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Resumen  Los  hallazgos  urgentes  e  inesperados  son  muy  frecuentes  en  los  pacientes  oncohe-
matológicos.  En  este  artículo  repasamos  los  puntos  más  importantes  de  la  guía  de  la  European
Society of  Radiology  y  planteamos  propuestas  prácticas  para  realizar  el  informe  y  comunicar
estos hallazgos  más  eficientemente,  ilustradas  mediante  ejemplos.  El  radiólogo  puede  aportar
un valor  añadido  en  el  manejo  de  estos  hallazgos  cuando  ayuda  al  médico  que  ha  solicitado  la
prueba a  tomar  la  mejor  decisión.  Para  ello  es  esencial  conocer  las  manifestaciones  por  imagen
de los  hallazgos  más  frecuentes,  que  además  deben  comunicarse  de  forma  urgente,  como  son  la
toxicidad específica  de  los  tratamientos,  las  complicaciones  de  los  tumores  y  de  los  catéteres,
las infecciones  y  las  trombosis;  y  hay  que  tener  en  cuenta  el  tratamiento  recibido,  los  factores
de riesgo  y  la  situación  clínica  e  inmunológica  de  cada  paciente.
© 2021  SERAM.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.U.  Todos  los  derechos  reservados.
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Urgent  and  unexpected  findings  in  oncology  and  hematology  patients:  a  practical
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Abstract  Urgent  and  unexpected  findings  are  very  common  in  oncology  and  hematology
patients. This  article  reviews  the  most  important  points  included  in  the  European  Society  of

roposes  a  practical  approach  to  reporting  and  communicating  these
is  approach  is  explained  with  illustrative  examples.  Radiologists  can

 management  of  these  findings  by  helping  referring  clinicians  reach
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Emergencies

Radiology’s  guidelines  and  p
findings more  efficiently.  Th
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the  best  decisions.  To  this  end,  it  is  essential  to  know  the  imaging  manifestations  of  the  most
common findings  that  must  be  reported  urgently,  such  as  the  specific  toxicity  of  different  treat-
ments, the  complications  of  tumors  and  catheters,  infections,  and  thrombosis.  Moreover,  it
is crucial  to  consider  the  individual  patient’s  treatment,  risk  factors,  clinical  situation,  and
immune status.
©  2021  SERAM.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  All  rights  reserved.
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ntroducción

os  hallazgos  urgentes  e  inesperados  en  las  pruebas  de
magen  desafían  el  día  a  día  del  trabajo  del  radiólogo,
ue  precisa  pautas  claras  de  cómo  manejarlos.  Consumen
iempo  y  esfuerzo  adicionales  porque  son  muy  frecuentes
están  presentes  en  uno  de  cada  cuatro  estudios  de  tomo-
rafía  computarizada  [TC])  y  como  son  diversos  requieren
strategias  dispares  para  abordarlos1,2.  No  siempre  es  útil
ecurrir  a  la  bibliografía  porque  es  muy  extensa  y  aborda
ste  problema  desde  un  punto  de  vista  fragmentado  y  poco
ragmático,  lo  que  condiciona  un  seguimiento  irregular  de
as  guías3.  Por  todo  esto,  el  radiólogo  puede  sentir  incer-
idumbre  sobre  si  los  está  comunicando  de  la  mejor  forma
osible.

En  el  caso  concreto  de  los  pacientes  oncohematológicos,
stos  hallazgos  conllevan  sus  propios  desafíos.  En  primer
ugar,  los  pacientes  con  cáncer  representan  una  parte  muy
mportante  de  las  exploraciones  realizadas  en  los  servi-
ios  de  radiología,  por  lo  que  concentran  muchos  de  los
allazgos  inesperados.  Además,  en  los  pacientes  oncohe-
atológicos  estos  hallazgos  son  clínicamente  relevantes  y
recisan  una  actuación  urgente  con  más  frecuencia  que  en
tros  pacientes1.  Con  la  creciente  complejidad  de  los  tumo-
es  y  sus  tratamientos,  algunas  complicaciones  resultan  de
ronóstico  incierto  para  el  radiólogo,  que  desconoce  cómo
nterpretarlas  y  proceder.  Y  finalmente,  desde  un  punto  de
ista  médico-legal  los  hallazgos  que  pueden  reflejar  una  neo-
lasia  son  los  que  más  preocupan  al  radiólogo,  al  médico  que
olicita  la  prueba  y  al  propio  paciente4,5.

Este  texto  se  centra  en  el  manejo  práctico  de  los
allazgos  urgentes  e  inesperados  en  los  pacientes  onco-
ematológicos.  Para  ello,  revisaremos  los  aspectos  más
elevantes  de  las  guías  europeas  y  repasaremos  los  hallaz-
os  más  frecuentes  en  estos  pacientes.  Presentaremos
ropuestas  prácticas  a  la  hora  de  realizar  el  informe  y  reco-
endaciones  para  comunicarlos  más  eficientemente.

Qué dice la  guía de la European Society of
adiology?

as  guías  de  las  distintas  sociedades  profesionales  radiológi-

as  no  coinciden  en  sus  definiciones  de  hallazgo  inesperado,

 a  veces  son  discordantes  en  sus  recomendaciones.  Estas
uías  adoptan  diferentes  enfoques:  en  función  de  la  signi-
cación  clínica  del  hallazgo,  de  la  necesidad  de  acciones
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dicionales  y  de  su  potencial  relevancia  y/o  en  función  de
u  localización6---9.

La  guía  más  relevante  en  nuestro  medio  es  la  de  la
uropean  Society  of  Radiology  (ESR)6, que  afortunadamente
iene  un  enfoque  muy  práctico.  Aunque  data  de  2012,  sigue
ompletamente  vigente  y  los  desafíos  que  plantea  siguen
iendo  actuales.  Revisar  el  contenido  de  esta  guía  está  fuera
el  ámbito  de  este  manuscrito,  pero  tiene  dos  aspectos
lave:

.  Asigna  a  varios  agentes  la  responsabilidad  de  comunicar
los  hallazgos  inesperados  en  las  pruebas  radiológicas:  la
institución,  el  médico  que  solicita  la  prueba,  el  depar-
tamento  de  radiología  y  el  radiólogo.  Además,  describe
claramente  la  responsabilidad  de  cada  uno  (tabla  1).

.  Proporciona  diferentes  definiciones  para  hallazgos
urgentes  y  hallazgos  inesperados,  y  recomienda  dife-
rentes  cursos  de  acción  para  ellos.  En  el  caso  de  los
pacientes  oncohematológicos,  esta  clasificación  es  más
funcional  que  las  de  otras  guías:

)  Los  hallazgos  urgentes  son  los  que  pueden  causar  daños
al  paciente  si  no  se  actúa  urgentemente.  El  curso  de
acción  dependerá  de  si  es  un  hallazgo  esperado  o  no.
Es  necesario  contactar  directamente  (generalmente  por
vía  telefónica)  con  el  médico  remitente  o  con  alguien
que  pueda  tomar  las  medidas  adecuadas.

)  Los  hallazgos  inesperados  son  las  anomalías  significati-
vas  en  estudios  realizados  por  un  motivo  no  relacionado,
que  precisan  que  el  médico  remitente  tome  las  medidas
adecuadas  en  un  plazo  breve.  La  comunicación  telefó-
nica  directa  no  suele  ser  necesaria  y  se  pueden  utilizar
otros  métodos  (avisos  electrónicos,  correo  electrónico  u
otros).

En  general,  seguir  las  guías  facilita  tomar  decisiones
asadas  en  la  evidencia  y  minimiza  las  complicacio-
es  médico-legales10.  Pero  la  mayoría  de  los  hallazgos
ncidentales  carecen  de  guías  específicas  de  actuación.
oncretamente,  no  hay  guías  para  pacientes  oncohematoló-
icos,  que  incluso  están  expresamente  excluidos  de  algunas
e  las  existentes2,11.

El  enfoque  de  la  guía  europea  es  especialmente  perti-

ente  en  el  caso  de  los  pacientes  oncohematológicos,  cuyo
anejo  es  multidisciplinar,  ya  que  establece  que  el  radió-

ogo  no  puede  ni  debe  ser  el  único  responsable  de  tomar  las
ecisiones  y  de  gestionar  la  comunicación  de  estos  hallazgos.
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Tabla  1  Agentes  involucrados  en  el  manejo  de  los  hallazgos  inesperados  según  las  guías  de  la  European  Society  of  Radiology6.
A la  derecha,  la  responsabilidad  de  cada  uno  de  ellos

Agente  Responsabilidad

Institución  Tienen  la  obligación  de  fomentar  y  promover  prácticas  seguras
Respecto  a  los  mecanismos  de  alerta  añadidos  al  informe:
• Son  una  característica  de  seguridad
• Incurren  en  costes
• Los  más  fiables  tienen  funciones  de  transferencia  electrónica  de  la  información  y
confirmación  de  la  recepción  (son  más  caros)
• El  resto  requiere  que  el  radiólogo  dedique  tiempo  adicional

Médico remitente Tiene  la  obligación  de  que  los  resultados  de  las  pruebas  que  solicite  a  los  pacientes  sean
debidamente  seguidas,  consultadas  y  se  actúe  en  consecuencia
Debe leer,  y  preferiblemente  marcar  como  leídos,  los  resultados  de  todas  las  pruebas  de
imagen que  solicite
En entornos  hospitalarios  es  posible  que  la  responsabilidad  sea  compartida  con  otros
miembros de  la  misma  unidad  o  de  otro  turno.  En  este  caso  debe  quedar  claro  en  quién
queda delegada  la  responsabilidad  de  leer  los  informes  radiológicos  y  actuar  en
consecuencia

Proveedor/departamento
de radiología

Deben  garantizar  que  cuentan  con  protocolos  sólidos  para  enviar  los  informes  a  los
remitentes  de  forma  fiable,  puntual  y  consistente
Deberán  tener  protocolos  escritos  que  describan  los  pasos  adicionales  necesarios  en  caso
de hallazgos  urgentes  o  inesperados  que  establezcan  la  extensión  y  los  límites  de  la
responsabilidad  del  radiólogo  de  alertar  al  médico  que  solicitó  la  prueba
Dichos  protocolos  deben  estipular  el  método  de  alerta,  que  puede  variar  desde  contacto
telefónico  directo  o  enviar  los  informes  por  fax,  a  medios  electrónicos  que  indican  la
prioridad  de  un  informe  en  el  sistema  de  archivo  y  comunicación  de  imágenes  (PACS)  o  en
el sistema  de  información  radiológica  (RIS)
Los protocolos  escritos  deben  ser:  ampliamente  disponibles,  difundidos  a  toda  la
institución y  seguidos  por  los  radiólogos
Los protocolos  no  eliminan  el  deber  del  radiólogo  de  actuar  siempre  en  el  mejor  interés  del
paciente

Radiólogo Debe  conocer  y  seguir  los  protocolos  escritos
En ausencia  de  una  norma  clara,  y  cuando  a  un  radiólogo  le  preocupe  que  puedan  pasarse
por alto  aquellos  hallazgos  urgentes  o  con  consecuencias  potencialmente  graves  para  el
paciente,  es  buena  práctica  asegurarse  de  que  el  informe  sea  comunicado  de  manera
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rincipios generales sobre los hallazgos
rgentes e inesperados en los pacientes
ncohematológicos

allazgos  urgentes

os  procedimientos  para  comunicar  los  hallazgos  urgentes
eben  ser  simples  y  seguros,  y  el  radiólogo  debe  saber  con
uién  contactar  y  cómo.  Esta  información  debe  estar  escrita

 al  alcance  de  todos  los  radiólogos.  Para  garantizar  que
stas  vías  de  comunicación  funcionen  siempre,  es  necesario
cordarlas  de  antemano  con  los  servicios  que  realizan  las
olicitudes.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  diferentes  servi-
ios  pueden  tener  peculiaridades  que  condicionen  cuál  es
a  vía  más  adecuada:  para  especialistas  que  están  siempre
ísicamente  en  un  espacio  concreto  (p.  ej.,  radioterapia)
e  puede  localizar  al  médico  responsable  a  través  de  un

dministrativo;  pero  para  especialistas  que  están  en  varios
itios  o  que  no  están  siempre  disponibles  telefónicamente
p.  ej.,  cirugía)  es  más  eficaz  llamar  a  un  busca  o  acordar
ue  el  hallazgo  se  comunicará  a  cualquier  especialista  de  la
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ue  parezca  apropiado

isma  unidad  o sección.  También  se  debe  acordar  de  ante-
ano  cómo  se  comunicarán  los  hallazgos  fuera  del  horario
e  mañana  (a  través  del  facultativo  de  guardia  para  servi-
ios  que  están  presencialmente  o  localizados  por  la  tarde,

 a  través  del  servicio  de  urgencias  para  hallazgos  urgentes
recuentes  como  el  tromboembolismo  pulmonar,  etc.).

allazgos  inesperados

n  el  caso  de  los  pacientes  oncológicos,  los  hallazgos  ines-
erados  son  tan  frecuentes  que  no  debemos  pensar  ‘‘qué
aríamos  si  los  encontrásemos’’,  sino  tener  planificado  ‘‘qué
aremos  cuando  los  encontremos’’.

Como  en  el  caso  anterior,  este  plan  de  acción  debe  estar
onsensuado  de  antemano  con  los  servicios  que  remiten
acientes,  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  y  estable-
iendo  vías  de  comunicación  y  retroalimentación  (formales  e

nformales)  que  nos  permitan  ajustar  los  circuitos  cuanto  sea
ecesario.  En  algunos  centros  habrá  que  incluir  en  la  comu-
icación  al  personal  de  enfermería  referente  (cuando  exista

 tenga  entre  sus  funciones  la  recepción  de  estos  hallazgos)
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/o  habrá  que  considerar  el  impacto  en  los  pacientes  (que
ada  vez  más  pueden  acceder  a  los  informes  radiológicos  a
ravés  de  la  historia  clínica  electrónica)10,11.

El  radiólogo  aporta  un  valor  añadido  cuando  ejerce  una
adiología  pragmática  y  eficiente  en  la  que  entiende  el
aso  clínico  y  actúa  como  consultor  experto  en  diagnós-
ico,  emitiendo  en  el  informe  recomendaciones  accionables.
n  medicina,  la  información  solo  tiene  valor  y  propósito
uando  afecta  a  una  decisión.  En  el  caso  que  nos  ocupa,
on  preferibles  los  informes  puntuales  centrados  en  las
ecomendaciones  más  oportunas  (qué  prueba  solicitar  o

 qué  especialista  consultar)  frente  a  aquellos  que  con-
ienen  extensos  diagnósticos  diferenciales  o  son  prolijos
n  hallazgos  incidentales  sin  trascendencia  clínica10,12. La
mportancia  de  un  hallazgo  inesperado  depende  del  con-
exto  del  paciente  (edad,  situación  y  pronóstico  de  la
nfermedad  de  base,  alternativas  terapéuticas,  comorbili-
ad,  etc.),  y  por  eso  el  radiólogo  debe  consultar  la  historia
línica  y  estar  familiarizado  con  las  enfermedades  neoplá-
icas  y  sus  tratamientos.  Para  un  radiólogo  general  puede
esultar  difícil  distinguir  los  hallazgos  que  se  pueden  igno-
ar  de  los  que  precisan  solo  seguimiento  y,  sobre  todo,  de
quellos  que  requieren  estudios  adicionales1,5,13.

Respecto  a  los  sistemas  electrónicos  de  alerta  que  están
mplantados  en  algunos  centros,  deben  incorporar  sistemas
e  confirmación  de  la  recepción  del  aviso  para  que  sean
eguros.  Cualquier  otro  sistema  empleado  para  notificar
stos  hallazgos  debe  ser  trazable14,15.

allazgos  más  frecuentes  en  los  pacientes
ncohematológicos.  Aspectos  prácticos

e  forma  paralela  al  aumento  en  el  número  de  explora-
iones  de  TC  y  resonancia  magnética  que  se  realizan  a  los
acientes,  aumentó  el  interés  por  los  hallazgos  incidenta-
es  y  el  número  de  lesiones  encontradas  en  estos  estudios
ue  ‘‘pueden  o  no’’  ser  cáncer.  Aún  hoy,  la  mayoría  de  estos
allazgos  siguen  estando  relacionados  con  el  cáncer  y  son
eoplasias  insospechadas1,2.

En  los  pacientes  oncohematológicos,  excluyendo  las  reci-
ivas  y  los  segundos  tumores  primarios,  la  mayoría  de  los
allazgos  urgentes  e  inesperados  son  trombosis,  infeccio-
es,  complicaciones  del  tratamiento  y  complicaciones  del
umor13.  A  continuación  ofrecemos  consejos  prácticos  rele-
antes  para  el  manejo  de  los  más  habituales,  junto  con
jemplos  ilustrativos  de  hallazgos  en  TC  por  ser  la  técnica
ue  presenta  más  frecuentemente  hallazgos  inesperados1,2.

allazgo  inesperado  de  una  neoplasia  desconocida

s  el  hallazgo  inesperado  relacionado  con  el  cáncer  más
recuente  en  cualquier  departamento  de  radiología  y  debe
arantizarse  que  el  médico  remitente  tenga  conocimiento
n  poco  tiempo  de  este  hallazgo2,6.  Es  recomendable  incluir
oda  la  información  posible  sobre  la  estadificación  y,  si

s  necesario,  recomendaciones  sobre  cómo  completar  el
studio12.  Hay  que  tener  en  cuenta  que,  en  algunos  centros,
os  pacientes  pueden  acceder  a  los  informes  radiológicos  a
ravés  de  la  historia  clínica  electrónica11,16.
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ecurrencia  del  cáncer

l  diagnóstico  de  una  recidiva  durante  el  seguimiento  del
áncer  no  es  un  hallazgo  inesperado,  pero  igualmente  debe
arantizarse  que  el  médico  remitente  reciba  el  informe  en
iempo  y  forma.  Cuando  la  recidiva  se  detecta  de  forma  inci-
ental  en  un  estudio  realizado  por  otro  motivo,  se  aplican
os  mismos  principios  que  los  de  una  neoplasia  desconocida.

egundo  primario  (tumor  metacrónico)

l  hallazgo  inesperado  de  un  tumor  metacrónico  entre
os  pacientes  que  han  tenido  una  neoplasia  es  relativa-
ente  frecuente,  ya  que  la  prevalencia  de  los  segundos

umores  primarios  llega  al  9%17.  El  curso  de  acción  es  el
ismo  que  para  la  recurrencia  del  cáncer,  pero  cuando

l  médico  remitente  no  está  familiarizado  con  el  tipo  de
eoplasia  encontrada  es  pertinente  incluir  en  el  informe
adiológico  las  recomendaciones  diagnósticas  y terapéuti-
as  oportunas12,13,18.  Es  importante  recordar  que  en  estos
acientes  cualquier  decisión  diagnóstica  y  terapéutica  está
ondicionada  por  la  situación  de  la  neoplasia  de  base,  y  que
n  función  de  su  pronóstico  puede  estar  indicado  simple-
ente  continuar  el  seguimiento  por  imagen  de  la  segunda

eoplasia19,20 (fig.  1).

deas  clave:

 Además  de  detectar  y  caracterizar  la  lesión,  el  radiólogo
puede  estadificarla  y  ayudar  en  su  manejo,  sobre  todo  si
la  prueba  fue  solicitada  por  alguien  que  no  está  familia-
rizado  con  la  segunda  neoplasia.

 Dar  información  sobre  las  lesiones  biopsiables  y  si  son
accesibles  por  radiología  intervencionista  puede  acelerar
el  proceso  diagnóstico.

 Tanto  el  tipo  de  neoplasia  como  el  contexto  del  paciente
determinan  las  decisiones  terapéuticas.  Según  el  esta-
dio  e  intervalo  desde  la  neoplasia  inicial,  el  seguimiento
estrecho  puede  ser  una  opción.

rombosis

as  trombosis  son  un  hallazgo  inesperado  muy  prevalente
n  los  pacientes  oncohematológicos,  causan  una  morbilidad
mportante  y  suelen  requerir  tratamiento  urgente21.  El  cán-
er  es  un  estado  de  hipercoagulabilidad  y  los  pacientes  con
lgunos  tumores  (gástricos,  pancreáticos,  cerebrales,  etc.),
ortadores  de  catéteres  venosos  centrales  permanentes  y/o
ue  reciben  ciertos  tratamientos  (bevacizumab,  cisplatino,
emcitabina,  inmunomoduladores,  etc.)  tienen  un  riesgo
ún  mayor22 (fig.  2).  Cabe  señalar  que  el  concepto  de  sobre-
iagnóstico  de  embolias  pulmonares  subsegmentarias  no  es
plicable  a  los  pacientes  con  cáncer  activo23.  En  ellos,  cual-
uier  embolia  pulmonar  es  potencialmente  grave  y  requiere
ratamiento24.
deas  clave:

 Las  trombosis  siempre  deben  considerarse  un  hallazgo
urgente.  Hay  que  comunicarlas  de  inmediato  al  médico
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Figura  1  Segunda  neoplasia  como  hallazgo  inesperado.  A)  Neoplasia  renal  izquierda  diagnosticada  durante  el  seguimiento  de
un adenocarcinoma  de  colon.  Se  ha  mantenido  una  actitud  expectante  y  la  neoplasia  renal  no  ha  crecido  durante  estos  años.  B)
Nódulo espiculado  de  12  mm  en  la  mama  derecha  compatible  con  neoplasia  mamaria  metacrónica  en  estadio  cT1c  N0  M0,  detectada
durante el  seguimiento  de  un  tumor  renal.  Se  recomendó  al  urólogo  derivar  a  la  paciente  la  unidad  de  patología  mamaria  y  la  biopsia
del nódulo  correspondió  con  un  carcinoma  ductal  infiltrante.  C)  Lesión  en  el  espectro  del  adenocarcinoma  pulmonar  primario  en
el LSI  (cTis)  detectado  durante  el  seguimiento  de  un  adenocarcinoma  de  recto.  Nódulo  en  vidrio  deslustrado  de  lento  crecimiento
en las  TC  seriadas;  se  recomendó  derivar  al  paciente  a  la  consulta  de  cáncer  de  pulmón.  Realizar  una  PET/TC  no  aportaría  nada
al diagnóstico,  estas  lesiones  no  suelen  mostrar  hipermetabolismo  de  glucosa  y  la  negatividad  de  la  PET  no  descartaría  origen
maligno. Fue  resecado  y  correspondió  a  un  adenocarcinoma  pulmonar  pT1a  N0  M0.  D)  Adenocarcinoma  pulmonar  metacrónico  sobre
espacio quístico  en  el  lóbulo  inferior  derecho  (cT1-T2  N0  M0)  detectado  durante  el  seguimiento  de  un  adenocarcinoma  de  pulmón
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ontralateral  libre  de  enfermedad  desde  2016.  La  lesión  espic
adioterapia estereotáctica.

remitente,  independientemente  de  si  el  paciente  está
anticoagulado  o  no25.

 Es  conveniente  acordar  de  antemano  con  oncología  y
hematología  cómo  se  deben  comunicar  estos  hallazgos
durante  el  horario  en  que  ellos  no  estén  disponibles  (p.
ej.,  noches  y  fines  de  semana).

 Si  se  recomiendan  estudios  específicos  adicionales,  tam-
bién  se  debe  decir  con  prontitud.

nfecciones

l  cáncer  es  una  enfermedad  sistémica  y  la  inmunosu-
resión  es  una  de  sus  manifestaciones26.  Además,  muchos

ratamientos  de  soporte  y  contra  el  cáncer,  así  como  los
ispositivos  para  el  acceso  venoso,  aumentan  el  riesgo  de
nfección27.  En  ocasiones  estos  mismos  tratamientos  hacen
ue  las  manifestaciones  clínicas  de  las  infecciones  se  retra-

•
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 creció  rápidamente  sobre  un  quiste  complejo  y  se  trató  con

en  y/o  se  enmascaren,  y  por  ello  la  primera  noticia  de  su
xistencia  pueden  ser  los  hallazgos  radiológicos.

Las  manifestaciones  radiológicas  de  las  infecciones  pue-
en  ser  indistinguibles  de  otras  entidades,  por  lo  que  es
mportante  mantener  un  alto  índice  de  sospecha,  conocer  el
stado  inmunológico  del  paciente  y  realizar  un  buen  diag-
óstico  diferencial27. Las  infecciones  más  frecuentes  son
as  respiratorias,  las  urinarias,  las  del  tracto  digestivo,  las
olangitis  y  los  abscesos  (fig.  3).

deas  clave:

 Los  hallazgos  radiológicos  compatibles  con  una  infec-
ción  insospechada  deben  comunicarse  siempre  de  forma

urgente  por  su  potencial  gravedad.

 Algunos  tratamientos  del  cáncer  y  los  esteroides  depri-
men  la  inmunidad  celular  y  favorecen  la  reactivación  de
tuberculosis  y  hongos.



ARTICLE IN PRESS+Model
RX-1295; No. of Pages 9

A.  Viteri  Jusué,  S.  Domínguez  Fernández,  E.  Pérez  Persona  et  al.

Figura  2  Trombos  encontrados  de  manera  inesperada  en  pacientes  oncológicos.  A)  Tromboembolismo  pulmonar  bilateral  encon-
trado en  una  TC  en  fase  portal  para  valorar  la  respuesta  a  la  quimioterapia  de  un  adenocarcinoma  gástrico  metastásico.  B)  En  el
mismo estudio  se  observaron  signos  radiológicos  de  sobrecarga  de  cavidades  derechas  (inversión  del  cociente  VD/VI  y  rectificación
del tabique  interventricular).  Estos  hallazgos  deben  comunicarse  de  manera  inmediata.  C)  Trombosis  portal  en  la  TC  realizada  al
acabar la  quimioterapia  adyuvante  por  un  adenocarcinoma  de  colon  en  estadio  III.  El  paciente  fue  anticoagulado  hasta  la  resolución
del trombo.  D)  Trombosis  desde  la  vena  yugular  hasta  el  seno  transverso  izquierdos  por  compresión  por  adenopatías  supraclavicu-
lares izquierdas  en  un  paciente  con  adenocarcinoma  de  colon.  La  anticoagulación  se  mantendrá  mientras  persista  la  causa  de  la
trombosis. E)  Trombo  aórtico  desarrollado  durante  el  tratamiento  con  quimioterapia  y  radioterapia  por  un  carcinoma  microcítico
de pulmón;  el  paciente  sufrió  un  ictus  de  perfil  embólico.  F)  Trombo  en  la  orejuela  detectado  durante  el  seguimiento  por  un  ade-
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ocarcinoma  de  colon.  Se  aconsejó  derivar  al  paciente  a  cardio
ausa importante  de  ictus  embólicos  y  normalmente  precisan  a

 Es  necesario  conocer  el  estado  inmunológico  y  los  factores
de  riesgo  del  paciente  para  realizar  un  buen  diagnóstico
de  sospecha  que  permita  iniciar  el  tratamiento  específico
precozmente.

 El  contexto  epidemiológico  es  relevante;  por  ejemplo,
durante  la  pandemia  COVID-19  es  necesario  mantener  un
alto  índice  de  sospecha  y  alertar  de  los  hallazgos  radioló-
gicos  compatibles  con  esta  infección.

omplicaciones  de  los  catéteres  y  reservorios

os  pacientes  oncohematológicos  portan  con  frecuencia  dis-
ositivos  de  acceso  vascular  para  la  administración  del
ratamiento:  catéteres  centrales  de  inserción  periférica,
eservorios  subcutáneos  y  catéteres  centrales  tunelizados.
us  complicaciones  agudas,  relacionadas  con  la  inserción,
uelen  ser  detectadas  durante  el  procedimiento  (neumo-

órax,  malposición,  rotura,  hematoma  mediastínico,  etc.).
in  embargo,  las  complicaciones  tardías  suelen  detectarse
e  forma  incidental  en  los  estudios  de  TC  (principal-
ente  trombosis,  vainas  de  fibrina  pericatéter  e  infección)28
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,  que  confirmó  el  hallazgo.  Los  trombos  en  la  orejuela  son  una
agulación  crónica.

fig.  3).  Es  importante  saber  reconocerlas  y  comunicarlas
ápidamente.

omplicaciones  del  tumor

as  pruebas  de  los  pacientes  con  cáncer  muestran  nume-
osos  hallazgos  relacionados  con  la  enfermedad  subyacente

 puede  resultar  muy  difícil  para  el  radiólogo  decidir  cuá-
es  son  insospechados  o  incluso  cuáles  son  urgentes.  Las
omplicaciones  más  frecuentes  de  los  tumores  son  la  obs-
rucción  de  la  vía  urinaria,  digestiva  o  aérea,  las  fracturas
atológicas,  el  síndrome  de  vena  cava  superior,  la  compre-
ión  medular,  las  perforaciones  por  necrosis  de  la  neoplasia  y
l  sangrado  tumoral29. Si  los  pacientes  están  tomando  anal-
ésicos  y/o  esteroides,  las  manifestaciones  clínicas  pueden
uedar  enmascaradas  de  forma  que  se  diagnostiquen  ines-
eradamente  en  las  pruebas  de  imagen.
La  información  del  volante  de  solicitud  suele  ser  insu-
ciente,  por  lo  que  se  debe  consultar  la  historia  clínica
iempre  que  sea  necesario  y utilizar  el  juicio  clínico.  En  caso
e  duda,  es  preferible  comunicar  estos  hallazgos  en  exceso.
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Figura  3  Hallazgo  inesperado  de  infecciones  y  complicaciones  de  los  catéteres.  A)  Paciente  con  linfoma  cutáneo  en  tratamiento
con alemtuzumab  (inmunosupresor)  que  tenía  una  reactivación  de  citomegalovirus.  Neumonía  bilateral  por  citomegalovirus  detec-
tada en  la  TC  de  valoración  de  respuesta.  Las  opacidades  en  vidrio  deslustrado  bilaterales  de  distribución  periférica  y  predominio  en
campos superiores  pueden  ser  la  manifestación  radiológica  de  muchas  infecciones  y  de  la  toxicidad  de  muchos  fármacos.  B)  Reac-
tivación tuberculosa  con  diseminación  endobronquial  bacilífera  detectada  en  la  TC  de  valoración  de  respuesta  a  la  quimioterapia
de un  carcinoma  de  mama  metastásico.  Condensación  cavitada  en  el  lóbulo  superior  izquierdo  con  adenopatías  necróticas  (no  se
muestran) y  múltiples  nódulos  de  pequeño  tamaño  en  una  paciente  con  antecedentes  de  tuberculosis.  El  hallazgo  se  produjo  un  día
festivo y  la  paciente  fue  derivada  telefónicamente  a  urgencias.  C)  Neumonía  bilateral  por  COVID-19  con  infiltrados  pulmonares  en
vidrio deslustrado  de  predominio  periférico  y  bibasal;  se  detectó  durante  el  seguimiento  de  un  carcinoma  renal  resecado.  Urología
contactó con  el  paciente  y  lo  derivó  a  urgencias;  falleció  4  semanas  después.  D)  Desplazamiento  del  extremo  del  catéter  del  reser-
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orio pectoral  derecho  a  la  vena  yugular.  E)  Mismo  paciente,  tro
el extremo  distal  del  catéter  del  reservorio  subcutáneo  en  la  v

 medio  plazo,  una  relación  de  colaboración  estrecha  con
os  otros  departamentos  proporciona  la  retroalimentación
ecesaria  para  mejorar  la  calidad  de  la  comunicación  inter-
ervicios  y  para  evitar  alertas  innecesarias  que  supongan  una
érdida  de  tiempo  y  esfuerzo  por  ambas  partes  (fig.  4).

Ideas  clave:

 Las  complicaciones  del  tumor  mencionadas  anteriormente
siempre  deben  comunicarse  de  forma  urgente.

 Consultar  la  historia  clínica  ayuda  a  decidir  si  las  compli-
caciones  encontradas  son  o  no  inesperadas.

 El  diálogo  frecuente  con  el  resto  de  los  especialistas
mejorará  la  habilidad  del  radiólogo  para  interpretar  y
comunicar  estos  hallazgos.

omplicaciones  del  tratamiento

l  tratamiento  del  cáncer  es  cada  vez  más  complejo  y  por
anto  sus  complicaciones  son  más  frecuentes  y  variadas.  Los
adiólogos  deben  familiarizarse  con  ellas,  ya  que  pueden  ser
os  primeros  en  detectarlas30---32.  Estos  casos  tienen  implica-

iones  médico-legales  y,  como  en  cualquier  otro  estudio,
ebemos  ser  veraces  y  prudentes  con  el  informe,  teniendo
n  cuenta  además  que  los  pacientes  pueden  leerlo  a  través
e  registros  médicos  electrónicos11 (fig.  4).
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 en  el  confluente  yugulosubclavio.  F)  Vaina  de  fibrina  alrededor
cava  superior;  el  reservorio  permitió  inyectar,  pero  no  refluía.

deas  clave:

 Antes  de  realizar  el  informe  es  necesario  conocer  las
cirugías  previas  y  saber  qué  tratamiento  está  recibiendo
el  paciente.  En  el  caso  de  los  tratamientos  sistémicos
(quimioterapia,  inmunoterapia,  etc.),  la  toxicidad  y  sus
manifestaciones  por  imagen  son  específicas  de  cada  fár-
maco.  En  el  caso  de  la  radioterapia,  es  necesario  saber
qué  área  se  ha  tratado,  así  como  con  qué  dosis  y  en  qué
fecha.

 En  los  pacientes  tratados  con  inmunoterapia  es  necesario
tener  un  alto  índice  de  sospecha  porque  las  manifestacio-
nes  clínicas  y  radiológicas  pueden  ser  larvadas.

 Además  de  comunicar  la  complicación  inesperada  al
médico  remitente,  como  cortesía  profesional  puede  ser
conveniente  informar  al  especialista  que  realizó  el  pro-
cedimiento  (o  prescribió  el  fármaco)  cuando  sea  de  otro
departamento.

allazgos  inesperados  no  relacionados  con  el
áncer

l  volumen  de  estudios  de  pacientes  con  cáncer  es  tan  alto

ue  los  hallazgos  incidentales  que  no  están  relacionados  con
a  neoplasia  del  paciente  también  son  frecuentes.  En  estos
asos  se  aplican  los  mismos  principios  para  la  comunica-
ión,  aunque  conocer  la  situación  clínica  ayuda  a  realizar  un
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Figura  4  Complicaciones  inesperadas  del  tumor  y  del  tratamiento  que  precisan  tratamiento  urgente.  A)  Metástasis  hipervascular
de tumor  fibroso  solitario  en  la  pared  izquierda  de  la  tráquea  con  estenosis  de  la  vía  aérea  y  riesgo  de  sangrado.  Recibió  radioterapia.
B) Ureterohidronefrosis  derecha  de  grado  5  por  progresión  de  carcinoma  de  cérvix  localmente  avanzado.  TC  de  valoración  de
respuesta realizada  sin  contraste  por  filtrado  glomerular  menor  de  10  ml/min  en  la  analítica  realizada  el  mismo  día.  Aunque  la
uropatía obstructiva  unilateral  no  suele  causar  insuficiencia  renal  grave,  en  este  caso  afectaba  al  riñón  funcionante  (atrofia  renal
izquierda a  pesar  del  catéter  de  doble  J  izquierdo  por  atrapamiento  ureteral).  C)  Metástasis  en  la  hemipelvis  izquierda  con  fractura
patológica compleja  que  afectaba  a  la  pala  iliaca  y  al  acetábulo.  El  paciente,  que  tomaba  analgésicos  potentes,  no  supo  recordar
cuándo se  produjo  la  fractura  y  era  capaz  de  deambular.  D)  Mismo  paciente,  metástasis  lítica  de  carcinoma  microcítico  de  pulmón
en los  elementos  posteriores  derechos  de  T6  con  masa  de  partes  blandas  que  causaba  estenosis  del  canal  raquídeo  y  los  forámenes.
La compresión  medular  torácica  requiere  radioterapia  (o  cirugía)  urgente.  E)  Gastritis  inmunomediada  secundaria  a  pembrolizumab;
para llegar  al  diagnóstico  fue  necesario  tener  un  alto  índice  de  sospecha  porque  las  manifestaciones  clínicas  suelen  ser  larvadas.
La imagen  muestra  prominencia  de  los  pliegues  gástricos  con  engrosamiento  de  la  pared  y  realce  mucoso.  Aunque  los  hallazgos
eran inespecíficos,  suponían  un  cambio  respecto  a  los  estudios  previos.  F)  Colitis  inmunomediada  secundaria  a  pembrolizumab;  la
imagen muestra  el  engrosamiento  parietal  del  colon  con  realce  mucoso,  cambios  inflamatorios  en  la  grasa  e  ingurgitación  de  los
vasos mesentéricos.  Esta  complicación  es  potencialmente  grave  y  se  avisó  al  ‘‘busca’’  de  oncología  médica.  G)  Múltiples  fracturas
sacras por  insuficiencia  encontradas  durante  el  seguimiento  de  un  adenocarcinoma  de  recto  tratado  con  radioterapia  preoperatoria.
Conocer el  tratamiento  recibido  es  suficiente  para  diagnosticarlas  correctamente.  H)  Oblito  encontrado  durante  el  seguimiento  de
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n carcinoma  renal  resecado.  Se  trataba  de  una  gasa  residual  a  u
asos iliacos  externos  de  nueva  aparición,  con  cápsula  e  hilos  me
ste hallazgo  se  comunicó  tanto  al  urólogo  que  solicitó  la  TC  co

nforme  matizado  que  aporte  valor  añadido  para  el  cuidado
el  paciente.

onclusión

os  hallazgos  urgentes  e  inesperados  son  muy  frecuentes  en
os  pacientes  oncohematológicos  y  añaden  un  grado  más  a
a  complejidad  que  supone  para  el  radiólogo  informar  sus
studios.  Esta  tarea  se  simplifica  siguiendo  las  guías  de  la
SR  y  mejorando  la  comunicación  con  los  servicios  que  nos
emiten  a  los  pacientes  con  cáncer.  Es  preciso  establecer  de
ntemano,  y  de  forma  consensuada  con  dichos  especialistas,
ómo  vamos  a  comunicar  estos  hallazgos.

El  radiólogo  puede  aportar  con  sus  recomendaciones  un
alor  añadido  en  la  asistencia  a  estos  pacientes.  Para  ello  es
sencial  que  conozca  el  tratamiento  recibido,  los  factores  de
iesgo  y  la  situación  clínica  e  inmunológica  de  cada  paciente,

onsultando  su  historia  clínica.  Es  necesario  familiarizarse
on  las  manifestaciones  por  imagen  de  los  hallazgos  más  fre-
uentes  que  además  deben  comunicarse  de  forma  urgente,
omo  son  la  toxicidad  específica  de  los  tratamientos,  las
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erniorrafia  inguinal.  Se  ve  como  una  lesión  ovalada  medial  a  los
os  (mejor  visualizados  en  la  proyección  de  máxima  intensidad).
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