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EDITORIAL SEPTIEMBRE 2022 
 

“Las historias modelan el mundo. Existen independientemente de la gente.” 

Alan Moore 

 

Damos por inaugurado este número de septiembre, 

 

Septiembre es el mes que contiene el equinoccio de otoño. Equinoccio proviene del latín “aequus nocte” que quiere 

decir “noche igual”. Sin embargo no todo es igual, pues poco sabían las civilizaciones antiguas de la existencia de unas 

antípodas en las que no precisamente caían las hojas en septiembre, sino que florecían los árboles al sur del Ecuador. 

Por lo tanto, es todo un punto de perspectiva, como en la física. La mosca que viaja en el interior del vagón del tren 

de alta velocidad no sale disparada hacia el fondo del mismo de la misma manera que nosotros no percibimos la 

rotación de la Tierra. El hecho de entender que “debajo” de nuestros pies yace el suelo no es más que una franja de 

referencia que una persona de otro continente podría poner en entredicho. La evidencia científica sigue un mismo 

patrón. Es fácil abrazar un axioma en pro de la simplicidad, pero el mundo es mucho más complejo. Quizás esa 

curiosidad inusitada por intentar explicar todo es la que hace que el mundo gire. 

 

Desde nuestro Club, estamos orgullosos de nuestras nuevas incorporaciones. Este número tiene una especial carga de 

artículos científicos con unas valoraciones personales exquisitas, ya que entre nuestros objetivos se encuentra siempre 

mejorar la calidad de nuestras revisiones. Esperamos que sea de su agrado. 

 

El número presenta consta de 14 revisiones: En el ámbito de la Radiología Intervencionista, el veterano Ramón de la 

Torre junto con las nuevas revisoras Celia Cantolla y Marina Arroyo revisan artículos sobre la embolización de miomas 

uterinos, el tratamiento percutáneo de tumores pulmonares y el intervencionismo de la vía biliar, respectivamente. 

 

Albert Domingo nos trae un muy interesante artículo sobre las alteraciones de señal en la grasa suprapatelar y su 

relevancia. Elías Eduardo Salazar revisa un trabajo sobre la miocarditis tras la vacuna por COVID-19, un tema muy de 
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actualidad. Continuando con los estudios científicos, Elena Julián analiza un estudio que pretende elaborar un 

normograma para la detección de adenopatías patológicas en el cáncer rectal. Sofía Bretos escudriña de forma 

brillante un estudio sobre la desinvaginación intestinal. Saray Rodriguez estudia un artículo sobre la caracterización de 

lesiones quísticas del mediastino. Ana Berasategui examina un muy interesante estudio sobre la inteligencia artificial 

en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. El que escribe estas líneas, revisa un artículo acerca del valor de la 

ortopantomografía en el traumatismo mandibular. 

 

En lo que a radiología descriptiva se refiere, Ana Lleó, Juan José Maya, Ana Peña y María José Galante nos traen 

artículos sobre las rinosinusitis invasivas, el diagnóstico diferencial de las calcificaciones torácicas extrapulmonares, 

los hallazgos por imagen del envejecimiento cerebral y el traumatismo toracolumbar, respectivamente. 

 

Les invitamos a que despidan el verano dándose un chapuzón en este número de septiembre, que esperamos sea de 

su agrado.  

  

Darío Herrán de la Gala 

Coordinador Editorial del Club Bibliográfico SERAM 

R4 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
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Hallazgos en TC de las rinosinusitis 
fúngicas invasivas agudas. 
Recordando lo olvidado en la era 
COVID 
 
Ana Lleó Balbás 

Hospital Universitario de Getafe, R2. 

ana.lleo.balbas@gmail.com 

 

Artículo original: Khullar, T; Kumar, J;  Sindhu, D; et al. 

CT Imaging Features in Acute Invasive Fungal 

Rhinosinusitis- Recalling the Oblivion in the COVID Era. 

Current Problems in Diagnostic Radiology. 2022. 51 (5): 

798-805.  

DOI:  https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2022.02.001 

Palabras clave:  N/A 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: COVID-19 

(Enfermedad por Coronavirus de 2019), RFIA 

(Rinosinusitis fúngicas invasivas agudas, RM 

(Resonancia Magnética), TC (Tomografía 

Computarizada). 

Línea editorial del número: Current Problems in 

Diagnostic Radiology es una revista revisada por pares, 

indexada en PubMed, que publica artículos de revisión 

de alta calidad y ricos en imágenes. En este número se 

presentan artículos sobre diversos temas, muchos 

todavía muy centrados en patología asociada a la 

COVID 19, así como artículos centrados en temas 

médico-legales relacionados con la Radiología. 

Motivo para la selección: decidí elegir este artículo ya 

que se trata de un tema de actualidad, que resume las 

principales manifestaciones de las infecciones 

nasosinusales fúngicas en un contexto de 

inmunocompromiso como es la infección por SARS-

CoV2. Se trata de una patología poco frecuente pero 

dada la situación actual es importante conocer los 

principales hallazgos por imagen para poder realizar 

diagnósticos más certeros. 

Resumen: 

Los hongos son microorganismos ubicuos que causan 

infecciones oportunistas en pacientes 

inmunocomprometidos. En el caso concreto de las 

RFIA, son infecciones fulminantes que asocian alta 

morbilidad y mortalidad (50-80%), aunque por suerte 

se trata de una enfermedad poco frecuente (2% en 

pacientes inmunodeprimidos, principalmente aquellos 

con patología hematológica). Debido a la pandemia por 

COVID-19 ha habido un repunte de los casos de RFIA, 

en especial por hongos del género Mucor.  

La mucormicosis relacionada con la COVID-19 se ha 

visto tanto en pacientes con infección activa por SARS-

CoV 2 como en aquellos que habían pasado la infección 

en las últimas 4-6 semanas. Factores tales como la 

hipoxia, la hiperglucemia, la acidosis metabólica, la 

ventilación mecánica o la hospitalización prolongada 

contribuyen a la proliferación de estos 

microorganismos.  

La TC es la prueba de primera línea para el estudio de 

estas infecciones, ya que permite conocer la extensión 

de la afectación así como delimitar un posible mapa 

quirúrgico. Será recomendable, siempre que sea 

posible, realizar el estudio con contraste intravenoso. 

La RM suele reservarse para casos más graves que 

asocian compromiso ocular y / o intracraneal. 
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Presentación clínica 

Cuando la infección se limita a la cavidad nasal y senos 

paranasales el paciente suele referir sensación de 

obstrucción nasal y rinorrea sanguinolenta. En la 

exploración suelen presentar característicamente una 

úlcera necrótica septal. 

Cuando ya hay compromiso orbitario puede 

manifestarse como proptosis, diplopia, dolor o pérdida 

de visión. La extensión intracraneal, por otro lado, 

puede manifestarse con un cuadro de parálisis del III o 

IV pares craneales, hemiparesia o coma. 

Dado que la presentación clínica inicial puede ser 

similar a la de una rinosinusitis habitual, las pruebas de 

imagen juegan un papel fundamental en la 

identificación de posibles signos de alarma.  

Hallazgos en el TC  

 Cavidad nasal: el engrosamiento mucoso 

unilateral suele ser más frecuente en 

infecciones por Aspergillus, mientras que el 

Mucor suele presentarse de forma bilateral. La 

turbina media suele ser la estructura más 

frecuentemente afectada, ya sea en la forma 

de hiporrealce mucoso (signo de la turbina 

negra) o bien con destrucción ósea. La 

afectación puede extenderse por el conducto 

lacrimal o bien hacia la nasofaringe.  

 Senos paranasales: puede evidenciarse como 

un engrosamiento mucoso hipodenso, 

apreciando estructuras lineales hiperdensas en 

relación con hifas o trabeculación de la grasa 

periantral. Es de vital importancia valorar si 

existe invasión de la fosa pterigopalatina, ya 

que constituye un riesgo vital para el paciente. 

 Afectación ósea: se presenta como 

dehiscencias óseas o erosiones (hallazgo muy 

específico aunque poco sensible).  

Es muy importante conocer el patrón de diseminación 

de la patología nasosinusal. 

 Espacios cervicales profundos: por localización 

suelen afectar el espacio bucal, masticador y 

parotídeo. 

 Órbita: es la localización extrasinusal más 

frecuentemente afectada en la patología 

nasosinusal. Puede ocurrir por dehiscencia de 

la lámina papirácea o, más frecuentemente, 

por extensión foraminal. La afectación del ápex 

orbitario es un hallazgo muy relevante ya que 

es predictor de una posible extensión 

intracraneal de la infección a través del seno 

cavernoso. No obstante esta región se valora 

mejor mediante RM.  

 Afectación intracraneal: como se comentaba 

anteriormente, puede producirse a través del 

ápex ocular, por extensión directa desde el 

seno esfenoidal o desde el techo del seno 

etmoidal. Puede manifestarse como 

paquimeningitis, trombosis del seno 

cavernoso (más frecuente), abscesos 

cerebrales, infartos arteriales o colecciones 

extraaxiales. Otra posible vía de diseminación 

es la perineural, que aunque se valora mucho 

mejor en RM, en el TC también hay signos 

indirectos que pueden sugerir la afectación 

neural: ampliación o erosión foraminal, 
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trabeculación de la grasa o signos de 

denervación en los músculos inervados por 

dicho nervio. Por ejemplo, en cabeza y cuello 

suelen afectarse los músculos masticatorios 

(inervados por la rama mandibular del nervio 

trigémino).  

En conclusión, en el contexto de la pandemia COVID-

19 ha habido un repunte de las RFIA, concretamente 

por Mucor dado el contexto de importante 

inmunocompromiso. Detectar signos clínicos y 

radiológicos precoces de estas infecciones es 

fundamental para un diagnóstico y abordaje precoz. 

Valoración personal: 

Me ha parecido un artículo interesante ya que trata un 

tema de actualidad aunque poco frecuente en nuestro 

día a día. No obstante, el artículo me ha parecido 

quizás demasiado breve, aunque como punto positivo 

diría que cuenta con muchas imágenes, fundamentales 

para comprender la teoría explicada.  
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Facilitando el método de 
desinvaginación: uso de aire médico 
de pared en vez de bomba manual 

Sofía M. Bretos Azcona. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, R2.  

sbretos@alumni.unav.es 

Artículo original: Snyder EJ, Pruthi S, Hernanz-

Schulman M. Making intussusception reductions 

easier: use of medical air in lieu of manual pump. 

Pediatr Radiol. 2022;52(10):1426–1436. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00247-022-05461-0 

Sociedad: Pediatric Radiology (@PedRadJournal) 

Palabras clave: Air reduction, Children, Fluoroscopy, 

Gastrointestinal tract, Intussusception, Reduction, 

Technique, Wall air.  

Abreviaturas y acrónimos: N/A 

Línea editorial: La revista ‘Pediatric Radiology’ es la 

revista oficial de la Sociedad de Radiología Pediátrica, 

presenta un factor de impacto en los últimos 5 años del 

2.928. Este último volumen (52) se compone de un 

total de 28 artículos. La tónica predominante entre 

todos ellos es la patología torácica, sobre todo en 

relación con la COVID-19  y el uso de las técnicas de 

imagen en la edad pediátrica. Entre ellos el artículo 

‘Publication timeline of chest imaging reporting in 

children with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a 

systematic review spanning 2020’ o ‘Safety 

considerations related to intravenous contrast agents 

in pediatric imaging’  

Motivos para la selección: Las invaginaciones 

intestinales son una de las principales urgencias 

pediátricas en la radiología, la necesidad de conocer su 

manejo me llevó a interesarme por este artículo 

pudiendo a través del mismo profundizar en el tema.     

Resumen: 

Nos encontramos ante un estudio unicéntrico, 

observacional y retrospectivo que tiene como objetivo 

describir y evaluar el uso del aire médico de pared para 

las desinvaginaciones intestinales en la infancia. 

Para ello comparan los resultados obtenidos en dos 

grupos distintos, uno de ellos tratado entre los años 

2015 y 2018 con la técnica habitual hasta entonces: 

desinvaginación manual con bomba de aire y control 

fluoroscópico y otro grupo tratado entre los años 2018 

y 2021 con la nueva técnica implementada en su 

centro, que consiste en utilizar aire de pared y control 

fluoroscópico.  

Los datos analizados (tasa de éxito, tasas de 

complicaciones y tiempo hasta la reducción) y los datos 

demográficos (sexo y edad) fueron recogidos de la 

historia clínica y registro del PACS.  

Se realiza también una encuesta a los médicos 

radiólogos adjuntos y técnicos encargados de la 

fluoroscopia para conocer su opinión subjetiva con 

respecto a la preferencia entre técnicas, facilidad de 

aplicación de las mismas, duración percibida en cada 

tipo de intervención y percepción de éxito entre 

ambas. 

Se recogen un total de 179 intentos de desinvaginación 

en 167 pacientes, 93 intentos en el primer grupo y 86 

en el segundo.  

Los datos recogidos se exponen como porcentajes en 

caso de los datos categóricos y como medias con 
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desviación estándar en el caso de los datos continuos y 

se analizan mediante el t-test para datos 

independientes y el test de chi cuadrado con 

corrección de Yates para los datos recogidos en la 

encuesta mediante la escala de Likert. 

En el año 2017 se propone en otro artículo expuesto en 

esta revista esta nueva técnica de desinvaginación 

intestinal; este hospital adapta sus salas de 

fluoroscopia para poder ponerla en práctica y desde 

ese año realiza las reducciones únicamente mediante 

el nuevo método descrito.  

En cuanto a los resultados, no se encuentran 

diferencias significativas entre ambos grupos de 

pacientes estudiados en  las tasas de reducción, tasas 

de complicaciones y el tiempo de intervención.  

Sin embargo, describen un subgrupo de pacientes en el 

que es posible determinar la duración exacta del 

intento de desinvaginación, en contraposición con el 

resto en el que se recoge la duración total del 

procedimiento hasta lograr la reducción, sin conocer la 

duración de cada intento. En este subgrupo de 40 

pacientes pertenecientes al grupo 1 y 30 pacientes 

al  grupo 2 se observa una diferencia significativa en la 

duración de la variable tiempo hasta la reducción a 

favor del método con aire de pared. Sin embargo, 

añade que es necesaria una muestra mayor o bien un 

estudio estratificado para que este resultado sea más 

significativo.  

Los resultados de la encuesta muestran preferencia 

por el nuevo método tanto por los radiólogos como por 

los técnicos. 

Los autores defienden que el esfuerzo físico es menor, 

el flujo de aire es más sencillo de controlar, sin 

provocar alteraciones en la presión y flujo por la 

variabilidad entre aquellos que rotan para bombear 

aire y el tiempo de pausa mientras el personal rota 

mediante la antigua técnica.  

Las limitaciones principales comentadas son las 

siguientes: es un estudio retrospectivo, el tiempo de 

reducción no muestra cuánto tiempo pasa entre un 

intento y otro y además, cada radiólogo esperará más 

o menos, probablemente en función de la clínica del 

paciente y otros factores que desconocemos. Algunos 

de los pacientes han sido tratados por residentes, si 

bien comentan que su implicación no ha debido ser 

distinta entre ambos periodos. Por último, las 

encuestas están sujetas al recuerdo, y aquellos que han 

sido encuestados no han realizado por lo menos en los 

últimos tres años reducciones manuales aunque 

comentan que la mayoría de los encuestados sí ha 

realizado reducciones manuales en los años previos.  

El estudio concluye defendiendo, a pesar de los 

resultados no significativos, el nuevo método 

implementado justificando esta conclusión con que la 

técnica es reproducible y exitosa y además maximiza el 

personal disponible para la atención al paciente. 

Además, añade que es el método preferido por 

aquellos que llevan a cabo la intervención. 

Valoración personal:  

Es un artículo de lectura sencilla y amena que deja 

claros sus objetivos, sin embargo en cuanto a evidencia 

científica considero que el estudio es pobre.  

Se trata de un estudio observacional sin seguimiento 

en el tiempo, con las limitaciones que ello conlleva. Es 

más rápido y barato de realizar y también más sencillo 

de reproducir, sin embargo, es peor para demostrar 
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hipótesis y presenta mayor cantidad de sesgos que los 

estudios experimentales.  

Además en este caso los datos se recogen de manera 

indirecta y en dos series temporales distintas. Sobre los 

datos indirectos; son recogidos de los apuntes escritos 

por una tercera persona en la historia del paciente, 

siendo de peor calidad y presentando mayor 

probabilidad de sesgos que los datos recogidos de 

manera directa, ya que no podemos controlar los 

criterios ni instrumentos de medida utilizados por la 

persona que los recogió. Sobre la toma de datos en dos 

series temporales distintas, debemos tener en cuenta 

que los médicos y técnicos pueden haber variado en 

cada grupo y ser el nivel de capacitación y habilidad 

distinto entre ellos. Es posible que el segundo grupo 

sólo conozca la nueva técnica y no pueda comparar de 

manera objetiva ni subjetiva las dos técnicas, o que un 

médico experimentado  acostumbrado al método 

tradicional no preste interés ni contemple la necesidad 

de cambiar un método que domina y obtiene los 

mismos resultados que el nuevo.  

Las circunstancias técnicas que rodean a cada 

intervención también serán distintas en ambos grupos, 

por la mejora y variación del material con el paso del 

tiempo, es posible que la  máquina de escopia no sea 

la misma, o que el conocimiento diagnóstico de la 

enfermedad haya sido más desarrollado y se detecten 

los casos de invaginación con mayor sensibilidad que 

en la serie anterior, siendo situaciones más sencillas de 

desinvaginar y propiciando una mejor estadística que 

el método tradicional que en realidad trata casos más 

complicados con mayor éxito, entre otros supuestos. 

Por otra parte, en cuanto a las variables recogidas creo 

que el perfil del paciente podría definirse de mejor 

manera, no es lo mismo desinvaginar un niño de 10kg 

de peso de uno de 50kg, de la misma manera que la 

severidad del cuadro podría recogerse (duración de la 

clínica, si existe cabeza de invaginación, si hay 

reinvaginaciones, etc.) quizás recogiendo más datos y 

haciendo análisis estratificados se obtengan subgrupos 

que sí se beneficien de una técnica sobre otra.  

Sobre la encuesta a radiólogos y técnicos, se proyecta 

la idea en el artículo de que hay un beneficio, aunque 

subjetivo, en la nueva técnica en cuanto a la 

percepción de tiempo hasta la desinvaginación y 

facilidad de aplicación de la técnica. Sin embargo, 

encuentro aquí un sesgo pues, el propio hospital está 

convencido de que la nueva técnica es mejor que la 

anterior pues no mantiene la reducción manual y la 

compara con el nuevo método, si no que directamente 

sustituye una técnica por otra. Es decir, los 

participantes en la encuesta están convencidos del 

beneficio del cambio incluso antes de conocer los 

resultados. Además, los datos recogidos están sujetos 

al recuerdo de una técnica que no se ha llevado a cabo 

durante los últimos tres años, con el sesgo que ello 

conlleva.  

A favor del estudio quisiera resaltar el subgrupo de 

aquellos pacientes que descubren durante la recogida 

de datos que sí pueden obtener los tiempos exactos y 

que muestra en este caso una diferencia significativa a 

favor del aire de pared que resulta más rápido que el 

bombeo manual. Presentan este hallazgo con cautela y 

exponiendo sus limitaciones, aportan los intervalos de 

confianza y realizan un test de interacción entre ambos 

grupos, el subgrupo se basa en el resultado principal  y 

se propone como un nuevo dato a estudiar.  
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El estudio justifica la perpetuación de la nueva técnica 

y la superioridad de esta frente a la otra no por los 

resultados y beneficios obtenidos para el paciente, que 

son los mismos en ambas técnicas, sino por la 

comodidad del médico y mejora en la distribución de 

los recursos, sin embargo, no cuantifica esta mejora. 

Sugiero un estudio centrado en conocer estos datos de 

gestión; ahorro en la compra de bombas manuales, 

como influye a nivel económico la disminución del 

tiempo invertido en cada desinvaginación o el ahorro 

derivado de la disminución del personal necesario para 

el proceso, entre otras posibilidades.  

Por último, este estudio se basa en otro previo 

presentado en esta misma revista en el año 2017: 

‘Assessment of a modified technique for air delivery 

during fluoroscopic-monitored pneumatic 

intussusception reduction’, adopta de ellos la nueva 

técnica y la pone en práctica con éxito, apoyando la 

teoría de la facilidad de su aplicación. Sin embargo, me 

pregunto por qué no se plantean el uso de la 

desinvaginación ecoguiada siendo la población que 

atienden pediátrica, pudiendo evitar el uso de 

radiación.  

Ante esta duda que me suscita el artículo realizé una 

pequeña revisión en la bibliografía sobre la preferencia 

entre reducción hidrostática o con aire, control con 

ecografía o radiografía. En la mayoría de artículos que 

consulté no se observa una diferencia significativa en 

las complicaciones ni tasas de éxito entre una técnica u 

otra si no que el éxito parece ser operador-

dependiente. Por tanto, pudiendo formar a las nuevas 

generaciones en el uso de una técnica menos dañina 

para el niño considero que debería profundizar en el 

estudio de la reducción hidrostática ecoguiada 

independientemente de que la desinvaginación con 

aire sea igualmente efectiva al no ser superior una 

técnica sobre otra en cuanto a resultados inmediatos 

pero siendo una menos lesiva que la otra. El estudio 

‘Tratamiento radiológico de las invaginaciones 

intestinales’ publicado en 2009 por miembros del 

Hospital 12 de Octubre de Madrid, define que: “No hay 

acuerdo sobre el enema más adecuado para el 

procedimiento. Las diferencias en las tasas de 

reducción y perforación publicadas dependen más de 

las condiciones en que se realiza el enema (presión 

ejercida y selección de los pacientes) que del contraste 

(bario, contrastes iodados, salino o aire) o del tipo de 

seguimiento utilizado. La presión intracolónica es más 

constante en la reducción mediante líquidos que en la 

reducción con aire, con un ligero riesgo menor de 

perforación en la reducción hidrostática. El uso de la 

ecografía elimina la desventaja de la radiación y 

permite un número mayor de intentos de reducción.” 

Si bien la nueva técnica definida en este estudio 

elimina el problema de obtener una presión 

intracolónica constante y deduzco que de manera 

paralela las complicaciones debidas a los cambios 

bruscos y descontrol de las presiones introducidas, no 

justifica el uso ante igualdad de resultados del control 

por escopia en vez de ecografía. 
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Artículo original: Turan AS, Jenniskens S, Martens JM, 
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Complications of percutaneous transhepatic 
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Palabras clave: PTC (D), Complications, Infection, 

Prophylaxis, Antibiotics. 

Abreviaturas: Abp (Profilaxis Antibiótica), ASGE 

(Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal), 

BMI (Índice de Masa Corporal), 95% CI (Intervalo de 

Confianza del 95%), ERCP (Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica “CPRE””), EUS-BD (Drenaje 

Biliar guiado por Ecografía Endoscópica), GI 

(gastrointestinal), ICC (Correlación Intraclase), NA (No 

aplicable), OR (Odds Ratio), PTCD (Drenaje Biliar 

Transhepático Percutáneo), SD (Desviación Estándar). 

Línea editorial del número: Abdominal Radiology es la 

revista de la sociedad de Radiología Abdominal. Este 

número (septiembre del 2022), se compone de un total 

de 31 artículos. Cuenta con una sección especial 

predominante que nos trae una serie muy interesantes 

sobre imagen cuantitativa (un total de 20). El resto de 

artículos están dedicados a temas relacionados con 

patología hepatobiliar, urológica, pélvica e 

intervencionismo abdominal. 

La sección más amplia, dedicada a la imagen 

cuantitativa, cuenta con varios artículos que explican 

conceptos más generales sobre el tema (introducción 

al concepto de radiómica o al análisis de textura en 

radiología abdominal) y otros con aplicaciones 

concretas: la cuantificación de la fibrosis hepática, del 

cáncer de páncreas o de la sarcopenia, la predicción de 

invasión perineural en el cáncer colorrectal y la 

invasión microvascular en el hepatocarcinoma. El 

número cuenta con artículos dedicados a numerosas 

técnicas de imagen: TC (dual y photon counting), RM, 

ultrasonidos, y fusión de PET/TC y PET/RM. 

Motivos para la selección: Entre los procedimientos 

realizados por los equipos de radiología 

intervencionista a nivel abdominal, uno de los más 

demandados es la colocación de drenajes de la vía 

biliar mediante colangiografía transhepática 

percutánea. El procedimiento en sí, así como el 

contexto en el que se realiza (lo más frecuente: 

obstrucciones de origen maligno y tras el fracaso de la 

CPRE), hacen que sea un procedimiento no exento de 

complicaciones frecuentes, y a menudo, muy graves. 

Este artículo analiza, con cierta calidad científica, los 

tipos de complicaciones, así como los factores que 

influyen en su desarrollo, por lo que me ha parecido un 

artículo interesante para la realización de una lectura 

crítica debido al tipo de análisis así como de la 

importante morbimortalidad de estos pacientes. 

Resumen: 

Los autores comienzan el artículo contextualizando el 

procedimiento. El tratamiento gold estándar para la 

obstrucción de la vía biliar es la CPRE. Sus tasas de éxito 

son altas, pero en los casos de canulación papilar fallida 
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requieren de la repetición de la CPRE tras 3 días por un 

endoscopista experto. Otras alternativas tras la 

canulación fallida son el drenaje biliar transhepático 

percutáneo (PTCD) o el drenaje biliar guiado por 

ecografía endoscópica (EUS-BD). Los estudios sobre los 

casos en los que fracasa la CPRE son escasos y de poca 

calidad, por ello plantean la necesidad del suyo. 

Los autores diseñaron un estudio observacional 

retrospectivo multicéntrico en el que participaron 5 

centros de Holanda, con 331 pacientes. El objetivo 

primario fue detectar las complicaciones (divididas en 

infecciosas y no infecciosas) y las tasas de mortalidad. 

Como objetivos secundarios plantearon analizar el 

número de reintervenciones, así como los factores de 

riesgo y protectores para las complicaciones. 

De los 429 pacientes tratados con PTCD, solo se 

incluyeron 331. Los 108 restantes no se incluyeron por 

pérdida de seguimiento. Se excluyeron también 107 

pacientes en el análisis de complicaciones infecciosas 

por presentar infección preexistente 

(independientemente del foco). La indicación de PTCD 

fue en 194 pacientes por obstrucción maligna y 30 

pacientes de origen benigno. 

La complicación no infecciosa más frecuente fue la 

obstrucción del drenaje (en ambos grupos, con o sin 

infección previa). 55 pacientes presentaron 

complicaciones de ambos tipos. En cuanto a la tasa de 

mortalidad en 30 días, se separa entre aquellas 

muertes causadas por el proceso neoformativo 

causante de la obstrucción, de las producidas por la 

PTCD (de forma directa o indirecta), siendo similares. 

La tasa de reintervención fue del 73.7%. En el análisis 

de factores de riesgo, se obtuvieron resultados 

significativos tras el análisis multivariante únicamente 

para el “número de reintervenciones” como factor de 

riesgo para complicaciones no infecciosas y la “posición 

del drenaje en el tracto gastrointestinal” y la 

“obstrucción del catéter” para las complicaciones 

infecciosas. 

En la discusión destacan la alta tasa de complicaciones 

y mortalidad. Como posibles factores influyentes, 

destacan el uso de la PTCD como técnica de rescate de 

la CPRE, así como el origen maligno de la mayoría de 

obstrucciones. También la variación en la definición de 

“sepsis” respecto a otros estudios y la ausencia de 

gradación de la gravedad de las complicaciones. 

Asimismo, consideran interesante la comparación de la 

PTCD con la EUS-BD (mencionan un reciente 

metanálisis en el que la consideran superior en los 

casos de obstrucción maligna). 

Realizan también una crítica a la poca efectividad de la 

profilaxis antibiótica en sus centros debido a falta de 

estandarización de ésta. 

 Valoración personal:  

El artículo presenta de forma muy clara sus objetivos 

primarios y secundarios, así como la metodología 

seguida para la clasificación de las complicaciones y el 

análisis de éstas.  

Se trata de un estudio retrospectivo, que cuenta con 

limitaciones inherentes a éste (falta de aleatorización, 

limitación de la disponibilidad y exactitud de los datos). 

Como puntos negativos, destaca la incongruencia de 

las cifras a la hora de exclusión de los pacientes y la 

falta de detalle en la definición de los distintos tipos de 

complicaciones (no especifican, por ejemplo, a que se 

refieren con la “posición del drenaje en el tracto GI”). 

Entre los posibles sesgos descritos, me gustaría 

remarcar algunos que no mencionan en la discusión. 

Uno se podría haber producido debido a los 108 

pacientes excluidos por pérdida de seguimiento, que 
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podrían corresponder a pacientes sin complicaciones 

tras el procedimiento, llevando a la sobreestimación 

del número de complicaciones. Otro a los 107 

pacientes excluidos del análisis de las complicaciones 

infecciosas por infección preexistente, ya que no 

discriminan si esta infección está relacionada con la 

obstrucción de la vía biliar o se trata de un proceso 

infeccioso independiente (por ejemplo, infección del 

tracto urinario o neumonía), pudiendo haber pacientes 

con procesos infecciosos previos no relacionados, que 

realicen una complicación infecciosa del 

procedimiento, quedando este tipo de complicación 

infraestimada. No se consigue tampoco suficiente 

número de pacientes con obstrucción de origen 

benigno como para demostrar la influencia de la 

obstrucción de origen maligno en el riesgo de infección 

(a pesar de ser un factor de riesgo ya conocido por 

estudios previos). Otro punto negativo del estudio es 

que no mencionan el grado de experiencia de los 

radiólogos intervencionistas que realizan los 

procedimientos. 

Como puntos fuertes ellos destacan la utilización de 

una muestra heterogénea perteneciente a 5 centros 

holandeses, lo que hace que teóricamente sea 

extrapolable a la población. Sin embargo esto 

considero que solo sería posible en la población 

holandesa, ya que a pesar de ser un estudio 

multicéntrico, está restringido a este área geográfica 

concreta. Esto queda patente, como ellos mismos 

describen, en el uso de la profilaxis antibiótica, cuyas 

pautas en Holanda son muy heterogéneas entre sí, y 

por lo tanto también con las utilizadas en Europa y 

otros continentes.  

Aunque el objetivo principal del artículo no es la 

descripción del procedimiento en sí, sino el análisis de 

sus complicaciones, se echa en falta la presencia de 

alguna imagen tanto del procedimiento, como de 

imágenes diagnósticas por TC o ultrasonidos de alguna 

de sus complicaciones (así como la descripción de 

hallazgos “normales” tras este procedimiento). 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: DTI (Diffusion 
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Palabras clave: Spine Blunt Trauma, Spine Injuries, 

Thoraco-lumbar Spine, CT, MR 

Línea editorial del número: El último número 

publicado por la revista European Journal of Radiology, 

de septiembre del presente año, continúa con el 

mismo formato presentado en volúmenes pasados. 

Contiene varios artículos de gran interés para 

profesionales dedicados a la radiología; entre estos 

merece la pena destacar 9 interesantes artículos 

dedicados al área de la inteligencia artificial, pudiendo 

nombrar: “La visualización y evaluación cuantitativa de 

las microcalcificaciones en mamografía con super-

resolución basada en deep learning”, y un artículo que 

propone un algoritmo de clasificación de los distintos 

tumores histológicos de pulmón. 

Otra sección bastante predominante es la de radiología 

abdominal, que incluye 12 artículos, entre los que es 

interesante mencionar el artículo de Liao, Q, et al. 

acerca del volumen de necrosis pancreática en la 

pancreatitis aguda para predecir el número de 

reintervenciones y reingresos. 

Por otro lado, otras secciones con bastante peso son 

las de radiología mamaria, musculoesquelética y 

neurorradiología donde destaca como tema 

predominante el ictus isquémico. 

En resumen, es un volumen bastante diverso, con una 

gran variedad de artículos en las distintas áreas de la 

radiología.   

Motivos para la selección: Los traumatismos espinales, 

en especial los localizados en la región toracolumbar 

(que por estadística son los más frecuentes), 

constituyen un motivo habitual de solicitud de pruebas 

de imagen urgente, siendo su diagnóstico, clasificación 

y evaluación de las estructuras afectadas importante 

no sólo para el tratamiento del paciente, sino para 

determinar su pronóstico. Tanto por frecuencia como 

por gravedad, el conocimiento de la anatomía, 

selección de pruebas de imagen, clasificación y 

evaluación de estructuras afectadas deberían ser una 

prioridad para el radiólogo. 

Resumen: 

Los traumatismos toracolumbares constituyen una 

patología bastante grave, dado que se encuentran 

asociados con daño medular, lumbalgia a largo plazo, y 
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disminución de la calidad de vida. La mayoría de estos 

traumatismos (hasta en un 90%) se encuentran en la 

región toracolumbar, la misma que se encuentra 

compuesta de 3 segmentos desde el punto de vista 

funcional: dorsal (T1-T10), unión toracolumbar (T10-

L2) y columna lumbar (L2-L5), siendo la unión 

toracolumbar un segmento especialmente vulnerable 

a las fracturas al ser una zona de transición entre la 

columna dorsal más rígida e hipercifótica y la lumbar, 

que es más flexible. 

Las fracturas de columna suelen ser evaluadas 

mediante distintas clasificaciones, cuyo objetivo 

común es identificar la inestabilidad espinal, que han 

ido evolucionando con el tiempo, tomando en cuenta 

que las más antiguas evaluaban solamente la anatomía 

y la biomecánica. Sin embargo, las clasificaciones más 

recientes incluyen el estado neurológico y la valoración 

de los tejidos blandos.  Como se mencionó antes, un 

concepto importante es la inestabilidad, siendo el 

mismo difícil de definir, pudiendo ser una de las 

múltiples definiciones la incapacidad de una estructura 

de lograr volver a su estado original.   

De esta manera, para lograr mantenerse “estable”, la 

columna se encuentra compuesta de distintos 

elementos: 

 Los cuerpos vertebrales: constituyen el 

elemento principal y están formados por las 

columnas trabeculares verticales (soportan 

cargas axiales) y los sistemas laminares 

horizontales (que dispersan radialmente la 

carga). Asimismo, la compresión también 

depende de otros factores como la densidad 

mineral ósea, y las articulaciones facetarias 

(que soportan la carga horizontal).   

 Los discos y ligamentos intervertebrales, que 

son esenciales en la transmisión de fuerzas 

para permitir la estabilización.   

 La médula espinal, la misma que se encuentra 

fijada y estable dentro del canal por los 

ligamentos dentados y las raíces nerviosas. 

Tomando en cuenta todos estos elementos, Holdswoth 

indica que la estabilidad espinal, estaría dada por 2 

columnas: una anterior (cuerpos vertebrales) y  una 

posterior (arcos neurales y ligamentos). 

A partir de todos estos conceptos han surgido distintas 

clasificaciones a lo largo del tiempo, como ya se indicó 

anteriormente, dentro de las cuales a modo de 

resumen vale la pena recalcar: La de Holdsworth 

(puramente mecánica), y las más recientes de TLICS y 

AO-TLICS, que incluyen respectivamente el estado de 

los ligamentos y las comorbilidades del paciente.  Una 

clasificación que se utiliza con relativa frecuencia 

actualmente es la de AO-SPINE, que toma en cuenta el 

estado neurológico. 

Ambas (TLICS y AO-SPINE) reconocen 4 mecanismos de 

daño espinal, siendo el tipo C el más inestable: 

 Tipo A: lesiones por compresión: pérdida de 

altura del cuerpo vertebral sin signos de 

traslación o distracción. Dentro de esta, a su 

vez, existen diferentes subtipos: A0 (sin trazos 

de fractura o fractura de apófisis transversa sin 

significación clínica), A1 (fractura de un platillo 

vertebral), A2 (ambos platillos), A3-A4 

(fractura en estallido que afectan a uno o 

ambos platillos, respectivamente). 
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 Tipo B: Fracturas por flexo-extensión 

distracción: Hiperflexión / hiperextensión. De 

manera útil en la interpretación de imágenes, 

vale la pena decir que cualquier fractura 

transversa que afecta el arco posterior puede 

ser considerada como tipo B. Dentro de las 

fracturas tipo B2 algunos hallazgos en TC que 

indican daño del complejo ligamentario 

posterior son: hipercifosis local de más de 40° 

(entre los platillos afectados), hipercifosis 

regional de más de 25 ° (entre el platillo 

superior e inferior adyacentes a la vértebra 

afectada), diástasis facetaria mayor a 2 mm y 

subluxación facetaria.  

 Tipo C: Fracturas por dislocación-rotación 

Para lograr clasificar adecuadamente estas fracturas y 

evaluar el daño medular, así como de partes blandas, 

aparte de la realización de TC, en muchos centros se 

sugiere la evaluación de las mismas mediante RM, 

aunque esto no siempre es posible debido a que hay 

que sopesar el grado de estabilidad del paciente. En 

esta técnica resultan de especial importancia las 

secuencias STIR y potenciadas en T2 para la evaluación 

del edema medular. Asimismo, otras secuencias como 

DWI, con su respectivo ADC, pueden ayudar a la 

visualización del edema. Igualmente, y aunque no se 

utilizan en todos los contextos, la RM continua en 

avance y muchas secuencias avanzadas son 

interesantes en el manejo de fracturas vertebrales, 

como la DTI, para ver cambios axonales 

microestructurales que pueden tener implicación 

pronóstica, así como representaciones en mapas 

funcionales que pueden tener grandes implicaciones 

terapéuticas. 

A manera de finalización, nos quedamos con el 

concepto de que es una patología en la que el radiólogo 

cumple un papel fundamental, y que a pesar de que es 

evaluada de manera inicial por técnicas 

convencionales, el diagnóstico y clasificación 

continúan en constante evolución de cara al futuro. 

Valoración personal: 

Considero que este artículo es bastante interesante 

desde el punto de vista formativo, así como a manera 

de repaso, dado que como ya ha sido mencionado, los 

traumatismos espinales suelen ocurrir con relativa 

frecuencia, y tomando en cuenta su gravedad, debe ser 

una prioridad de cualquier radiólogo tener 

conocimientos básicos de este tema y mantenerse 

actualizado al respecto. 

Puntos Positivos: Es un artículo de revisión bastante 

completo, que incluye desde conceptos básicos de 

anatomía, fisiopatología, física, hasta las diferentes 

clasificaciones y el papel de las distintas técnicas de 

imagen, así como evidencia que respalda el uso de cada 

técnica, y en el caso de RM, la elección de las diferentes 

secuencias. Igualmente, se discute el uso de técnicas 

avanzadas e innovadoras. 

Otro punto positivo que tiene a su favor, es que incluye 

un algoritmo muy interesante para poder llegar a la 

correcta clasificación de manera sencilla, y ayuda a 

responder las preguntas del cirujano.   

Puntos Negativos: Me parece que, aunque es una 

revisión bastante completa, podría incluir un mayor 

número de imágenes, sobretodo porque la gran 

mayoría del artículo es prácticamente texto, y 

tomando en cuenta que nuestra profesión es muy 
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visual, tener imágenes ayuda mucho a afianzar 

conceptos. 

El balance general resulta muy positivo, siendo 

recomendable la lectura de este artículo para los 

radiólogos interesados, aunque no resulta muy 

práctico para una verificación rápida de información, 

sino que más bien se trata de una fuente para estudiar 

y/o actualizarse. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: Angio-TC (

angiografía pulmonar por tomografía computarizada), 

COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019), DCNN 

(Deep convolutional neural network), IA (inteligencia 

artificial), IC (intervalo de confianza), PACS (Picture 

Archiving and communication system), RM (resonancia 

magnética), TEP (tromboembolismo pulmonar), VPN 

(valor predictivo negativo), VPP (valor predictivo 

positivo). 

Línea editorial del número: European Radiology es la 

revista de la Sociedad Europea de Radiología y la 

publicación oficial de varias sociedades profesionales. 

Es una de las revistas europeas líderes en el campo de 

la imagen médica y cuenta con una gran difusión a nivel 

global, ya que contribuye a la actualización constante 

del conocimiento científico en radiología a través de la 

publicación de artículos originales y revisiones de 

vanguardia llevadas a cabo por radiólogos destacados; 

además de comunicaciones breves y actualizaciones 

sobre asuntos de la Sociedad que abarcan todos los 

ámbitos de la radiología. 

En su número de septiembre, perteneciente al 

volumen 32, nos ofrece una recopilación de 75 

artículos, siguiendo la misma estructura que en 

entregas anteriores, otorgando un gran protagonismo 

en su última edición a publicaciones sobre inteligencia 

artificial y radiómica. En este último grupo, se incluye 

el artículo de la revisión, así como otros de interés, 

destacando uno dirigido a la potencial aplicación de la 

radiómica en la medicina personalizada, que permita 

identificar biomarcadores capaces de predecir la 

respuesta al tratamiento y el pronóstico en pacientes 

con cáncer gástrico. 

Dentro de la neurorradiología, cabe mencionar un 

metaanálisis que compara la precisión diagnóstica del 

sistema de puntuación de circulación colateral previo a 

trombectomía endovascular intraarterial  utilizando 

angiografía por sustracción digital y angiografía por 

tomografía computarizada. 

Motivo para la selección: He seleccionado este artículo 

dado que combina dos aspectos que considero de 

interés para nuestro desempeño como radiólogos. Por 

un lado, la relevancia que tiene el TEP en nuestra labor 

asistencial diaria, cobrando especial protagonismo en 

el ámbito de urgencias, y, en segundo lugar, el auge de 

la inteligencia artificial y sus potenciales aplicaciones a 



23 
 
 

nuestro trabajo. Por todo ello, y debido a la cada vez 

mayor presión asistencial del radiólogo por parte de 

otras especialidades, considero de gran utilidad 

disponer de herramientas de apoyo que ayuden a 

mejorar la precisión diagnóstica y la eficiencia de 

nuestras exploraciones. 

Resumen:  

Debido a la alta carga asistencial y a la cada vez mayor 

cantidad de pruebas de imagen solicitadas desde los 

servicios de urgencias, la obtención de diagnósticos 

precisos y rápidos se está convirtiendo en un reto para 

los radiólogos. Es por ello, que la IA se está postulando 

como una potencial herramienta de apoyo en la 

interpretación de imágenes médicas. 

En el contexto de la sospecha de TEP, esto es 

especialmente importante, ya que constituye la 

tercera causa de síndrome cardiovascular agudo y una 

detección temprana que permita el inicio de 

anticoagulación se asocia con mejores resultados. Su 

diagnóstico se basa en la combinación de la 

presentación clínica, marcadores de laboratorio como 

el Dímero D y pruebas de imagen, fundamentalmente 

el angio-TC de arterias pulmonares, donde se espera 

que la IA desempeñe un papel clave en el flujo de 

trabajo de los radiólogos de urgencias. 

Aunando estos conceptos, los autores del artículo nos 

presentan un estudio que tiene por objetivo evaluar y 

establecer una comparación entre el rendimiento 

diagnóstico de un algoritmo de inteligencia artificial 

basado en DCNNs (AIDOC) para el diagnóstico del TEP 

por angio-TC, con el  de los radiólogos de urgencias, 

planteando la hipótesis de que la IA podría 

complementar nuestro trabajo. 

Se trata de un estudio multicéntrico, observacional y 

retrospectivo, que incluyó a tres cohortes de pacientes 

procedentes de varios servicios de urgencias franceses 

que cumplieran unos criterios de inclusión consistentes 

en una sospecha clínica de TEP, así como disponibilidad 

de las pruebas de angio-TC en el PACS e informes 

radiológicos. 

La cohorte principal (“cohorte 2019”), constituida por 

un total de 1202 pacientes adultos con sospecha de 

TEP entre septiembre y diciembre de 2019, fue 

empleada para la evaluación del objetivo primario de 

estudio: comparar la precisión diagnóstica, de forma 

independiente, por parte de los radiólogos y del 

algoritmo de IA, en la detección de TEP mediante 

angio-TC. El gold standard  fue la revisión retrospectiva 

de los angio-TC realizados por un radiólogo 

experimentado y un experto en IA con pleno acceso a 

los registros clínicos, informes radiológicos, a las 

predicciones de IA y a los resultados de los pacientes. 

Otras dos cohortes fueron incluidas, constituidas por 

un total de 1667 pacientes con sospecha de TEP desde 

octubre hasta diciembre de 2018 (“cohorte 2018” o 

“pre-IA”), y 4454 pacientes con sospecha de TEP desde 

junio hasta agosto de 2020 (“cohorte 2020” o “con-

IA”). La diferencia entre ambas fue que en la “cohorte 

2020” los radiólogos tuvieron acceso al algoritmo de IA 

para la realización de sus informes, permitiendo el 

estudio de los objetivos secundarios: determinar el 

impacto de la implementación del algoritmo de IA, por 

una parte, en la tasa de detección de TEP, y por otro 

lado, en la satisfacción de los radiólogos y en la 

duración de la interpretación de sus exploraciones. 

Los angio-TC fueron realizados con un protocolo 

estandarizado para todos los hospitales, y las imágenes 
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fueron valoradas por un equipo de 150 radiólogos (104 

senior y 46 residentes) procedentes de diferentes 

centros de interpretación especializados (Burdeos, 

Lyon y Marsella). Los informes radiológicos siguieron 

una estructura común, indicando la 

presencia/ausencia de defectos de repleción en la 

vasculatura arterial pulmonar, así como de artefactos 

respiratorios y la calidad de la inyección del medio de 

contraste. Adicionalmente se indicaron la edad y sexo 

de los pacientes, así como el protocolo de obtención de 

imágenes y la duración de la interpretación radiológica. 

De forma paralela, los resultados positivos detectados 

por el sistema de IA, se transfirieron al PACS en forma 

de mapa codificado por colores que permitiera la 

visualización de la zona sospechosa. 

En cuanto al análisis estadístico, para el objetivo 

primario se realizó un contraste de hipótesis con la 

prueba de McNemar, tanto en la cohorte principal 

como por subgrupos estratificados en función de la 

calidad de la técnica de imagen. Para comparar la 

prevalencia de TEP en las cohortes secundarias se 

realizó un test de Chi cuadrado, y para valorar la 

duración de la interpretación radiológica, un test de 

Wilcoxon. Los resultados que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 

 En la cohorte 2019, la sensibilidad y los VPN 

más altos se obtuvieron con la IA (92,6% frente 

a 90% y 98,6% frente a 98,1%, 

respectivamente), sin embargo, estas 

diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p> 0,05). Por el contrario, la 

precisión diagnóstica, la especificidad y el VPP 

más altos correspondieron a los radiólogos 

(97,7% frente a 95,3%, 99,1% frente a 95,8% y 

95% frente a 80,4%, respectivamente), siendo 

las diferencias estadísticamente significativas 

(p< 0,05), excepto en los subgrupos con una 

calidad de inyección de contraste mala/entre 

mala y media (p> 0,05). 

 La mayor tasa de discordancia entre los 

radiólogos tanto con la IA, como con el gold 

standard, se encontró en el subgrupo con 

calidad media-baja en la inyección de 

contraste. 

 En general, los TEP que los radiólogos no 

fueron capaces de detectar se interpretaron en 

menor tiempo, se presentaron con mayor 

frecuencia junto con otras enfermedades 

torácicas confusas y se caracterizaron por la 

longitud de coágulo más corta (p< 0,05). 

 En relación con los objetivos secundarios, no se 

logró demostrar un mayor rendimiento 

diagnóstico tras la implementación clínica de 

IA, como se muestra en las comparaciones 

entre la cohorte 2018 y la cohorte 2020 (16.3% 

frente a 12.7% respectivamente, p< 0,05), y la 

duración media de la interpretación se vio 

incrementada con el uso de la IA (14.55 ± 9.08 

frente a 15.6 ± 9.77 minutos). Sin embargo, los 

radiólogos evaluaron positivamente el 

algoritmo de IA para reforzar sus conclusiones, 

confirmar hallazgos negativos o descartar la 

presencia de TEP en estudios de calidad 

técnica deficiente. 

Las conclusiones que se obtienen del artículo, son que, 

a pesar de no haberse demostrado un rendimiento 

diagnóstico significativamente mejor del algoritmo de 

IA frente a la actuación de los radiólogos, puede ser de 



25 
 
 

utilidad como herramienta complementaria en su 

trabajo, reforzando su confianza y resolviendo sus 

dudas diagnósticas, especialmente en aquellas 

exploraciones con baja calidad técnica. 

Valoración personal: 

A nivel personal, me ha resultado un artículo ameno y 

de fácil lectura. 

Como aspecto positivo considero que se plantean unos 

objetivos de interés para los radiólogos, dado que la 

incorporación de la IA a nuestra labor asistencial es 

prácticamente una realidad y me parece esencial 

conocer de primera mano cómo podría mejorar el 

rendimiento diagnóstico de nuestras exploraciones, 

especialmente en patologías tan prevalentes en 

nuestro día a día como lo es el TEP. Además, destaco 

favorablemente su interés por mostrar la IA como una 

herramienta más para potenciar el papel del radiólogo, 

y no como un elemento que reemplace nuestro 

trabajo. 

Como aspectos negativos, cabe destacar que se trata 

de un estudio retrospectivo, en el que además se 

realizan análisis por subgrupos, que permiten generar 

nuevas hipótesis, pero no confirmarlas. Solo un estudio 

comparativo prospectivo permitiría comparar 

adecuadamente los rendimientos diagnósticos de la IA 

y los radiólogos por separado y de forma conjunta, y 

sacar verdaderas conclusiones. 

Por otro lado, aunque concluyen la utilidad de la IA 

para mejorar el diagnóstico por imagen del TEP, 

aumentando la sensibilidad y el VPN, no consiguen 

demostrar diferencias estadísticamente significativas, 

mientras que la mayor especificidad y VPP por parte de 

los radiólogos sí alcanza la significación estadística, no 

consiguiendo confirmar su hipótesis primaria. 

Respecto a los objetivos secundarios del estudio, 

debemos tener en cuenta la valoración a favor de la 

implementación de la IA que realiza un 70% de los 

radiólogos, si bien, solo participa un 50% en las 

encuestas de satisfacción. Sin embargo, como ya he 

mencionado, no se ha demostrado una superioridad en 

los resultados y, además, el tiempo de estudio se vio 

ligeramente aumentado. Adicionalmente, la cohorte 

2020 podría haber estado sesgada por la pandemia de 

COVID-19, que dio lugar a más solicitudes de TC de 

tórax, en general, y específicamente por sospecha de 

TEP. 

Finalmente, como ellos mismos mencionan, no se 

tuvieron en cuenta otras características que podrían 

influir en los resultados de los radiólogos, como las 

horas de interpretación (especialmente durante la 

noche) o los períodos de alta carga de trabajo. 

Tampoco se tuvieron en consideración otros aspectos 

técnicos como el tipo de escáner, su adquisición y los 

parámetros de post-procesamiento que podrían haber 

influido en los resultados. 

En resumen, los autores proponen una idea novedosa 

y de potencial interés para el radiólogo, sin embargo, 

son necesarios más estudios, con mayor tamaño 

muestral y en la medida de lo posible prospectivos o de 

tipo experimental que permitan extraer conclusiones 

válidas a favor de la implementación de la IA en el 

diagnóstico de TEP u otros tipos de imagen médica. 
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Lesiones quísticas en mediastino 
anterior, ¿cuándo quedarse 
tranquilo? 
Saray Rodríguez Pérez 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, R1. 

sarayrp43@gmail.com  

 

Artículo original: Choe J, Lee SM, Ahn Y, Kim CH, Seo 

JB, Lee HY. Characteristics and outcomes of anterior 

mediastinal cystic lesions diagnosed on chest MRI: 

implications for management of cystic lesions. Insights 

Imaging. 2022 Aug 17;13(1):136 

DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-022-01275-8 

Sociedad: European Society of Radiology (@myESR) 

Palabras clave: Magnetic resonance imaging, 

Mediastinal cyst, Thymoma, Thymus gland 

Abreviaturas: ADC (Coeficiente Aparente de Difusión), 

DWI (Imágenes Potenciadas en Difusión), ITMIG 

(International Thymic Malignancy Interest Group), RM 

(Resonancia Magnética), TC (Tomografía 

Computarizada), UH (Unidades Hounsfield).  

Línea editorial del número: La revista Insights Into 

Imaging publica de forma continua artículos de acceso 

libre en lugar de una tirada mensual y tienen un 

enfoque basado en la tecnología y las aplicaciones 

clínicas. Durante el mes de agosto apreciamos una 

variedad de artículos que siguen la línea de la 

radiogenómica y la radiómica (especialmente esta 

última en la actual edición, aplicadas a la pancreatitis, 

el osteosarcoma, tumores ováricos o la respuesta a la 

quimioterapia neoadyuvante en el tratamiento del 

adenocarcinoma de la unión esofagogástrica) así como 

una tendencia a la potenciación de inteligencia 

artificial y sus aplicaciones en la práctica diaria que 

pretenden optimizar su puesta en marcha. 

Encontramos así mismo artículos sobre el estado actual 

y las expectativas de futuro de la espectroscopia por 

resonancia multi-nuclear.  

Motivos para la selección: Por simples que parezcan, 

algunas lesiones quísticas y sus consecutivos 

seguimientos pueden llegar a ser un auténtico lastre 

para las listas de espera e incluso para la actividad 

laboral diaria de un radiólogo. Hay preguntas que 

siempre se mantienen suspendidas  en el ambiente: 

¿cuántos controles debería hacerse y cada cuánto 

tiempo? ¿Qué probabilidades hay de que una lesión 

quística indeterminada se torne maligna a largo plazo? 

En este estudio retrospectivo, a priori muy bien 

diseñado, se desarrolla un sencillo esquema con unas 

conclusiones estadísticamente sólidas sobre el 

diagnóstico y el posterior manejo de las lesiones 

quísticas de mediastino anterior.  

 

Resumen: 

Las lesiones quísticas del mediastino anterior, muchas 

veces detectadas de forma incidental, son cada vez 

más frecuentes en la práctica clínica y el screening 

radiológico del cáncer. La lesión más prevalente es el 

quiste tímico, sin embargo, su caracterización a través 

de TC  a veces resulta desafiante, ya que comparte 

características con otras entidades como son el 

pequeño tamaño, forma ovoidea y unos valores de 

atenuación mayores a las 20 UH. En estos casos la RM 

juega un importante papel en la distinción de lesiones 

quísticas y sólidas o indeterminadas por TC que 

además no son accesibles para  biopsia percutánea. De 
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esta manera, podrían evitarse timectomías 

innecesarias gracias a la RM.  

En este estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico 

(dos centros) se recogieron 376 casos de lesiones 

quísticas de mediastino anterior de los cuales se 

excluyeron 172 (por ser tumores sólidos: incluyendo 

timomas, hiperplasia tímica y secuencias RM de escasa 

calidad técnica).  

Se realizaron secuencias de RM en el plano axial 

potenciadas en T2 con supresión grasa, en plano axial 

sin y con contraste potenciadas en T1 con supresión 

grasa y secuencias DWI con mapas ADC.  

De los 204 casos incluidos, 186 fueron catalogados 

como probables quistes por RM y 18 fueron 

considerados como indeterminados.  

Los criterios para etiquetar como probables quistes 

fueron: 

 Ausencia de engrosamiento excéntrico de la 

pared o realce nodular de la pared de la lesión.  

 Ausencia de  restricción a la difusión.  

 Hiperintensidad de señal en secuencias 

potenciadas en T2.  

En el caso de no cumplir alguna de las condiciones 

mencionadas, pasarían a ser catalogados como 

indeterminados. El signo más prevalente para la 

consideración como quiste indeterminado fue el 

engrosamiento excéntrico y el realce nodular de pared. 

También se empleó una escala de 3 puntos de 

probabilidad (alta, intermedia y baja).  

De los 204 casos, 186 fueron considerados como 

probables quistes (91.2%) mientras que sólo 18 (8.8%) 

fueron catalogados como indeterminados. La media de 

tamaño de las lesiones fue de 24 mm (con un rango 

entre 7 y 113 mm), y se siguieron durante una media 

de 1.9 años (rango 0 - 12.3 años)  para las lesiones 

probables quistes frente a 0.3 años para los quistes 

indeterminados.   

El intervalo de seguimiento entre RMs fue de 6 meses 

pudiendo quedar a criterio del facultativo clínico un 

seguimiento cada 3 meses.  

De los 186 probables quistes, 19 casos fueron 

sometidos a cirugía por aumento del tamaño de las 

lesiones en el tiempo (aumento de más de 2.5 mm), y 

en todos los casos el resultado histológico fue positivo 

para quiste tímico.  

En el caso de las 18 lesiones indeterminadas, 8 fueron 

sometidas a resección quirúrgica con resultados 

histológicos positivos para quiste tímico (n=4), timoma 

(n=3) y teratoma maduro (n=1).  

Se concluyó que la RM es una prueba válida para la 

valoración de las lesiones quísticas del mediastino 

anterior pudiendo evitar cirugías innecesarias. 

Además, en las lesiones catalogadas como probables 

quistes, serían innecesarios los controles posteriores.  

Valoración personal: 

Un artículo corto sobre un estudio muy bien diseñado, 

de una elevada n de casos seguidos y con unas 

conclusiones muy prácticas y aplicables. Lo mejor de 

este artículo ha sido uno de sus gráficos, que sintetiza 

a la perfección casi el texto al completo.  
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Ha habido apartados que costaba algo más entender 

cómo el tiempo total de seguimiento para cada tipo de 

lesión o el intervalo entre controles, cuya variabilidad 

podría ser una limitación. Además, si bien los test 

estadísticos para los casos de quistes probables 

estaban claros al tratarse de n elevadas, no se pudieron 

sacar equivalentes conclusiones de los quistes 

indeterminados ya que la n era de 18.  

Aparte de las limitaciones mencionadas por los 

autores, como que muchos de los seguimientos se 

realizaron mediante TC; quizás su principal punto débil 

es el poco hincapié que se hace respecto a uno de los 

criterios de exclusión, que era la obtención de al menos 

una secuencia de RM de escasa calidad técnica, lo cual, 

por desgracia, es mucho más habitual de lo que 

pudiera parecer y por tanto, podría disminuir la validez 

externa de este estudio.  
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¿Sigue teniendo vigencia la 
ortopantomografía en el 
traumatismo mandibular? 

 
Darío Herrán de la Gala 

Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”, R4. 

herrandario@gmail.com 

@Herran_Dario 

 

Artículo original: Suskin JA, Rao V, Crozier JW, Yi T, 

Benz E, Woo AS. Re - evaluating the need for 

orthopantomography in the management of 

mandibular trauma : is computed tomography enough 

? Emerg Radiol. 2022;663–70.  

DOI: https://doi.org/10.1007/s10140-022-02049-x 

Sociedad: American Society of Emergency Radiology 

(@ERadSociety) 

Palabras clave: Orthopantomography, Computed 

tomography, Mandible fracture, Dental trauma 

Abreviaturas: CBCT (Tomografía Computarizada de 

Haz Cónico - Cone-beam CT), OPM 

(Ortopantomografía), TC (Tomografía Computarizada). 

Línea editorial del número: Emergency Radiology es la 

revista de la Sociedad Americana de Radiología de 

Urgencias. En el anterior número del Club Bibliográfico, 

nuestra revisora Cristina Candelaria Linares Bello nos 

proporcionó un análisis pormenorizado de unos de los 

artículos sobre urgencias orbitarias que pueden leer en 

nuestra web. Debo coincidir con ella en que abunda la 

presencia de artículos relacionados con la COVID-19, 

haciendo especial hincapié en la esfera cardiotorácica. 

Uno de ellos se trata de un meta-análisis sobre la 

calcificación coronaria y el COVID-19, mientras que 

otro recoge el volumen de grasa epicárdica como 

posible factor de mal pronóstico en la neumonía por 

COVID-19. Se analiza también la incidencia de las 

diferentes variantes del COVID-19. En relación con el 

artículo motivo de revisión, recomiendo la lectura de 

uno sobre los patrones de fractura facial en los casos 

de violencia de pareja. 

Motivos para la selección: La interpretación de 

imágenes es un punto cardinal del trabajo del 

radiólogo. Sin embargo, no debe olvidarse que la 

indicación y justificación de la prueba diagnóstica o 

terapéutica es el pilar sobre el que reside esta 

especialidad. En el caso de las imágenes de proyección 

simple, como las radiografías, estos aspectos han 

quedado muchas veces relegados a un segundo plano 

en pro de la optimización de los flujos de trabajo. Es 

importante, por lo tanto, la existencia de artículos 

como el que está sujeto a revisión en este texto, el cual 

pone frente a frente a dos pruebas de imágenes 

diferentes. Lo previamente expuesto, junto con un 

análisis de coste-beneficio y la sospecha diagnóstica, 

ayudará a mejorar el algoritmo de manejo y 

tratamiento del paciente sin la necesidad de realizar 

pruebas repetitivas. 

Resumen: 

El traumatismo mandibular es una consulta frecuente 

en los departamentos de urgencias y la imagen juega 

un papel central en la caracterización de las lesiones y 

la planificación quirúrgica. Existe un amplio abanico de 

posibilidades en el abordaje por imagen del trauma 

mandibular: desde OPM y TC hasta CBCT. 

El estudio realizado era una revisión retrospectiva de 

una serie de 100 pacientes en un periodo de casi 5 años 

con traumatismo mandibular como motivo de consulta 

en el departamento de urgencias a los que se había 
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realizado tanto OPM como TC. La presencia de fractura 

en al menos una de las pruebas de imagen fue un 

criterio de selección. 

La revisión de las imágenes fue llevada a cabo de forma 

anonimizada por cirujanos maxilofaciales con al menos 

15 años de experiencia. Estos debían recoger tras este 

análisis si existía o no fractura, las características de la 

misma y su localización además de la presencia o no de 

traumatismo dentario y el posible abordaje quirúrgico. 

Los criterios de clasificación de las fracturas se basaron 

en las guías AO CMF. 

En los resultados, la TC se realizó previamente a la OPM 

en un 79% de los casos y al revés en el 21% restante. 

Todos los TCs detectaron la presencia de al menos una 

fractura mandibular, mientras que en las OPM se 

detectó en un 93% de los casos (alcanzando 

significación estadística esta diferencia). El TC también 

detectó la presencia de todas las fracturas dentarias 

(12/12) mientras que la OPM lo hizo en dos tercios de 

los casos. 

En cuanto al manejo terapéutico, la decisión elegida 

durante la revisión del caso difirió de la tomada un 

60.7% de las veces. La TC, además, se mostró superior 

en la detección de varias fracturas en un mismo caso, 

con diferencias significativas sobre la OPM (76% frente 

a 4%), siendo la mayoría de las fracturas no detectadas 

por la OPM las situadas en los cóndilos mandibulares. 

Los autores concluyen que la TC suele ser la prueba 

inicial de elección en su centro, que además posee la 

ventajas de realizarse en decúbito supino y sin 

necesidad de posicionamiento estricto. Los autores 

llaman la atención sobre el hecho de que en su centro 

existe acceso continuo a la TC y no a la OPM, de ahí la 

variabilidad tan amplia en la temporalidad de la 

petición de cada prueba. El grupo de trabajo del 

artículo sabe reconocer las limitaciones retrospectivas 

que pueden existir en la adquisición de imágenes, dado 

que la homogeneidad de un TC facial es más fácil de 

conseguir que en la OPM, factor que podría interferir 

negativamente en la sensibilidad real de la OPM en 

este estudio. 

Valoración personal: 

Es un trabajo interesante, sin embargo me parece poco 

ambicioso en su contenido. 

La muestra no es muy amplia (n= 100) y posee un 

carácter retrospectivo. Me ha llamado especialmente 

la atención que, para la valoración de las imágenes, se 

haya contado únicamente con cirujanos maxilofaciales. 

Considero que hubiera tenido especial interés contar 

con cirujanos y radiólogos especialistas de forma 

conjunta para comparar la sensibilidad y especificidad 

de ambos al visualizar las pruebas de imagen a estudio. 

El estudio no aporta datos de sensibilidad y 

especificidad de cada prueba, si bien creo que puede 

describirlos dado que todos los casos tenían fractura y 

el TC se muestra como un “patrón oro” en la evaluación 

de las fracturas. 

Es también chocante que el artículo no cuente con una 

tabla que desglose los datos demográficos de los 

pacientes (edad, sexo, etnia…), quizás podría haber 

sido de interés en un análisis secundario. Hubiera sido 

también de gran utilidad realizar un análisis de la dosis 

de radiación de cada estudio, dado que muchos 

sistemas PACS recogen este ítem. Este punto considero 

que es de especial importancia debido a que una de las 

principales diferencias entre la TC y la OPM es la dosis 

de radiación, siendo mucho mayor en la primera. 

Quizás hagan falta más estudios recogiendo este dato 

y también comparándolo con la CBCT, la cual se ofrece 
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muy prometedora aunque está presente en pocos 

centros a día de hoy. 

Me quedo con que, en más de la mitad de los casos, el 

manejo terapéutico hubiera sido diferente cuando 

había discordancia diagnóstica.  

En mi humilde opinión creo que, en los casos de 

traumatismo craneofacial, si el mecanismo lesional 

incluye criterios para la realización de un TC craneal, 

debería completarse el estudio con TC facial hasta 

sínfisis mandibular. Hoy día los programas de post-

procesado permiten realizar reconstrucciones 

volumétricas 3D y reformateos curvos a modo de 

“OPM artificial”, lo que puede facilitar la visualización 

y comprensión de las imágenes a todo tipo de cirujanos 

maxilofaciales, poniendo en entredicho la vigencia de 

las OPMs realizadas en contexto traumático de alta 

energía.  
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Artículo original: Fronza M, Thavendiranathan P, Chan 

V, Karur G, Udell J, et al. Myocardial Injury Pattern at 

MRI in COVID-19 Vaccine-associated Myocarditis. 

Radiology. 2022;304(3):553-562. 

DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.212559 

Sociedad: Radiological Society of North America 

(@RSNA) 

Palabras clave: N/A 

Abreviaturas y acrónimos: ARNm (ARN mensajero), 

COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019), FEVI 

(fracción de eyección del ventrículo izquierdo), RMC 

(resonancia magnética cardíaca), RTG (realce tardío de 

gadolinio). 

Línea editorial del número: Radiology es la revista 

insignia de la RSNA, la cual abarca todas las 

subespecialidades de la radiología y se especializa en 

artículos de investigación. En su último número 

mensual, tercero correspondiente al volumen 304, se 

incluyen algunos editoriales dentro de los cuales vale 

la pena mencionar la utilidad de la RM de pared aórtica 

como factor predictor de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares y otro sobre las miocarditis asociadas 

a vacunas, analizando los riesgos y beneficio de la 

inmunización, varios casos radiológicos y artículos de 

investigación original. 

Motivos para la selección: De entre los diferentes 

artículos que incluye el último número de la revista 

Radiology, he escogido reseñar el artículo seleccionado 

en parte por mi interés en el campo de la imagen 

cardíaca, así como por la discusión general y el 

escrutinio adicional entorno a las vacunas que se ha 

generado en los últimos años, donde la información 

que se suele difundir carece de bases científicas que la 

soporten o incluso, en muchos casos, se basan en 

resultados poco fiables y sesgados desde su 

concepción. 

Trabajos como el realizado por los autores sirven para 

obtener respuestas concisas y resultados tanto fiables 

como reproducibles, que sirven para responder a las 

preguntas del momento y generar bases para 

investigaciones futuras. 

Resumen: 

La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del 

miocardio de tipo no isquémica que tiene múltiples 

etiologías y hallazgos clínicos diversos, así como una 

evolución y un desenlace variados en cada caso. Los 

hallazgos característicos son los cambios inflamatorios 

y el daño a los miocitos, usualmente mediados por 

invasión directa del miocardio en el marco de una 

infección vírica y/o por la respuesta inmunitaria del 

individuo. 

La miocarditis aguda es más frecuente en los hombres 

que en las mujeres, aunque la incidencia es difícil de 

establecer, ya que la presentación clínica suele ser 

inespecífica y la biopsia endomiocárdica no se realiza 

de forma rutinaria. 



33 
 
 

Dentro de las posibles etiologías, la miocarditis 

asociada a las vacunas es un efecto adverso 

infrecuente que recientemente ha recibido atención 

adicional debido a las lesiones miocárdicas que se han 

producido en una minoría de pacientes tras la 

administración de vacunas basadas en ARNm frente al 

COVID-19.  

Hasta diciembre de 2021 más de 4.500 millones de 

personas en todo el mundo habían recibido una dosis 

de una vacuna de ARNm contra el COVID-19. Por lo 

tanto, los efectos adversos potencialmente graves 

asociados a su administración son de gran importancia 

tanto en el ámbito médico como para la población 

general, incluso si la incidencia es baja. 

Es importante destacar que la enfermedad por COVID-

19 también puede provocar lesiones miocárdicas, que 

se asocian a una evolución desfavorable en pacientes 

hospitalizados y debe sopesarse junto al riesgo de 

complicaciones relacionadas con la vacuna. 

La RMC tiene un papel importante en la evaluación de 

la miocarditis aguda, ya que tiene una capacidad 

inigualable para la caracterización del tejido 

miocárdico de manera no invasiva. Varias series de 

casos recientes han descrito los hallazgos de la RM en 

pacientes con miocarditis tras la vacunación contra 

COVID-19, sin embargo, hay pocos datos sobre las 

lesiones miocárdicas en comparación con otras causas 

de miocarditis, especialmente en pacientes no 

hospitalizados. 

El objetivo de los autores con este estudio fue 

determinar las características y la extensión de la 

afectación en la RMC de las miocarditis tras la 

vacunación contra el COVID-19, haciendo una 

comparación con las miocarditis de distintas 

etiologías.  

Método: 

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en el 

cual se incluyeron todos los pacientes adultos 

consecutivos, tanto hospitalizados como no 

hospitalizados, y mayores de 18 años que fueron 

referidos al centro de atención establecido con 

sospecha de miocarditis para la realización de RMC en 

el período entre diciembre 2019 y noviembre 2021. 

Como criterios de inclusión utilizaron las guías de 

sospecha clínica y diagnóstico de miocarditis de la 

Sociedad Europea de Cardiología junto a los criterios 

revisados de Lake Louise para la inflamación 

miocárdica de tipo no isquémica en RMC. Fueron 

excluidos los pacientes a quienes se les realizó una 

RMC de  control de miocarditis previamente 

diagnosticada.  

Se recogieron los datos demográficos, clínicos, 

electrocardiográficos y de laboratorio de los pacientes, 

junto con los registros de vacunación actualizados. Se 

clasificó a los pacientes en tres grupos: 

 Miocarditis asociada a la vacuna del COVID-19 

(inicio de los síntomas en los 14 días siguientes 

a la administración de la vacuna sin que se 

identificara otra causa de miocarditis). 

 Miocarditis asociada a la enfermedad por 

COVID-19 (aparición de los síntomas en los 14 

días siguientes a la confirmación de la infección 

por SARS-CoV-2 mediante PCR de muestras de 

hisopado nasal, sin que se identificara otra 

causa de miocarditis). 
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 Otras miocarditis (todos los demás pacientes 

que cumplen los criterios de inclusión sin que 

existiera una asociación temporal con la 

vacunación y/o enfermedad por COVID-19). 

Para el estudio se utilizaron resonancias de 1.5 Teslas y 

3.0 Teslas mientras que el protocolo de adquisición de 

las imágenes incluyó las secuencias y cortes habituales 

para el estudio de miocarditis, tanto sin como tras la 

administración de contraste para la evaluación del 

realce tardío de gadolinio. 

El análisis de la RMC fue realizado por 2 radiólogos 

expertos en RMC, ambos con subespecialidad y al 

menos 2 años de experiencia en imágenes cardíacas. 

Resultados: 

De los 96 pacientes elegibles para el estudio, 4 fueron 

excluidos al ser casos de RMC por control de 

miocarditis diagnosticada previamente, obteniendo 

finalmente 92 pacientes (edad media 41 años +/- 18 

años, 56 hombres).  

21 pacientes (23%) presentaron miocarditis asociada a 

la vacuna del COVID-19, con una edad media de 31 +/-

14 años y de los cuales 17 fueron hombres (81%).  

10 pacientes (11%) presentaron miocarditis asociada a 

la enfermedad por COVID-19 y 61 pacientes (66%) 

presentaron miocarditis por otras etiologías, sin 

asociación temporal con la vacuna ni infección del 

COVID-19. 

Dentro de los 21 pacientes con miocarditis asociada a 

la vacuna, 12 (57%) fueron tras la administración de 

ARNm -1273 (Moderna) y 9 (43%) tras BNT 162b2 

(Pfizer-BioNTech), siendo 17 casos (81%) después de la 

segunda dosis de vacuna.  

Los hallazgos en la RMC de estos 21 pacientes 

incluyeron RTG en 17 pacientes (81%) y FEVI 

disminuida en 6 (29%). 

En comparación con las otras causas de miocarditis, 

aquellas asociadas a la vacunación presentaron una 

mayor FEVI y un RTG menos extenso, incluso después 

de controlar por edad, sexo y tiempo transcurrido 

desde el inicio de los síntomas hasta el estudio de 

imagen. 

La localización más frecuente de RTG en todos los 

grupos estudiados fue a nivel subepicárdico en la pared 

inferolateral basal, sin embargo, la afectación septal 

fue menos frecuente en los casos asociados a las 

vacunas. 

En el seguimiento a corto plazo (media de 22 días, 

rango intercuartil de 7-48 días) todos los pacientes se 

encontraban asintomáticos y sin efectos adversos 

significativos. 

Discusión: 

Los resultados son concordantes con las series de casos 

publicados hasta el momento, en cuanto a que el 

mayor porcentaje de afectados son hombres jóvenes 

tras la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. El 

hecho de que se hayan observado más casos en los 

pacientes tras la segunda dosis podría relacionarse con 

una respuesta inmune del huésped a las vacunas de 

ARNm, por lo que habría que estudiarlo en 

profundidad ya que se están desarrollando nuevas 

vacunas y terapias basadas en esta técnica. 

Los hallazgos en la RMC de las miocarditis asociadas a 

las vacunas, aunque similares al resto de miocarditis en 

cuanto al patrón y características de la afectación, 



35 
 
 

presentaron menor extensión y una rápida mejoría en 

los controles sucesivos, así como menor depresión de 

la FEVI durante su evolución. 

Dentro de las limitaciones del estudio destacan el bajo 

número de casos, así como el corto seguimiento 

realizado a los pacientes. Por otro lado, resaltan las 

diferencias de tiempo entre la aparición de los 

síntomas y la realización de la RMC entre los pacientes, 

lo cual podría afectar a la detección del edema 

miocárdico en las pruebas de imagen. 

Valoración personal: 

Artículo interesante en el contexto epidemiológico 

actual y la discusión general alrededor de las vacunas 

de ARNm tras la campaña de vacunación masiva de los 

últimos años. Los autores demuestran las similitudes 

entre las diferentes miocarditis estudiadas, resaltando 

una menor extensión de los hallazgos en imagen y una 

buena evolución clínica en todos los casos reportados 

de miocarditis asociadas a las vacunas del COVID-19. 

Como puntos positivos, los autores especifican el nivel 

de formación de quienes hicieron la lectura de los 

estudios, utilizando parámetros y criterios 

internacionales para el diagnóstico de las miocarditis, 

así como protocolos de adquisición de imágenes en 

RMC habituales 

Como puntos negativos, en el artículo se limitan a 

analizar las características en la RMC y de los tres 

grupos estudiados, sin profundizar demasiado. El 

carácter retrospectivo del estudio, el escaso número 

de casos obtenidos y el corto tiempo de seguimiento 

dificultan la elaboración de nuevas hipótesis como 

podrían ser la incidencia de eventos cardiovasculares 

adversos a largo plazo. 

Los datos fueron recogidos de un solo centro asociado 

a la Universidad de Toronto, siendo recomendable un 

estudio multicéntrico de larga duración para obtener 

resultados de mayor peso, sobre todo ante el 

advenimiento de nuevas terapias y vacunas asociadas 

al ARNm. 
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Artículo original: Cosentino A, Richard R, Baron. M et 

al. MRI signal and morphological alterations of the 

suprapatellar fat pad in asymptomatic subjects: are 

these normal variants?. Skeletal Radiol 2022; 

51(10):1995-2007. 

DOI: http://doi.org/10.1007/s00256-022-04055-z 

Sociedad: International Skeletal Society (ISS) 

Palabras clave: knee, MRI, suprapatellar fat pad, 

normal variants, radiography, impingement, 

inflammation, osteoarthritis.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: almohadilla 

grasa suprapatelar (SPFP), densidad protónica con 

supresión grasa (DPFS).  

Línea editorial: La revista de la International Skeletal 

Society presenta en su último número de octubre en su 

gran mayoría artículos originales, de entre los cuales 

destacan uno sobre la correlación entre los hallazgos 

en RM y la exploración física dinámica de la patología 

del manguito rotador y otro sobre el concepto de 

“anillo” en las lesiones del tobillo. Únicamente 

presenta dos artículos de revisión: uno que propone un 

nuevo score para el informe de la neuropatía periférica 

y otro que trata del resto de lesiones en las 

articulaciones sacroilíacas que no son sacroileítis.  

Como es habitual en esta revista, en este número 

también consta un artículo técnico, en el que se explica 

detalladamente el lavado de calcificaciones en 

tendones fuera del manguito rotador. Además, a parte 

de los case reports habituales, presenta varios casos 

con preguntas asociadas, entre los que destaca un caso 

sobre una lesión exofítica de crecimiento lento en el 

pie. 

Motivos para la selección: Tanto la hiperintensidad de 

señal como las alteraciones morfológicas de la 

almohadilla grasa suprapatelar son anomalías muy 

prevalentes y que nunca sabes si nombrar o no en el 

informe radiológico. Hasta el momento no se les ha 

dado gran importancia clínica ni radiológica, pero ¿y si 

realmente no es así?  

Resumen:  

La almohadilla grasa suprapatelar es una de las tres 

almohadillas grasas extrasinoviales intracapsulares de 

la rodilla. Presenta una forma triangular y rellena el 

espacio que hay entre la sinovial y la capa más 

profunda del tendón del cuádriceps junto a la cara 

superior de la rótula. No es infrecuente encontrar en 

RM de rodilla anormalidades en esta grasa, ya sea en 

su morfología o una señal alterada, con una 

significación clínica de momento poco estudiada.  

El objetivo de este estudio es estudiar la prevalencia de 

estas alteraciones en sujetos asintomáticos, teniendo 

en cuenta una serie de parámetros clínicos y de imagen 

disponibles. 
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Se trabajó con una cohorte prospectiva de 110 sujetos 

asintomáticos, cuyos único criterio de inclusión fue la 

ausencia de dolor de rodilla en el último año, mientras 

que los criterios de exclusión fueron cualquier 

antecedente médico/quirúrgico de un trastorno de la 

rodilla. Los sujetos se sometieron a radiografías 

simples de rodilla, RM de 3T, exploración física con 

pruebas de rendimiento muscular y monitoreo de 

actividad física.  

La presencia o ausencia de alteraciones de la SPFP 

(hiperintensidad y efecto de masa) fue determinada 

por tres radiólogos expertos con lectura de consenso 

con la secuencia DPFS. Se evaluaron las diferencias 

entre los grupos de rodillas con alteraciones de SPFP y 

los controles para un total de hasta 55 parámetros 

clínicos y de imagen distintos, incluidas las mediciones 

morfológicas trocleares, patelares y de miembros 

inferiores relativas a la señal de la SPFP. La correlación 

histológica se obtuvo en una muestra cadavérica. 

Los resultados obtenidos muestran que la 

hiperintensidad de señal de la SPFP en secuencias DPFS 

es muy común y estuvo presente hasta en más de la 

mitad de los pacientes asintomáticos (56,4%), de 

acuerdo con la literatura descrita hasta la fecha.  

El efecto de masa que produce el borde posterior de la 

SPFP estuvo presente en algo más de un tercio de los 

pacientes (37%), algo significativamente mayor a lo 

esperado según la literatura previa. El ángulo de 

inclinación patelar estaba aumentado con una 

mediana de 14,4º en este grupo y esto fue 

significativamente diferente al grupo control.  

La distancia entre tuberosidades tibiales y el surco 

troclear fue significativamente mayor (2 mm) en el 

grupo con hiperintensidad de señal y efecto de masa 

de la SPFP, sin embargo este valor no se encontraba en 

rango patológico. Parece improbable una relación 

causal entre este parámetro y la presencia de 

alteraciones en la RM.  

En concordancia con estudios anteriores, cuando el 

efecto de masa estaba presente, hasta en el 73% de 

pacientes también había alteración de la señal.  

Han sugerido varias teorías para explicar estas 

alteraciones: una que la flexión excesiva y el sobreuso 

de la rodilla puede ser el responsable; y la otra es que 

está asociada con el desarrollo de artrosis. Sin 

embargo, no se encontró ninguna diferencia 

estadísticamente significativa entre grupos que 

sustente estas teorías. 

Las almohadillas grasas tienen un papel fundamental 

no solo como tejido de relleno en las articulaciones 

sinoviales, si no también en la configuración del 

movimiento, sobre todo el ángulo en el que los 

tendones y ligamentos se unen al hueso. Además, 

presentan una mayor irrigación y una mayor cantidad 

de tejido fibroso comparado con la grasa simple, y se 

cree que presentan un papel mecanosensorial muy 

importante en las entesis. 

Valoración personal:  

Es un buen artículo, fácil de leer y con muchas 

imágenes para ser un artículo de revisión. Las 

alteraciones de la grasa suprapatelar son muy 

frecuentes y no está clara la importancia clínica que 

puedan tener. Por este motivo, encuentro tan 

necesario este artículo de revisión, donde se busca de 

forma exhaustiva alguna correlación entre estas 

alteraciones y hasta 55 parámetros clínicos. Así pues, 

los objetivos y la metodología sería el punto más 
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destacable del artículo. Sin embargo, presenta varias 

limitaciones (algunas de ellas nombradas por los 

propios autores): sólo se incluyeron pacientes 

asintomáticos y esto limitó mucho la “n” que fue solo 

de 110 pacientes; pese ser un estudio de cohortes 

prospectiva, se trata de un estudio de prevalencia, o 

sea, en un momento determinado del tiempo; y en 

último lugar, la lectura por consenso puede dar lugar a 

sesgos, hubiese sido más óptimo una lectura ciega de 

los tres radiólogos. 
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Artículo original: Ota Y, Shah G. Imaging of Normal 
Brain Aging. Neuroimaging Clin N Am 2022;32:683–98.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.nic.2022.04.010 

Sociedad: Neuroimaging Clinics of North America 

Palabras clave: Structural MRI, DTI, fMRI, Aging 

mechanism, WMH, Lacunes, Microbleed, CAA 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: BALI (Brain 

Atrophy and Lesion Index),  CAA (angiopatía amiloide 

cerebral), DM (diabetes mellitus), DTI (tensor de 

difusión), 18F-FDG (flúor-18-fluorodesoxiglucosa), 

FLAIR (FLuid-Attenuated Inversion Recovery), fMRI (RM 

funcional),  HTA (hipertensión arterial), PET-TC 

(tomografía por emisión de positrones- tomografía 

computarizada), SNC (sistema nervioso central), TC 

(tomografía computarizada), WMH (lesiones 

hiperintensas de la sustancia blanca). 

Línea editorial del número: Neuroimaging Clinics of 

North America es una revista centrada en la 

actualización constante de la neuroimagen, tanto lo 

normal como lo patológico. Se publican únicamente 4 

números al año y cada uno de ellos se centra en un solo 

tema de neuroimagen. Los temas incluyen SNC 

(cerebro y médula), cabeza y cuello, neurovascular, 

sistema nervioso periférico, neuropediatría, trastornos 

del movimiento y trastornos neurodegenerativos. 

Motivos para la selección: Los pacientes de edad 

avanzada muy prevalentes en los sistemas de salud y, 

dentro de ellos, una de las patologías más frecuentes 

es la neurológica. Es por ello que todos estamos 

familiarizados con la neuroimagen del paciente 

anciano, pero no todo lo que vemos es patológico, sino 

resultado del proceso normal de envejecimiento y no 

debemos confundirlo. 

Resumen:  

A medida que envejecemos existen una serie de 

cambios fisiológicos, de tipo microestructural y 

metabólico, en todos los órganos y sistemas. Son 

procesos degenerativos que no tienen una repercusión 

clínica significativa. En el caso del SNC tenemos 

diferentes técnicas de imagen para estudiar este 

proceso de envejecimiento: el TC, cuando buscamos un 

diagnóstico rápido y excluir condiciones patológicas 

agudas, la PET-TC con 18F-FDG para evaluar el 

metabolismo cerebral y la RM que es la prueba 

radiológica que más información proporciona.  

Para el estudio del cerebro anciano disponemos de la 

RM estructural con secuencias potenciadas en T1 que 

tienen alta resolución anatómica y nos permiten 

valorar sustancia gris, las secuencias potenciadas en 

T2/FLAIR que son más útiles en la detección de 

anomalías de sustancia blanca y espacios 

perivasculares dilatados y las secuencias de eco-

gradiente para la identificación de microhemorragias. 

Gracias a todas ellas podemos valorar los cambios 

morfológicos del envejecimiento en el cerebro, que 

incluyen el adelgazamiento cortical, el 

ensanchamiento de surcos, la pérdida de volumen de 

sustancia gris y de sustancia blanca (siendo esta última 

más tardía y más rápidamente progresiva), el aumento 

de tamaño del sistema ventricular y las alteraciones en 

la pared de los vasos que generan microsangrados o 

infartos lacunares.  
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También son típicas las lesiones hiperintensas en 

secuencias T2/FLAIR de la sustancia blanca, 

periventricular (con más gliosis y menos pérdida 

axonal/desmielinización) o profunda (con menos 

gliosis y más pérdida axonal/desmielinización), que son 

resultado de la hipoperfusión y su prevalencia 

aumenta con los factores de riesgo cardiovascular 

(HTA, DM y tabaquismo). 

En base a estos hallazgos, y para poder 

homogeneizarlos y compararlos, existe una escala 

validada de calificación semicuantitativa, la escala 

BALI, que permite categorizar a los pacientes en 

función del grado de envejecimiento.  

La RM avanzada, como el DTI, puede ayudar a 

caracterizar los cambios fisiológicos que aparecen en el 

envejecimiento en los tractos de fibras de sustancia 

blanca y la conectividad entre distintas áreas 

cerebrales. Se han identificado varios patrones de 

alteración de la integridad microestructural de la 

sustancia blanca (desmielinización) en los ancianos con 

respecto a adultos jóvenes, como menor fracción de 

anisotropía y mayor difusividad media. También las 

regiones anteriores y superiores del cerebro se ven 

afectadas antes y más gravemente que las regiones 

posteriores e inferiores, y las fibras de asociación se 

ven más dañadas que las fibras de proyección. En 

cuanto a la RM funcional, se observa una conectividad 

funcional alterada (disminuida), tanto en reposo como 

durante la realización de una tarea, siendo más 

adecuado la realización de estudios funcionales 

mediante RM durante el reposo.  

La PET-TC con 18F-FDG permite valorar, a través del 

metabolismo regional de la glucosa cerebral, la 

actividad neuronal, densidad sináptica y su 

funcionamiento, que están disminuidos de forma 

global en el envejecimiento y también permite 

cuantificar las concentraciones de biomarcadores, 

como tau y beta-amiloide, dos de las proteínas más 

destacadas en el envejecimiento. Es importante 

recordar que la PET con 18F-FDG se emplea como 

biomarcador predictivo de la progresión clínica en 

pacientes con deterioro cognitivo normal a deterioro 

cognitivo leve o demencia. 

Además, teniendo en cuenta aquello que es normal, 

podemos ayudar a identificar precozmente aquellos 

pacientes con patrones anormales de envejecimiento 

mediante el descubrimiento de biomarcadores, como 

la cuantificación del grosor cortical. 

 

Valoración personal: me ha parecido muy interesante 

entender el mecanismo y la semiología radiológica del 

envejecimiento cerebral normal, para poder así 

diferenciarlo del patológico. Como puntos fuertes 

destacaría la explicación tan profunda y sencilla de la 

correlación que hacen en el artículo entre la fisiología 

del envejecimiento cerebral y la neuroimagen. En 

contraposición, me parecen escasas las imágenes 

radiológicas que ejemplifican la fisiología explicada. 
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Palabras clave: Diffusion-weighted imaging, Intravoxel 

incoherent motion, Diffusion Kurtosis imaging, Lymph 

node, Rectal cancer.  

Abreviaturas y acrónimos utilizados: DKI (Diffusion 

Kurtosis imaging), DWI (Diffusion-weighted imaging), 

GL (ganglios linfáticos), IVIM (Intravoxel incoherent 

motion), RM (resonancia magnética). 

Línea editorial: Academic Radiology es una revista 

científica de publicación mensual, que incluye diversos 

trabajos sobre las distintas técnicas de diagnóstico por 

imagen, incluyendo las pruebas de medicina nuclear. El 

volumen del mes de septiembre, incluye 27 artículos 

de contenido variado. Entre otros trabajos, incluye un 

artículo original de investigación (Diagnostic Efficiency 

of Diffusion Sequences and a Clinical Nomogram for 

Detecting Lymph Node Metastases from Rectal 

Cancer), que es en el que me voy a centrar en revisar. 

Además, hay varios estudios relacionados con la 

inteligencia artificial (por ejemplo, Detection of 

Pneumothorax with Deep Learning Models: Learning 

from Radiologist Labels vs Natural Language 

Processing Model Generated Labels), tema actual que 

tratan de continuo en sus volúmenes la mayoría de 

revistas radiológicas. Por último, destacar que están 

incluidos varios artículos centrados en distintos 

aspectos de la educación radiológica, como es el caso 

de Beyond the Gray Scale: Using the Arts to Elevate our 

Work in Radiology, interesante ya que busca una 

relación entre la radiología y el arte.  

Motivos para la selección: De todos los artículos 

incluidos en el número de septiembre de esta revista, 

este es el que me ha parecido más interesante para mi 

formación. La estadificación ganglionar del cáncer 

rectal mediante RM continúa siendo en la actualidad 

un tema en desarrollo, ya que los distintos estudios aún 

no han conseguido diferenciar con precisión los 

ganglios normales de los patológicos. Por tanto, 

cualquier investigación enfocada en este tema, es 

bienvenida.  

Resumen: 

La estadificación ganglionar es un elemento pronóstico 

muy importante en el estudio del cáncer rectal, con un 

papel esencial en la posterior elección de su 

tratamiento. En la actualidad, se realiza mediante RM 

de alta resolución, basándose fundamentalmente en 

las características morfológicas de los GL (su tamaño, 

irregularidad de bordes, heterogeneidad de señal…) y 

en la experiencia del radiólogo. Numerosos estudios 

han valorado el papel de las técnicas DWI (en concreto, 
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DWI convencional, IVIM y DKI) para mejorar la 

exactitud de la RM en la estadificación ganglionar, pero 

hasta ahora sus resultados han sido inconsistentes.  

En este trabajo, los autores se proponen valorar cuál es 

el mejor modelo DWI para la estadificación ganglionar 

del cáncer rectal (comparando la técnica DWI 

convencional, IVIM y DKI) y, posteriormente 

desarrollar un nomograma que, combinando las 

características morfológicas que proporciona la RM y 

los valores de la técnica DWI, pueda predecir la 

existencia de adenopatías metastásicas en estos 

pacientes.  

De 301 pacientes con biopsia confirmatoria de 

adenocarcinoma rectal en un periodo de tiempo 

determinado (entre diciembre 2019 y octubre 2020), 

136 pacientes reunieron los criterios de inclusión 

necesarios para formar parte de este estudio. Estos 

pacientes fueron divididos en dos cohortes: cohorte de 

entrenamiento (para desarrollar el normograma) y 

cohorte de validación. Se les realizó, con una RM de 3.0 

Tesla, un protocolo que incluía secuencias potenciadas 

en T2 en los tres planos del espacio y 3 secuencias de 

difusión (DWI convencional, IVIM y DKI), con 

parámetros comparables. Dos radiólogos (con 15 y 7 

años de experiencia en imagen abdominal) analizaron 

las imágenes, describiendo las características 

morfológicas de cada ganglio (diámetro de eje corto y 

largo, bordes, patrón de señal, afectación de la grasa 

mesorrectal) y calculando los valores necesarios en 

cada una de las técnicas de difusión. Las características 

histológicas de los GL fueron evaluadas por dos 

anatomopatólogos (con 7 y 16 años de experiencia). 

Los GL regionales se catalogaron en 3 grupos: peri-

rectales, peri-tumorales y peri-cólicos. Si todos los GL 

de un grupo eran patológicos, se consideraba el grupo 

patológico, y lo mismo en el caso de que fueran 

normales. Si en un mismo grupo se detectaban tanto 

GL normales como patológicos, se consideraban GL 

“mixtos”, y se excluían estos GL del análisis final, para 

evitar un sesgo de selección. En total, 275 GL reunieron 

los criterios de inclusión y formaron parte del estudio, 

dividiéndolos también en dos cohortes.  

Se practicaron análisis uni y multivariante para valorar 

la existencia de una asociación significativa entre las 

características morfológicas y los parámetros 

cuantitativos obtenidos en las técnicas DWI, y la 

patología ganglionar. Posteriormente, se estableció un 

nomograma que asociase los hallazgos 

estadísticamente significativos.  

El estudio demostró diferencias estadísticamente 

significativas en distintas características morfológicas 

de los GL, útiles para diferenciar los metastásicos de los 

normales. En cuanto a las técnicas de DWI, estudios 

previos ya habían demostrado que la intensidad de 

señal de los GL no permitía diferenciar los benignos de 

los metastásicos, ya que los benignos, al presentar una 

densidad celular alta presentaban una señal alta en 

DWI y restricción a la difusión. Sin embargo, en este 

estudio, en las secuencias DWI convencionales, el 

cálculo del valor ADC, demostró que los ganglios 

metastásicos presentaban un valor ADC 

significativamente mayor que los benignos, en ambas 

cohortes. Por tanto, indicaba que los valores ADC eran 

fiables para diagnosticar ganglios metastásicos. Los 

modelos IVIM y DKI se aplicaron en estos pacientes 

también de manera exitosa, pero su eficiencia 

diagnóstica no fue significativamente mayor que con el 

modelo DWI convencional. 
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Las características morfológicas y funcionales 

valoradas se asociaron para desarrollar un 

nomograma, que demostró buenos resultados 

estadísticos a la hora de predecir metástasis 

ganglionares.  

El estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, 

el nomograma se basó en un análisis retrospectivo de 

una única base de datos, por lo que su validez externa 

se encuentra limitada. En segundo lugar, el 

nomograma no predice el pronóstico clínico a largo 

plazo del cáncer. Por último, añadir que la muestra 

tiene cierta subjetividad, ya que se excluyeron ganglios 

“mixtos” del análisis final para evitar sesgos de 

selección.  

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, este estudio 

ha demostrado que la combinación de la información 

anatómica de los GL con sus valores ADC, mejora los 

modelos de predicción de metástasis ganglionares en 

el cáncer rectal. Por tanto, el nomograma desarrollado 

con estos datos tiene potenciales aplicaciones, que, 

aunque requieren un mayor estudio, no son 

desdeñables.  

Valoración personal: 

Se trata de un estudio que incluye de manera precisa 

todos los aspectos generales que tiene que incluir 

cualquier artículo de investigación: define sus 

objetivos, explica detalladamente sus métodos, así 

como los resultados obtenidos (acompañándolos de 

tablas y gráficas que hacen que los hallazgos sean más 

visuales).  

En resumen, es un estudio útil de cara al futuro, que 

demuestra que la asociación entre las características 

morfológicas y funcionales de los GL puede mejorar la 

predicción de metástasis ganglionares del cáncer 

rectal. Es cierto, que como indican sus autores tiene 

ciertas limitaciones y será necesario estudiar la 

aplicabilidad de los hallazgos en otros centros, pero es 

un paso adelante para el cáncer de recto.  
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Abreviaturas y acrónimos: TC (tomografía 
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Línea editorial del número: Radiología es la revista por 

excelencia de nuestra sociedad y es una de las más 

importante en España en lo que a radiodiagnóstico se 

refiere. Tiene un carácter bimensual y en cada número 

contiene artículos variados de las distintas 

subespecialidades de la radiología entre originales, 

actualizaciones y revisiones pictóricas.  El número de 

julio y agosto de 2022 cuenta con más de 10 artículos, 

destacando el dedicado al manejo del 

tromboembolismo pulmonar en urgencias (ya revisado 

en nuestro número de agosto por Sofía Ventura), el 

artículo del residente sobre la hipertrofia selectiva del 

músculo tensor de la fascia lata, y sin olvidar la serie de 

artículos radiológicos que suele ser habitual en cada 

volumen, en este caso continuando la serie sobre 

radiología intervencionista (ablación por 

radiofrecuencia en la enfermedad tiroidea y 

paratiroidea). 

Motivos para la selección: A la hora de realizar la 

revisión todavía no se ha publicado el número de 

septiembre-octubre de Radiología por lo que he 

decidido escoger uno de los articles in press que no 

tiene número asignado y que me pareció más 

interesante. Las calcificaciones son un hallazgo 

frecuente en todas las exploraciones radiológicas que 

realizamos, creo que conocer sus características en el 

tórax puede ayudarnos a elaborar un buen diagnóstico 

diferencial y finalmente dar con la clave para obtener 

un diagnóstico definitivo. 

Resumen del artículo: 

El artículo repasa la presencia de calcificaciones 

torácicas extrapulmonares en las diferentes 

regiones torácicas siguiendo un orden topográfico, 

haciendo especial énfasis entre calcificaciones 

benignas y malignas y por tanto cuales tienen mayor 

importancia clínica. 

Mediastino 

Ganglios linfáticos. Generalmente de origen benigno, 

siendo las infecciones granulomatosas cicatrizadas la 

causa más frecuente de calcificación de un ganglio 

linfático mediastínico, en concreto la tuberculosis 

(junto con un nódulo pulmonar calcificado forma el 

complejo de Ranke y corresponde con infección 

primaria pasada). Hay que hacer el diagnóstico 

diferencial con las neumoconiosis del carbón, silicosis 

(ganglios calcificados típicamente en forma de cáscara 

de huevo), sarcoidosis (calcio con aspecto suave a 

modo de “azúcar glasé” que evolutivamente se hace 

más denso) y con linfomas tratados con radioterapia, 

especialmente del tipo Hodgkin. 
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Cardiovascular. Las divide entre calcificaciones 

vasculares, principalmente arteriales, y las 

relacionadas con el corazón. En las primeras, hay que 

destacar la calcificación de las arterias coronarias, las 

cuales constituyen un biomarcador de riesgo 

cardiovascular pudiendo ser estratificadas mediante la 

puntuación de calcio de Agatston. En cuanto a las 

arterias pulmonares, se pueden clasificar en 

calcificaciones parietales, relacionadas con 

hipertensión pulmonar grave irreversible; e 

intraluminales, asociadas a hipertensión pulmonar 

tromboembólica crónica y potencialmente tratables 

mediante abordaje endovascular. La calcificación de las 

ramas del cayado aórtico y de la aorta torácica son 

importantes en caso de cirugía cardíaca o acceso 

vascular periférico. En el corazón es importante 

distinguir entre calcificaciones valvulares, miocárdicas 

y pericárdicas. La calcificación de la válvula aórtica se 

relaciona con la gravedad de la estenosis valvular 

(también cuantificable mediante el sistema Agatston) y 

las calcificaciones miocárdicas suelen ser secuela de 

infartos o miocarditis previas (patrón subendocárdico 

o subepicárdico, respectivamente). Por último, la 

calcificación en banda del pericardio es un signo típico 

de pericarditis constrictiva. 

Masas en mediastino anterior. Las famosas 4T del 

mediastino: timo, teratoma, tiroides y “terrible” 

linfoma. Estas 4 entidades pueden calcificarse, aunque 

los linfomas lo suelen hacer tras el tratamiento 

(principalmente tras radioterapia). El teratoma se 

presenta como una masa quística con grasa y calcio 

intralesional. El bocio tiene un origen tiroideo y se 

comporta como una lesión heterogénea con zonas 

quísticas y calcificaciones. Los timomas son las lesiones 

tímicas más frecuentes y se clasifican en invasivos o no 

invasivos. Los calcificaciones multifocales, los 

contornos lobulados y las áreas de baja atenuación 

suelen darse en los timomas invasivos, sin olvidar que 

las adenopatías y las metástasis ayudarán a 

caracterizar la malignidad de la lesión. 

Pleura 

Calcificaciones pleurales postinflamatorias 

(generalmente unilaterales y como secuela de 

hemotórax, piotórax o derrame tuberculoso previo) o 

secundarias a exposición de agentes externos como el 

amianto/asbesto (placas pleurales bilaterales 

calcificadas o no, con afectación de la pleura 

diafragmática, esto último altamente indicativo de 

exposición al asbesto). Hay que sospechar 

mesotelioma maligno cuando exista engrosamiento 

pleural nodular, derrame pleural unilateral o retracción 

del hemitórax. 

Pared torácica 

Partes blandas.  Relacionadas con trastornos 

autoinmunitarios como la esclerodermia o la 

dermatomiositis (calcificaciones distróficas de las 

partes blandas que se pueden acompañar de 

neumopatía intersticial o dilataciones esofágicas en 

función del proceso de base).  Menos frecuentes son 

las parasitosis como la cisticercosis, visible como 

calcificaciones en forma de “grano de arroz”  siguiendo 

el eje largo de los músculos. 

Mama. Cuando las calcificaciones se detectan en la TC 

son casi siempre de origen benigno. Las 

microcalcificaciones cancerosas suelen estar por 

debajo de la resolución espacial que ofrece la 

tomografía, siendo necesario su estudio con 

mamografía para un correcto diagnóstico. 

Hueso y cartílago. La calcificación del cartílago costal es 

una entidad benigna que suele verse con el 

envejecimiento o por traumatismos, al igual que los 
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callos óseos de fractura. Los tumores óseos se dividen 

en benignos o malignos. Las lesiones óseas benignas 

más frecuentes son los osteocondromas y la displasia 

fibrosa y ambas presentan unas características por 

imagen similares a las observadas en otras partes del 

cuerpo. Las metástasis son las lesiones óseas malignas 

más frecuentes, especialmente las de origen mamario, 

pulmonar, prostático y renal. El condrosarcoma es la 

lesión cancerosa primaria más frecuente y suele 

observarse como una masa heterogénea con matriz 

mineralizada y calcificaciones en “anillos y arcos”. 

Valoración personal: 

Artículo bien estructurado y sencillo, quizás 

demasiado, pecando en exceso de su simplicidad, 

aunque es cierto que contiene numerosas imágenes 

muy representativas que aportan valor y calidad al 

mismo. El artículo es conciso, pero hace un resumen 

muy bueno de las calcificaciones que hay que conocer, 

por lo que me parece una revisión útil para tener como 

referencia, siendo muy recomendable para los 

primeros años de residencia. Creo que un buen 

algoritmo diagnóstico incluyendo las alteraciones 

descritas hubiese aportado algo más de calidad al 

artículo. 
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Línea editorial del número: La Journal of Vascular and 

Interventional Radiology es la revista oficial de la 

Society of Interventional Radiology (SIR), que publica 

mensualmente artículos revisados por pares con 

información actualizada sobre todos los aspectos de la 

radiología vascular e intervencionista. El número de 

agosto incluye varias publicaciones sobre el uso de 

distintos dispositivos o técnicas novedosas así como 

varios estudios de metaanálisis y revisiones, como por 

ejemplo un artículo de revisión sobre la hemostasia 

tras una biopsia de bazo en pacientes con cáncer. 

En este número también se incluyen dos artículos muy 

interesantes que son de reseñar dado lo actual del 

asunto. Uno de ellos habla sobre las estrategias de 

mitigación en la radiología intervencionista durante 

una escasez mundial de medios de contraste, 

analizando las posibles vías alternativas para salvar 

esta problemática actual. El otro tema de actualidad es 

el uso de un dispositivo de compresión externa 

adhesivo inflable para el mantenimiento de la 

hemostasia después de una angiografía en niños, que 

es esencial en nuestro medio para el control de 

posibles hemorragias tras un procedimiento vascular.  

Motivo para la selección: He escogido este artículo 

sobre embolización de arteria uterina por dos razones 

principalmente. La primera es porque es un 

procedimiento relativamente frecuente en mi medio y, 

por tanto, de gran interés para nuestro conocimiento 

particular. Y el segundo es porque no deja de ser una 

posible línea de investigación, en desarrollo, que 

podría además contribuir a otras áreas de la radiología 

intervencionista.  

Resumen: 

Para elaborar el estudio se realizaron búsquedas en las 

bases de datos de MEDLINE y Embase sin restricciones 

de idioma o tipo de publicación en busca de estudios 

observacionales para estimar los resultados de 

seguridad (eventos adversos) y eficacia 

(desvascularización, reducción del volumen de 

fibromas y reducción del volumen uterino). Se 

incluyeron en este estudio los informes de casos para 

informar cualitativamente los eventos adversos y 

posteriormente se realizó un metanálisis para 
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proporciones únicas y cambios medios con modelos de 

efectos aleatorios. 

La EAU en pacientes con fibromas subserosos 

pediculados es controvertida. Esta revisión sistemática 

evalúa la seguridad y la eficacia de los EAU en esta 

población de pacientes.  

El riesgo de eventos adversos de la EAU para los 

fibromas subserosos pediculados fue del 1,7 %, de los 

cuales todos se clasificaron como leves según la 

clasificación de las guías SIR. La tasa de 

desvascularización fue del 76%, que es comparable con 

las tasas de 52-78% informadas por estudios previos 

para fibromas no pedunculados. Otros resultados de 

eficacia, como la reducción del volumen del fibroma, la 

reducción del volumen uterino y la satisfacción del 

paciente, estuvieron dentro del rango para los 

fibromas no pediculados. Sin embargo, la publicación 

de 2 eventos adversos moderados y 1 grave como 

informes de casos únicos, que no se incluyeron en el 

metanálisis, sugiere la posibilidad de sesgo de 

notificación. 

El NICE encargó una revisión sistemática que evaluó las 

EAU, que incluyó 1 ensayo aleatorizado, 2 estudios de 

cohortes comparativos y 32 series de casos. Este 

trabajo informó sobre una reducción media del 

volumen uterino del 26 al 59% y una reducción media 

del volumen de los fibromas del 40 al 7 % a los 6 meses 

de seguimiento. En esta revisión no se mencionaron 

pacientes con fibromas subserosos pediculados.  

Los hallazgos de esta revisión sistemática indicaron una 

reducción del volumen uterino del 37%, que es 

comparable con el rango proporcionado por la revisión 

sistemática NICE, así como también demostraron una 

reducción del volumen de fibromas agrupados del 

39%, que estuvo por debajo del rango de 40% a 75% 

para los fibromas no pedunculados proporcionado por 

la revisión sistemática NICE. Para el resultado de la 

desvascularización, los estudios que evaluaron a 

pacientes con fibromas no pedunculados informaron 

tasas de 52% a 78%, que son similares a la tasa de 

desvascularización agrupada del presente estudio del 

76%.  

Una preocupación que influye en las directrices para 

etiquetar los fibromas subserosos pediculados como 

una contraindicación para la EAU es el riesgo potencial 

de que estos fibromas infarten su tallo y se desprendan 

hacia el peritoneo, lo que resulta en sepsis. En teoría, 

este riesgo aumenta a medida que el tallo del fibroma 

se estrecha. Sin embargo, también se ha informado 

torsión de fibromas subserosos pediculados sin EAU 

previa, lo que destaca que la EAU no es un requisito 

para la torsión de fibromas.  

Una de las limitaciones en la literatura es la ausencia 

de evaluación de resultados según el tamaño del tallo. 

4 de los 7 estudios observacionales incluidos en el 

metanálisis documentaron el tamaño del tallo pero no 

compararon los resultados con el tamaño del tallo. 

Desafortunadamente, los estudios incluidos en esta 

revisión tuvieron muy pocos eventos adversos (n=3) 

para realizar una metarregresión para identificar la 

relación del diámetro del tallo y el cambio en el riesgo 

de eventos adversos.  

Por lo tanto, a pesar de que no hay evidencia directa 

que indique que los pacientes con eventos adversos 

tenían fibromas pedunculados con tallos 

particularmente estrechos, es posible que aún se 

requiera de un juicio clínico al decidir si se debe buscar 

EAU para estos pacientes. Las alternativas pueden 
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incluir diferir la EAU y realizar una miomectomía o 

realizar una miomectomía para extirpar el fibroma 

pediculado seguida de EAU para infartar la enfermedad 

restante del fibroma que puede tener un mayor riesgo 

quirúrgico. 

Una revisión sistemática de las guías para la 

enfermedad de los fibromas identificaron 

inconsistencias en las recomendaciones para los 

fibromas pedunculados. Específicamente, hubo 

diferencias en si todos los fibromas pedunculados, 

todos los pedunculados y todos los submucosos, o 

todos los pedunculados subserosos solo deberían ser 

contraindicaciones para la EAU. Las pautas SIR de 2014 

informaron que, según la literatura, los fibromas 

pedunculados no deberían ser una contraindicación 

para las EAU.  Sin embargo, no es posible comparar 

directamente los riesgos de la EAU en fibromas 

pediculados versus otros fibromas utilizando informes 

de casos que describen eventos adversos raros. 

Aunque se ha descrito mortalidad en los EAU de un 

fibroma no pediculado, no se describe mortalidad en 

los fibromas pediculados; esto puede deberse a que en 

la población anterior se realiza un número mucho 

mayor de procedimientos.  

Por lo tanto, desde un punto de vista basado en la 

evidencia, existe literatura limitada para recomendar 

el uso de EAU en fibromas subserosos pediculados. 

Valoración personal: 

Como limitaciones de esta revisión diría que se 

incluyeron estudios de cohortes retrospectivos de un 

solo brazo, que generalmente se consideran de alto 

riesgo de sesgo. El sesgo de selección y la posible 

confusión pueden estar presentes si los casos incluidos 

tuvieran un pronóstico favorable. Además, estos 

estudios de un solo brazo no hacen comparaciones con 

otros grupos de pacientes u otras intervenciones; por 

lo tanto, no es posible comparar directamente los 

resultados en diferentes poblaciones de pacientes 

(EAU en fibromas subserosos pediculados versus EAU 

en fibromas no pedunculados) o evaluar si una 

intervención alternativa, como la miomectomía, podría 

haber producido mejores resultados en conjunto. En 

segundo lugar, los estudios observacionales incluidos 

tenían tamaños de muestra pequeños, lo que reduce el 

poder estadístico general del presente estudio incluso 

cuando se agruparon los resultados.  

A pesar de que no hay resultados estadísticamente 

significativos cuando se prueba el sesgo de publicación, 

no se puede descartar este sesgo (el poder estadístico 

de estos análisis habría sido bajo). 

El estudio en líneas generales me ha gustado, es 

conciso y aporta información teórica para entender la 

fisiopatología subyacente, hacen una autocrítica 

adecuada de sus limitaciones y no declaran tener 

conflictos de interés. 

En conclusión, pienso que este artículo deja claro que 

la EAU para los fibromas subserosos pediculados tiene 

un bajo riesgo de eventos adversos y reduce 

efectivamente el tamaño del fibroma y del útero. Los 

pacientes con fibromas subserosos pediculados con un 

mayor riesgo quirúrgico pueden beneficiarse si reciben 

asesoramiento sobre estos riesgos y beneficios de la 

EAU. Estos hallazgos ofrecen a las guías futuras una 

descripción completa de la seguridad y la eficacia de las 

EAU para los fibromas subserosos pediculados. 
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Abreviaturas y acrónimos: AMO (ablación por 

microondas), ARF (ablación por radiofrecuencia), 

CPNM (cáncer de pulmón no microcítico), PET/TC 

(tomografía por emisión de positrones), FDG 

(fluorodesoxiglucosa), SBRT (radioterapia corporal 

estereotáctica), TPGI (termoablación percutánea 

guiada por imagen). 

Línea editorial del número: Este mes, la revista incluye 

una serie de artículos de imagen cardiotorácica, 

gastrointestinal, genitourinaria, neurorradiología y 

radiología intervencionista, además de varios artículos 

destacados acerca de la inteligencia artificial en el 

screening mamográfico, diagnóstico e 

intervencionismo del tendón de aquiles y elastografía 

en la fibrosis hepática.  

Motivos para la selección: El cáncer de pulmón es uno 

de los tumores más frecuentes en nuestra sociedad 

además de presentar una importante tasa de 

mortalidad. Me parece interesante conocer, además 

de las técnicas más frecuentemente utilizadas como 

son la resección quirúrgica y la radioterapia, otras más 

novedosas, las cuales conllevan diferentes ventajas con 

respecto a las clásicas. Uno de los avances a destacar 

es el hecho de ser menos invasivas, así como mostrar 

una alternativa para pacientes que por sus 

características se consideran inoperables.   

Resumen del artículo: La TPGI se trata de un 

tratamiento mínimamente invasivo utilizado en 

el  CPNM así como en algunos casos de metástasis 

torácicas.  

Principios de la TPGI 

Radiofrecuencia y microondas: ambas técnicas utilizan 

el calor para conseguir la destrucción de las células 

tumorales. Si las comparamos, la ablación con 

microondas es menos susceptible al efecto disipador 

del calor o “sink effect”, que se refiere a la dispersión 

de la energía a través de los vasos sanguíneos y los 

bronquios próximos a la lesión. Además, permite 

alcanzar una temperatura más alta y de forma más 

rápida, lo cual genera zonas ablacionadas más 

uniformes.   
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Crioablación: en este caso se utilizan temperaturas 

muy bajas (-140ºC), y se realizan series de congelación 

y descongelación. Esta técnica genera un menor daño 

en el tejido pulmonar sano en comparación con las dos 

anteriores, por lo que se prefiere en lesiones cercanas 

al diafragma, la pleura o la vía aérea central.  

Termoablación transbronquial 

Se trata de una técnica novedosa, cuyos avances han 

permitido que pueda ser utilizada tanto en tumores 

centrales como en periféricos. Si la comparamos con la 

ablación percutánea, parece que es menos probable 

conseguir unos márgenes de tejido sano adecuados 

con esta técnica, aunque presenta menores tasas de 

neumotórax. 

A pesar de la evidencia radiológica de ablaciones 

completas, el seguimiento de estos pacientes se ha 

limitado al postoperatorio inmediato, por lo que son 

necesarios más estudios para comprobar sus 

resultados a largo plazo.    

Control local del tumor 

El control local depende del grado de necrosis inducida 

(más complicado cuanto mayor sea el tamaño de la 

lesión) y de la ablación perilesional. La histología del 

tumor también influye en el control local a largo plazo, 

existiendo ciertos tipos de tumores con mayor facilidad 

para recurrir localmente, y que por tanto requieren 

unos márgenes más amplios.  

Complicaciones post TPGI 

Se trata de una técnica segura, con una tasa de 

mortalidad muy baja. A pesar de ello, existen ciertas 

complicaciones. La más frecuente es el neumotórax 

(20-50% de los pacientes). Otras complicaciones, 

aunque menos frecuentes, son las fístulas 

broncopulmonares o los derrames pleurales. Parece 

que la técnica con menor tasa de complicaciones 

mayores es la crioablación.  

El papel de la TPGI en tumores pulmonares primarios y 

secundarios 

La selección de los pacientes para la realización de TPGI 

es multidisciplinar, y va a depender de varios factores 

como la localización de la lesión, número y tamaño de 

las mismas, tasa de crecimiento, opciones de terapia 

sistémica y la histología. 

Las guías de 2021 de la Sociedad de Radiología 

Intervencionista hablan de una eficacia similar de la 

TPGI, SBRT y la resección sublobar en el cáncer de 

pulmón no microcítico en estadío IA, siendo una opción 

segura y efectiva también en las recurrencias. 

 Estadíos tempranos del cáncer de pulmón no 

microcítico. En pacientes operables, la 

resección anatómica y la disección ganglionar 

se trata del procedimiento de elección. En 

aquellos casos de pacientes no candidatos a 

intervención quirúrgica, el tratamiento óptimo 

se encuentra peor definido, aunque la opción 

que suele preferirse es la TPGI . En caso de no 

poder realizarse esta última, tendríamos como 

segunda línea la radioterapia, que se trataría 

de la técnica menos invasiva, aunque con el 

inconveniente de la reducción de la función 

pulmonar, el hecho de tener que realizar varias 

sesiones, así como la imposibilidad de tomar 

muestras de las lesiones.  

 Cáncer de pulmón no microcítico multifocal. En 

estos casos, la resección anatómica no es 
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recomendable, y se prefiere un abordaje 

multidisciplinar combinando varias técnicas 

(resección pulmonar, radioterapia y técnicas 

de ablación percutáneas). La TPGI percutánea 

es la técnica de elección en aquellos casos 

donde se prefiere preservar la función 

pulmonar, además de ser una técnica que no 

impide realizar otros tratamientos posteriores 

como la cirugía o radioterapia. 

 Metástasis pulmonares: varias sociedades 

especializadas recomiendan la combinación de 

técnicas de ablación percutánea, radioterapia 

y cirugía en ciertos casos seleccionados de 

metástasis.  

Existen situaciones que influyen en la elección de 

la TPGI percutánea en el tratamiento de las 

metástasis, como por ejemplo, la falta de 

efectividad de la terapia sistémica o el hecho de no 

poder continuar con las resecciones pulmonares o 

la radioterapia. Sin embargo, la decisión en el 

tratamiento en estos casos también suele ser 

multidisciplinar.  

 Recurrencia del cáncer de pulmón no 

microcítico tras resección o radioterapia. El 

manejo en estos casos suele ser complejo. 

Repetir una resección pulmonar puede ser 

técnicamente complicado debido a las 

adherencias que suelen formarse en la primera 

cirugía, además de disminuir de nuevo la 

función pulmonar. En el caso de la 

radioterapia, volver a realizar nuevas sesiones 

después de la definitiva puede ser peligroso ya 

que aumenta el riesgo de efectos secundarios. 

Por tanto, la TPGI es una opción muy útil en 

caso de recurrencia de la enfermedad, ya que 

puede ser utilizada de nuevo en la zona 

ablacionada, no se encuentra limitada por las 

cicatrices o adherencias de las resecciones 

quirúrgicas, además de permitir recoger 

muestras de la lesión.  

 Paliación del dolor. La primera línea para el 

tratamiento del dolor en los tumores de la 

pared torácica es la radioterapia. La TPGI, en 

concreto la crioablación, se ha demostrado útil 

en el tratamiento del dolor de los tumores 

pleurales y de la pared torácica, alcanzando el 

alivio de dolor en horas, algo que en ocasiones 

es complicado con la radioterapia, cuyo efecto 

puede demorarse varias semanas tras la 

finalización del tratamiento.  

Seguimiento por imagen tras la TPGI percutánea 

El seguimiento por imagen es fundamental, tanto para 

valorar la eficacia del tratamiento como la recurrencia 

a nivel local.  

Después de las primeras horas o días, la apariencia de 

la lesión puede cambiar en función de la técnica 

utilizada. En algunos casos de ARF o AMO, el tumor 

aumenta de tamaño y presenta una imagen de anillos 

concéntricos a su alrededor. La crioablación en cambio, 

no modifica el tamaño de la lesión, aunque pueden 

aparecer opacidades que corresponden a la 

hemorragia causada por la propia técnica.  

La primera TC torácica de seguimiento se recomienda 

realizar pasado 1 mes tras el procedimiento y se 

considera la nueva base para comparar con las TC 

posteriores para evaluar progresión. 

Independientemente de la técnica utilizada, lo 
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esperado es que aparezca en la zona tratada una 

consolidación tipo masa de mayor tamaño que la lesión 

inicial pretratamiento. En ocasiones, esta 

consolidación, puede presentar una cavitación central. 

Ni el aumento del tamaño ni la cavitación deben ser 

confundidos con progresión tumoral ni con infección.  

Se recomienda realizar TC de seguimiento cada 3 

meses durante el primer año, cada 6 meses el segundo 

año y cada año de ahí en adelante. Lo esperable es que 

la lesión disminuya de tamaño en comparación con la 

TC del primer mes, llegando en algunos casos a 

desaparecer. Sin embargo en otros pacientes pueden 

permanecer en la zona ablacionada cicatrices de 

diferente morfología (lineales, nodulares o en forma de 

banda).  

Cualquier aumento del tamaño de la zona ablacionada 

o la aparición de nuevos nódulos en la periferia de la 

misma en comparación con la TC del primer mes es 

altamente sospechoso de recurrencia de la 

enfermedad.  

La PET/TC con FDG también puede ser utilizado en el 

seguimiento de la zona ablacionada en aquellos 

tumores con captación de FDG antes de la ablación que 

no presenten enfermedad a distancia. La Sociedad 

Europea de Imagen Oncológica así como las guías de la 

Conferencia Europea de Oncología Intervencionista 

recomiendan no realizar PET con FDG hasta pasados 6 

meses tras la ablación. 

Valoración personal:   

Se trata de una revisión completa, bien estructurada y 

sencilla de leer, que se centra en la termoablación 

percutánea, pero que también menciona y permite 

omparar las ventajas y desventajas con otras opciones 

terapéuticas (cirugía y radioterapia). 

Además, incluye bastantes imágenes de TC, tanto de 

las lesiones pulmonares antes del tratamiento, del 

propio procedimiento de termoablación, así como del 

aspecto de las mismas durante el seguimiento. 

Como puntos negativos, me hubiera gustado tener 

alguna tabla comparativa entre las distintas técnicas de 

TPGI, explicando brevemente los principios en los que 

se basan, así como las características y ventajas de cada 

una. También, especificar si existe alguna 

contraindicación para la realización de estas técnicas. 
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