IMPACT para predecir la mortalidad (AUC, 0,86; IC 

del 95%: 0,79-0,94; P = 0,21) o resultados 

desfavorables (AUC, 0,83; IC del 95%: 0,75-0,92; P 

=0 .88). El modelo clínico tuvo mejor capacidad 

para predecir la mortalidad, con un AUC de 0,85 

(IC 95%: 0,78-0,93; P = 0,01), mientras que no se 

encontró evidencia estadísticamente significativa 

para predecir resultados desfavorables en 

comparación con IMPACT, con un AUC de 0,82 (IC 

del 95%: 0,74-0,90; P =0 .91). El modelo de mejor 

rendimiento fue el modelo de fusión, que combinó 

TC e información clínica, prediciendo mejor que 

IMPACT mortalidad (AUC, 0,92; IC 95%: 0,86-0,97; 

P <0 ,001) y resultados desfavorables (AUC, 0,88; 

IC del 95%: 0,82-0,95; P = 0.04). 

En la cohorte TRACK-TBI, se identificaron 323 

pacientes, permaneciendo 177 con datos 

completos de imágenes e información clínica. En 

comparación con la cohorte del Centro Médico de 

la Universidad de Pittsburgh, tenían varios 

marcadores de lesión más grave. A pesar de esto, 

los pacientes en la cohorte TRACK-TBI habían 

mejorado los resultados a los 6 meses, con una 

menor mortalidad y tasas más altas de resultados 

favorables (P < .0001), en comparación con la 

cohorte UPMC. 

En la cohorte de pruebas TRACK-TBI, IMPACT tuvo 

un AUC de 0,83 (IC del 95%: 0,77-0,90) para 

predecir la mortalidad y un AUC de 0,83 (IC del 

95%: 0,77-0,89) para resultados desfavorables. No 

hubo diferencias significativas en el rendimiento 

de ningún modelo para predecir la mortalidad en 

comparación con IMPACT. Tanto el modelo de 

imagen (AUC, 0,73; IC 95%: 0,66-0,81; P = 0,02) 

como el modelo de fusión (AUC, 0,68; IC 95%: 

0,60-0,76; P = 0.002) tuvieron un rendimiento 

menor que IMPACT para predecir resultados 

desfavorables. 

Predicciones de neurocirujanos: los neurocirujanos 

con 1, 5 y 25 años de experiencia tuvieron un 

rendimiento variable para la mortalidad 

(precisiones del 76%, 74% y 64%, 

respectivamente) y resultados desfavorables 

(precisiones del 66%, 66% y 86%, 

respectivamente). A modo de comparación, el 

modelo de aprendizaje automático (modelo de 

fusión) tuvo una precisión del 86% para la 

mortalidad y del 82% para el resultado 

desfavorable, que es comparable o 

significativamente mayor que las predicciones 

realizadas por los tres neurocirujanos. 

DISCUSIÓN: 

El modelo de imagen tuvo un rendimiento para la 

mortalidad no inferior a IMPACT , lo que podría 

evitar la dificultosa recogida de datos requerida 

por IMPACT y demostraría que el Deep 

Learning  de  la TC craneal puede proporcionar 

información pronóstica para guiar la atención de 

los pacientes con DCTG. 

En el estudio se sugiere que la mayoría de las 

muertes después de una DCTG (55% -72%) se 
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deben a la retirada del tratamiento de soporte 

vital, en relación a la percepción del médico de un 

mal pronóstico. Los investigadores ajustaron el 

modelo para una tasa de FP=0 (nunca retirar 

inapropiadamente las terapias de soporte vital en 

un paciente que sobreviviría), mostrando una 

sensibilidad del 56% para la mortalidad en la 

cohorte interna y del 10% en la cohorte TRACK-

TBI. Esto aumentó al 42% en la cohorte TRACK-TBI 

cuando redujeron a una tasa de FP del 5%. Estos 

hallazgos sugerían que el análisis cuantitativo de 

los datos de imágenes de TC al principio del curso 

del daño cerebral traumático podría evitar la 

retirada inadecuada del tratamiento de soporte 

vital. 

El rendimiento del modelo de fusión disminuyó 

cuando los modelos se probaron en la cohorte 

independiente TRACK-TBI, que podría estar en 

relación con las diferentes características de la 

cohorte (la cohorte TRACK-TBI tenía marcadores 

de lesiones más graves). Se podría plantear 

combinar los datos del Centro Médico de la 

Universidad de Pittsburgh y los datos de TRACK-

TBI para entrenar un modelo de predicción 

actualizado, y que el modelo muestre un 

rendimiento más robusto. 

En relación con comparaciones de los modelos con 

las predicciones de los neurocirujanos se sugiere 

que tras una validación exhaustiva, el modelo 

podría proporcionar información pronóstica 

cuantitativa para permitir una mejor toma de 

decisiones a los neurocirujanos, de manera más 

rápida, reproducible y más precisa para guiar la 

atención de los pacientes con DCTG. 

Dentro de las limitaciones del estudio destacan 

que el cálculo de subvolumen en la TC se realiza de 

forma parcial, pudiendo pasar por alto hallazgos 

como una contusión cerebelosa o pontina. Por 

otro lado, la valoración de los neurocirujanos se 

realiza de manera retrospectiva, eliminando la 

percepción completa del momento crítico y el 

examen. 

Valoración personal: 

Al tratarse de un artículo sobre Deep Learning, 

contiene conceptos complicados de entender en 

lo que a la metodología se refiere, especialmente 

la red neuronal empleada en el aprendizaje 

automático. Sin embargo, los resultados de las 

comparativas entre los modelos están expresados 

de una manera sencilla, transmitiendo ideas 

claras. 

Destacaría las limitaciones como puntos muy 

débiles que condicionan que el modelo tenga poca 

viabilidad en el momento actual. 

En cualquier caso, al igual que todo lo que 

implique inteligencia artificial, en un futuro podría 

ser una herramienta de ayuda complementaria, 

pero en ningún caso sustituir la valoración de los 

especialistas médicos. 
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Línea editorial del número: Clinical Radiology es la 

revista del Royal College of Radiology. Su número 

de Agosto consta de 6 artículos originales, 

mayoritariamente de las áreas de Cabeza y Cuello 

y Neurorradiología. En ésta última sección, el 

editor destaca una investigación original acerca de 

los errores diagnósticos en este campo, donde los 

autores concluyen que la asistencia a un mayor 

número de comités de tumores se correlaciona 

con menos errores en todos los ámbitos de la 

Neurorradiología independientemente de los años 

de experiencia del radiólogo. El número de éste 

mes dispone, además, de un especial de 4 artículos 

acerca del ictus isquémico centralizados en el 

tratamiento endovascular del mismo, con la 

trombectomía mecánica como protagonista en 

todos ellos. 

 

Motivos para la selección:  El ictus isquémico es la 

segunda patología cardiovascular más frecuente 

en nuestro entorno. El hecho de disponer de un 

biomarcador por neuroimagen que nos permita 

no sólo seleccionar a los pacientes candidatos a 

tratamiento sino, también, predecir su pronóstico 

funcional a largo plazo tras dicho tratamiento me 

parece crucial, sobre todo en pacientes con 

ventana terapéutica tardía donde existe más 

incertidumbre si cabe. 

 

Resumen:  

La trombectomía mecánica se ha convertido en 

una pieza clave en el tratamiento del ictus 

isquémico agudo en la actualidad, con una 

ventana terapéutica que alcanza las 24 horas. Para 

la inclusión de pacientes en el procedimiento es 

mailto:ernesto_santana@hotmail.es
https://doi.org/10.1016/j.crad.2022.04.003
https://twitter.com/RCRadiologists?s=20&t=tVKqe10BSQTkxGrDTU9e4Q
https://doi.org/10.1016/j.crad.2022.04.006
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necesaria una buena selección de los mismos. 

Dicha selección se basa en la actualidad en 

biomarcadores de distintas categorías tanto 

radiológicos como clínicos, donde destaca la 

NIHSS. Sin embargo, la utilidad de dichos 

marcadores como predictores de buen pronóstico 

funcional a los 90 días es limitada. Ello es más 

ostensible en los pacientes con ventana 

terapéutica tardía pues pueden presentar un 

mayor tiempo de isquemia, lo  que hace más 

compleja la predicción del pronóstico funcional. 

 

Dicha predicción, en el caso de pacientes tras 

trombectomía se basa en un amplio número de 

parámetros tanto clínicos como por neuroimagen, 

destacando en este último punto la severidad de 

la hipoperfusión y el ratio de crecimiento del 

infarto. Dichos parámetros están directamente 

relacionados con el número de colaterales piales. 

Sin embargo, el estado de la colateralidad en el 

estudio angiotomográfico no resulta preciso en la 

predicción del pronóstico clínico en pacientes con 

ventana terapéutica tardía. En este sentido la TC 

de perfusión juega un rol fundamental pudiendo 

basarnos en sus parámetros para seleccionar a los 

pacientes candidatos.  

 

Entre los parámetros que podemos adquirir con 

esta técnica radiológica, los autores destacan el 

índice de intensidad de hipoperfusión, que se 

define como el cociente entre el volumen cerebral 

de la lesión isquémica con un Tmáx > 10s y el 

volumen cerebral de la lesión con Tmáx > 6s. 

Algunos estudios han demostrado que dicho 

índice predice el grado de colateralidad, 

estableciendo un punto de corte para un buen 

estado de éstas un cociente de <0,4, además de 

ser útil a la hora de seleccionar a pacientes 

candidatos a trombectomía. Por ello, sugieren 

que  la utilización de este parámetro a la hora de 

predecir pronóstico funcional podría ser superior 

a otros como el volumen del “core” del infarto o la 

penumbra en pacientes con ventana terapéutica 

tardía. 

 

Materiales y métodos: 

 

Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo de 

casi 3 años de duración con los pacientes con 

ventana terapéutica tardía sometidos a 

trombectomía por oclusión vascular en la 

circulación anterior. Los criterios de inclusión de 

los  pacientes fueron:   

• Tiempo de inicio de los síntomas ictus o 

desde la última vez que se le vio 

asintomático superior a 6h hasta la 

punción inguinal. 

• Presentar oclusión susceptible de 

tratamiento endovascular en el 

estudio  angiotomográfico. 

• Tener un volumen del infarto establecido 

inferior a 70 ml, un mismatch ratio de 1,8 y 

un volumen de dicho mismatch de al 

menos 15 ml.  

• También fue necesaria una buena calidad 

del estudio de perfusión.  



47 
 

 

 

Los autores excluyeron: (1) aquellos pacientes con 

ictus inferior a 6h; (2) presentar un mRS basal 

superior a 2;  (3) antecedentes de cirugía por 

hemorragia intracraneal previa o  (4) lesión 

isquémica previa de gran extensión . 

 

Se recogieron variables de diversa índole, tanto 

clínicas como demográficas, factores de riesgo 

para ictus y entidades relacionadas con el ictus 

agudo como la NIHSS, tiempo de evolución o el uso 

de fibrinolisis. Se estableció un pronóstico 

funcional favorable como el hecho de presentar 

un mRS ≤ 2 puntos a los 90 días del evento. 

 

Los estudios de imagen se llevaron a cabo en un 

TC de 128 detectores y dos neurorradiológicos 

experimentados analizaron, a ciegas, y de manera 

independiente, el ASPECTS y el sitio de la oclusión 

vascular.  En caso de discrepancia, otro 

neurorradiólogo experimentado revaluó las 

imágenes. El cálculo de volúmenes y parámetros 

en el TCP fue llevado a cabo mediante un software 

automático. 

 

Resultados 

 

168 pacientes fueron finalmente incluidos en el 

estudio, siendo la mayoría mujeres, con una edad 

mediana de en torno a los 70 años. La oclusión 

vascular más frecuente fue a nivel del segmento 

M1 de la ACM y la puntuación mediana en la 

NIHHS fue de 15 puntos. La mediana de tiempo 

desde el inicio de la sintomatología hasta la 

punción inguinal fue de 523 minutos. 

 

En el estudio de perfusión, la mediana de volumen 

de infarto establecido fue de en torno a 6 ml; la de 

volumen de hipoperfusión con Tmax > 6s fue de 

134,2 ml; y  la de Tmax > 10s fue de 48,5 ml. 

  

El acuerdo interobservador fue muy bueno para la 

escala de ASPECTS y completo para la detección 

del sitio de oclusión vascular. 

 

En el estudio univariante, los pacientes más 

jóvenes, los de menor NIHSS basal, mayor 

puntuación ASPECTS y aquellos con menor índice 

de intensidad de hipoperfusión, presentaron un 

mejor pronóstico de manera significativa. En 

cuanto a esta última variable, los autores 

correlacionaron un menor HIR con menores 

volúmenes de infarto establecido y de mismatch.  

 

En el estudio multivariable, una menor edad, 

puntuación NIHHS al ingreso y HIR permanecieron 

como factores asociados de manera 

independiente con un pronóstico favorable. 

 

En este sentido, el HIR fue el único biomarcador 

por neuroimagen que se relacionó de manera 

independiente con el pronóstico funcional, por 

encima de otros parámetros tradicionales 

adquiridos en el TCP. El análisis por curva ROC 

mostró una buena capacidad discriminativa del 

mismo, así como unos buenos valores de 
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sensibilidad y especificidad para un punto de corte 

óptimo de 0,36. Dichos valores y la capacidad 

discriminativa del HIR aumentaron de forma 

significativa al añadirles la puntuación NIHSS y la 

edad del paciente al algoritmo pronóstico, siendo 

superior a la capacidad pronóstica de dichos 

marcadores por separado. 

 

Discusión: 

 

En la discusión, los autores destacan el potencial 

del HIR para el pronóstico funcional de los 

pacientes con ventana terapéutica tardía y no sólo 

para seleccionar candidatos a TM. Los estudios 

anteriores muestran resultados contradictorios en 

el uso de otros parámetros del TCP  (como el 

volumen de infarto establecido) para predecir un 

pronóstico clínico favorable. En este sentido, 

defienden la asociación el HIR con el pronóstico 

funcional, independientemente del volumen de 

infarto establecido así como su relación con una 

mayor colateralidad. 

 

Por último, destacan el uso combinado de dicho 

parámetro con la edad y la puntuación NIHSS al 

ingreso como superior al resto de escalas 

pronósticas tras trombectomía mecánica 

disponibles en la actualidad como la Pittsburgh 

Response to Endovascular Therapy (PRE), la 

Totaled Health Risk in Vascular Events (THRIVE)  y 

la Houston Intra-Arterial Therapy (HIAT)  

 

 

Valoración Personal: 

 

El artículo refleja el papel crucial del radiólogo en 

el manejo del ictus agudo, que abarca desde el 

espectro diagnóstico hasta el terapéutico (TM). A 

ello añade esta investigación la posibilidad de 

aportar información pronóstica a largo plazo 

desde prácticamente el diagnóstico del ictus, lo 

que sin duda, sería de gran utilidad en el manejo 

terapéutico posterior. 

 

Puntos fuertes: Se trata de un artículo de lectura 

fácil y una estadística utilizada sencilla. Apto para 

residentes de cualquier año ya que el manejo del 

ictus es “nuestro pan de cada día”. Aporta claros 

ejemplos pictográficos que ayudan a entender 

mejor el índice estudiado. 

 

Puntos débiles: El tamaño de la muestra es 

relativamente pequeño. No se específica el 

resultado angiográfico tras la trombectomía 

(escala TICI) ni, en su caso, si el estudio fue 

limitado a pacientes con reperfusión normal (TICI 

3).  El autor asume que al realizarse el cálculo de 

volúmenes de manera autorizada por software, 

podrían haber diferencias a la hora de establecer 

comparaciones con otros software. También 

podría haber un sesgo de selección al haber 

contado sólo con ictus con un volumen de infarto 

establecido reducido (aunque ello podría deberse 

a la naturaleza retrospectiva del estudio que 

obliga a limitarse a las indicaciones actuales para 

tratamiento endovascular). 
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Para finalizar, considero que este artículo 

retrospectivo y con las limitaciones descritas 

debería suponer un punto de partida para 

investigaciones futuras con respecto al 

biomarcador investigado y la utilidad del mismo 

en pacientes con ictus en ventana terapéutica 

tardía. Dichas investigaciones podrían transcurrir 

analizando los resultados en pacientes con 

mayores volúmenes de infarto establecido y 

también en aquellos que no reciben 

trombectomía mecánica. Por último, destacar la 

aportación del TC de perfusión que, como hemos 

visto, puede aportar información no sólo 

diagnóstico-terapéutica sino también pronóstica, 

máxime en entornos donde el uso de la RM se 

encuentra limitado. 
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