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EDITORIAL

Densidad mamaria, lex artis ad hoc y educación a
mujeres latinoamericanas
Breast density, lex artis ad hoc and education for Latin American women
Eduardo Leyva-Moraga*, Eldha Y. Balderas-Sosa2, José L. de la Torre2 y Jorge A. Espinosa-Astiazarán3
1

Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Sonora; 2Servicio de Imagen, Hospital General del Estado de Sonora; 3Departamento de
Imagenología, Hospital Cima. Hermosillo, Sonora, México

Hemos leído con interés el artículo de González-Alonso, et al.1 En este estudio se analizaron 2,542 mamografías digitales de mujeres
mayores de edad en dos hospitales de tercer
nivel mexicanos. Se encontró que hasta 57.62%
de las mujeres mexicanas estudiadas tiene un
patrón correspondiente de alta densidad mamaria. Si bien el aumento de la densidad
mamaria es normal y común, sobre todo en
mujeres jóvenes, esta alteración se relaciona
con la elevación de dos veces el riesgo de presentar cáncer de mama, así como con el efecto
de disminuir la sensibilidad de la mamografía
para la detección de esta enfermedad2.
No es posible soslayar esta información.
¿Cuántos diagnósticos de cáncer de mama se
pierden?, ¿los pacientes comprenden qué es la
densidad mamaria y cómo interpretarla?
En marzo del 2019, la FDA anunció la regulación federal de requerimientos en los informes de notificación de densidad mamaria en

Estados Unidos3. Hasta 38 de 50 estados han
aprobado esta legislación2, lo cual se ha traducido en una iniciativa federal que exige en
forma regulada invariable, independientemente de su situación geográfica, comunicarle a las mujeres aspectos de su densidad
mamaria, con el fin de aumentar la conciencia
y conocimiento de esta entidad, y por tanto
de mejorar el tamizaje en estas situaciones.
¿Es posible en Latinoamérica adoptar este
tipo de práctica por medio de la lex artis ad
hoc?, ¿esta población se beneficiaría de tal
práctica? Algunos estudios previos muestran
que existe cierta confusión acerca de la densidad mamaria en el espectro educativo, la
cual persiste aun con material validado para
mujeres con educación media completa4. Esto
se observa, debemos aclararlo, en países con
al menos doble dígito de material educativo
en línea. En una breve búsqueda en navegadores de internet con las palabras “densidad
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Nosotros proponemos las siguientes dos medidas para abordar este problema: a) regular
por medio de un marco legal el informe de
mamografía y usar las recomendaciones correspondientes que propuso la FDA en el
20194; b) producir material educativo adecuado por medio de métricas de legibilidad y
leibilidad, para un nivel académico bajo, que
incluya la exploración mamaria para el personal de salud y la autorrevisión como parte
del empoderamiento de la mujer, de tal modo
que se promueva su participación activa en el
proceso de prevención del cáncer de mama5.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Embolización transarterial de tumores óseos como
tratamiento adyuvante de la resección quirúrgica
Transarterial embolization of bone tumors as adjuvant therapy to
surgical resection
Francisco J. Rangel-Gámez1*, José L. Ríos-Reina2, Viviana Castillo-Anaya3 y Luis F. Moreno-Hoyos3
1
Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle México; 2Servicio de Radiología Intervencionista, Hospital Ángeles Mocel; 3Servicio de Ortopedia y
Traumatología, Hospital Ángeles Mocel. Ciudad de México, México

Resumen

Objetivo: Valorar la eficiencia de la embolización transarterial preoperatoria en tumores
óseos, como técnica para disminuir el sangrado transoperatorio y el tiempo quirúrgico.
Material y métodos: Se incluyó a un total de 29 pacientes (15 hombres y 14 mujeres) con
edades que oscilaban entre los 11 y 72 años. Se identificó un total de 17 tumores malignos:
tumor de células gigantes (n = 4), osteosarcoma (n = 4), plasmocitoma (n = 2) y tumores
metastásicos (n = 7). Hubo 12 tumores benignos: quiste óseo aneurísmico (n = 8), condroblastoma (n = 2) y fibroma no osificante (n = 2). Resultado: La pérdida sanguínea de los
tumores malignos osciló entre 100 y 600 ml con una media de 362 ml (16 pacientes). El
tiempo quirúrgico fluctuó entre dos y cuatro horas con una media de 2.4 horas. La pérdida sanguínea de los tumores benignos fue de 50 a 300 ml, con una media de 173 ml (11
pacientes). El tiempo quirúrgico varió de 2 a 3 horas, con una media de 2.2 horas. Se obtuvieron resultados equiparables e incluso con menor pérdida sanguínea al compararse
con estudios de cohortes, así como de casos y controles. Conclusiones: La embolización
transarterial de tumores óseos es un procedimiento seguro y eficaz que reduce el sangrado transoperatorio y el tiempo quirúrgico regular.
Palabras clave: Embolización transarterial. Embolización selectiva. Embolización supraselectiva.
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Abstract

Objective: To assess the efficiency of preoperative transarterial embolization in bone tumors,
as a technique to reduce intraoperative bleeding and surgical time. Material and methods: A
total of 29 patients (15 men and 14 women) with ages ranging from 11 to 72 years were included. 17 malignant tumors: giant cell tumor (n = 4), osteosarcoma (n = 4), plasmacytoma
(n = 2), metastatic tumors (n = 7). 12 benign tumors: aneurysmal bone cyst (n = 8), chondroblastoma (n = 2), non-ossifying fibroma (n = 2). Result: Blood loss from malignant tumors
ranged from 100 to 600 ml with an average of 362 ml (16 patients). The surgical time ranged
from 2 to 4 hours with an average of 2.4 hours. Blood loss from benign tumors ranged from
50 to 300 ml, with an average of 173 ml (11 patients). The surgical time ranged between 2
and 3 hours, with an average of 2.2 hours. Achieving comparable results and even decreasing
blood loss, when compared with cohort studies, as well as case-control studies.
Conclusions: Transarterial embolization of bone tumors is a safe and effective procedure,
which reduces intraoperative bleeding and standard surgical time.
Key words: Transarterial
embolization.

embolization.

Introducción
Los tumores óseos son una afección descrita
desde tiempos remotos; sin embargo, sólo fue
hasta el siglo pasado cuando los anatomistas
Hunter y Abertnethy desarrollaron la primera clasificación de esta entidad y más tarde
Henry Jaffe le daría nombre a muchos de los
tumores hoy conocidos1,2.
La valoración integral de los pacientes y la
clasificación propuesta de Enneking que valora el grado histológico, la localización y la
extensión de la enfermedad, además de la
extensión a distancia, favorecen un mayor
conocimiento del comportamiento biológico
de estos tumores, lo que representa una pauta para establecer el tratamiento idóneo. La
resección quirúrgica (radical o en
bloque parcial o total) y la quimioterapia o
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Selective

embolization.

Supraselective

radioterapia (neoadyuvante o adyuvante)
son la piedra angular del tratamiento definitivo3.
A pesar de que el tratamiento de citorreducción con quimioterapia o radioterapia ha mostrado buenos resultados, no es posible omitir
los efectos secundarios indeseables de estas
modalidades. Por otro lado, la radiología intervencionista ha ofrecido en las dos últimas
décadas soluciones de tratamiento paliativo y
potencialmente curativo para tumores musculoesqueléticos
benignos,
malignos,
primarios o metastásicos. Hoy en día existen
diferentes y mejores opciones terapéuticas
gracias al mejor conocimiento del comportamiento tumoral, el uso de nuevas técnicas de
abordaje (ablación por radiofrecuencia, embolización intralesional, cementación, tratamiento esclerosante, etc.) y el advenimiento de

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Anales de Radiología México. 2021;20

nuevos materiales embolizantes para el tratamiento transarterial4.
A la luz de lo anterior sobre la resección quirúrgica como el tratamiento idóneo de estas
lesiones, es importante no soslayar las dificultades que el cirujano oncólogo o el ortopedista especialista en el área pueden enfrentarse
al intentar una resección quirúrgica en bloque
parcial o total con la intención de salvaguardar el órgano o estructura afectados. Estas
dificultades de abordaje se presentan con frecuencia en tumores de gran tamaño muy vascularizados y en neoplasias con compromiso
de estructuras vitales del complejo vasculonervioso; en éstos en particular la embolización transarterial juega un papel importante
en el tratamiento de los tumores óseos.
Los tratamientos transcatéter guiados por imagen utilizados para el tratamiento transarterial
de tumores se dividen en tres categorías:
embolización oclusiva o por cese, quimioembolización y radioembolización. La primera
categoría es el tratamiento mejor estudiado y
más aceptado para el control de las lesiones
óseas, benignas y malignas. La embolización
transarterial oclusiva o por cese se define como
la aplicación percutánea endovascular de diversos agentes o materiales embolizantes con
el objetivo de conseguir la oclusión vascular y
por consiguiente una reducción o cesación del
flujo de grado variable a una lesión focal u
órgano diana. La embolización puede realizarse a cualquier nivel, desde las arterias de gran
calibre hasta las pequeñas arterias del lecho
capilar, con carácter permanente o temporal5.
La embolización transarterial de tumores
óseos puede proponerse en diferentes enfoques terapéuticos:

1. Enfoque primario de tratamiento,
con embolizaciones seriadas a intervalos
de cuatro a seis semanas hasta alcanzar la
mejoría sintomática del tumor, y reducción de la percepción del dolor, o hasta
lograr la desvascularización completa, demostrada con angiografía, resonancia
magnética o tomografía computarizada.
2. Enfoque adyuvante a la cirugía, para conseguir la desvascularización tumoral antes de la resección quirúrgica, la cual debe
realizarse a las 24 a 48 h posteriores a la
embolización para prevenir la repermeabilización arterial. Todo esto tiene el objetivo de disminuir la pérdida de sangre
transoperatoria y facilitar la intervención.
3. Enfoque adyuvante a la quimioterapia y
radioterapia, lo que incrementa su sensibilidad luego de la embolización.
4. En tumores no resecables, con la intensión
de reducir su tamaño o evitar su crecimiento.
En consideración de los beneficios de la embolización transarterial de tumores óseos antes
de la resección quirúrgica, este artículo tiene
como objetivo observar y valorar la utilidad
del tratamiento de la radiología intervencionista, y por consiguiente el efecto que tiene esta
terapéutica para el cirujano oncólogo y ortopedista especialista en el área durante la operación, de tal modo que se valore la pérdida de
volumen sanguíneo durante el transoperatorio, se reduzca el tiempo quirúrgico y mejore
la tasa de éxito con el tratamiento conjunto.

Material y métodos
Los departamentos de Radiología Intervencionista y Ortopedia del Hospital Ángeles Mocel
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de la Ciudad de México realizaron este estudio de manera conjunta, en un periodo comprendido entre marzo de 2012 y noviembre de
2017. Para el análisis estadístico de este protocolo se incluyó a un total de 29 pacientes (15
hombres y 14 mujeres) con edades de 11 a 72
años, con una media de 36.2 años, todos ellos
referidos por el servicio de ortopedia del mismo hospital. Se identificó un total de 17 tumores malignos: tumor de células gigantes (n =
4), osteosarcoma (n = 4), plasmocitoma (n = 2),
metástasis de pulmón (n = 4), metástasis de
carcinoma mamario (n = 2) y metástasis de
carcinoma de células renales (n = 1). Y un total
de 12 tumores benignos: quiste óseo aneurísmico (n = 8), condroblastoma (n = 2) y fibroma
no osificante (n = 2). El acercamiento al diagnóstico de los tumores malignos se efectuó
gracias a la obtención de imágenes de tomografía computarizada, resonancia magnética y
toma de biopsia, así como al conocimiento
previo del tumor primario conocido en el caso
de las metástasis. En todos los casos se corroboró su diagnóstico histopatológico tras la resección quirúrgica. Por otro lado, el acercamiento al diagnóstico de los tumores benignos
se efectuó sólo por sus características en
imagen, sin necesidad de tomar biopsia, y
confirmación de su diagnóstico histopatológico posterior a la resección quirúrgica.
El protocolo utilizado fue el siguiente:
1. Ingreso del paciente protocolizado al servicio de urgencias, donde se solicitan estudios de laboratorio: tiempos de
coagulación, conteo plaquetario y creatinina sérica.
2. Angiotomografía del órgano afectado o
estructuras afectadas con la intención de
obtener un mapa de la dependencia vascular del tumor, con objeto de identificar
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también variantes anatómicas vasculares
u otros hallazgos que impidan la embolización completa de la lesión.
3. Traslado de los pacientes a la sala de hemodinamia, en donde se proporcionó bajo
apoyo anestesiológico sedación anterior a
la aplicación de xilocaína (clorhidrato de
lidocaína al 2%) como anestésico local en
el sitio de acceso vascular; con técnica de
Seldinger se realizó una punción femoral
derecha en todos los pacientes para luego
colocar un introductor 5 Fr Terumo® (Radiofocus® Inductor II).
4. Se solicitó angiografía antes de la embolización por medio de catéter hidrofílico
Cobra 2, 5 Fr Terumo® (Glidecath®), para
valorar el grado de vascularización del tumor y la(s) arteria(s) que lo irrigaban. La
angiografía y la embolización se completaron también con uso de microcatéteres
con sistema coaxial 2.7 Fr Terumo® (Progret™); la finalidad era reducir la
posibilidad de embolización no diana. La
elección de usar un catéter angiográfico
Cobra 5 Fr o microcatéter 2.7 Fr con sistema coaxial para la angiografía y embolización se basó en las características de
irrigación de cada tumor.
5. Una vez cateterizadas de forma selectiva
las arterias comprometidas, se efectuó una
angiografía confirmatoria antes de la embolización de control, para luego efectuar
embolización tumoral con micropartículas de alcohol polivinilo Contour SETM que
oscilaban entre 45 y 710 µm o microesferas
Bead BlockTM de hidrogel alcohol polivinilo que fluctuaban entre 100 y 700 µm, ambas de Boston ScientificTM; el tamaño de
las micropartículas y las microesferas se
eligió de acuerdo con las necesidades del
catéter a utilizar. De igual forma, según
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A

B

E

F

C

D

G

H

F igura 1. Osteosarcoma en metáfisis distal de tibia izquierda con evidente destrucción ósea. A-B: Angiografía con sustracción digital y
road mapping; se observa dependencia de ramas maleolares de arteria tibial anterior (flechas). C-F: Angiografía supraselectiva con
sustracción digital y convencional en pequeñas ramas maleolares inferior y superior; se observa refuerzo tisular progresivo del tumor
(asteriscos). G: Angiografía de control posembolización con microesferas en rama maleolar inferior (punta de flecha). H: A nivel de la
rama maleolar superior (punta de flecha); se documenta una reducción de flujo vascular >95%.

fueran las necesidades y características de
cada tumor y su irrigación, se utilizaron
microcoils de embolización Terumo®
(Azur® Hidrocoil Periferal) (Fig. 1 y 2).
6. Con posterioridad se obtuvo una angiografía de control después de la embolización y
se consideró una embolización exitosa cuando los vasos principales de irrigación tumoral se encontraban ocluidos o cerca de la
obliteración completa en comparación con la
angiografía inicial anterior a la embolización. El éxito técnico del procedimiento se

definió como la reducción de flujo sanguíneo tumoral basado en la dimensión del
rubor tumoral en la angiografía posterior a
la embolización (Fig. 3 y 4).
7. Luego de la embolización, los pacientes
permanecieron en sala general, donde se
vigilaron las posibles complicaciones del
procedimiento y la probable aparición del
síndrome posembolización.
8. Los pacientes pasaron a quirófano para
resección tumoral 12 a 24 horas después
de la embolización, donde se calculó la
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A

B

C

D

E

F igura 2. Quiste óseo aneurísmico en metáfisis distal de fémur derecho. A: Angiografía con sustracción digital: se observa la
dependencia de la rama perforante distal de la arteria femoral superficial (flecha). B-C: Angiografía selectiva de rama perforante: se
observa un reforzamiento tisular progresivo de la lesión (asterisco). D: Se realiza la embolización con micropartículas y se identifica una
reducción parcial del flujo. E: En un segundo tiempo se coloca coil (flecha) en emergencia de perforante para reducir el flujo vascular
en su totalidad.

pérdida sanguínea y se cuantificó la sangre de los contenedores de los dispositivos
de aspiración, en las gasas utilizadas durante la intervención y los drenajes de aspiración después de la operación.
9. Al finalizar la cirugía, todos los pacientes
pasaron a terapia intermedia, sólo con la
finalidad de vigilar de manera adecuada
al paciente para detectar a tiempo signos
y síntomas indicativos de bajo gasto o evidencia de complicaciones inherentes al
acto quirúrgico.
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Resultados
De los 29 pacientes incluidos en este estudio
con tumores óseos (15 hombres y 14 mujeres), 17 tenían características malignas y 12
benignas. Del total de los pacientes con evidencia de tumor maligno, siete se debieron
a metástasis por la presencia de tumor primario conocido: pulmón (4), mama (2) y riñón (1). La edad de los pacientes, el tipo de
tumor, así como su localización se resumen
en la Tabla 1.
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A

B

C

D

F igura 3. Metástasis de cáncer de mama a nivel del cuello
quirúrgico del húmero derecho. A: Disparo angiográfico con
sustracción digital: se identifican pequeñas arterias emergentes
de la arteria circunfleja. B: Disparo selectivo sobre la arteria
circunfleja: se observan vasos emergentes y reforzamiento
tisular tumoral (asterisco). C: Se liberan dos coils (flechas) a
nivel de la arteria circunfleja anterior. D: Disparo angiográfico
final: se reconoce una reducción de flujo vascular del 95%.

En los 29 pacientes se realizó una sesión única de embolización, al igual que un solo tiempo quirúrgico para la resección tumoral. En
15 pacientes con tumoración maligna se logró
una reducción del flujo vascular tumoral de
90% (n = 8) a 95% (n = 7) durante la angiografía posterior a la embolización. En los dos
pacientes restantes se redujo el flujo vascular
tumoral un 80%. Por otro lado, en nueve pacientes con tumoración benigna se logró una
reducción del flujo vascular tumoral del 95%
y en los tres pacientes restantes se consiguió
una reducción de flujo del 90% valorable durante la angiografía de control después de la
embolización.
La cantidad de pérdida sanguínea en mililitros para los tumores malignos fluctuó entre
100 y 600 ml con una media de 362 ml (16
pacientes); tómese en consideración que se
utilizó isquemia intermitente en dos pacientes
durante la intervención. El tiempo quirúrgico

fue de 2 a 4 horas con una media de 2.4 horas.
Se excluyó a un paciente (metástasis de pulmón) del total de los tumores malignos en el
que la pérdida sanguínea fue de 1,500 ml, un
enfermo que requirió la transfusión de dos
paquetes globulares, con un tiempo quirúrgico de seis horas. No se incluyó a este paciente con fines estadísticos debido a que antes de
la resección quirúrgica presentaba una biometría hemática con plaquetas bajas y tiempos de coagulación fuera de parámetros normales.
La cantidad de pérdida sanguínea en mililitros para los tumores benignos fue de 50 a
300 ml con una media de 173 ml (11 pacientes), tomando en consideración que se realizó
isquemia intermitente en cinco pacientes durante la cirugía. El tiempo quirúrgico varió de
2 a 3 horas, con una media de 2.2 horas. Se
excluyó a un paciente (fibroma no osificante)
del total de los tumores benignos, el cual presentó una pérdida sanguínea de 1,800 ml, con
necesidad de una transfusión de tres paquetes globulares y un tiempo quirúrgico de cinco horas. El paciente se excluyó para fines
estadísticos por ser portador de la enfermedad de von Willebrand. En ninguno de los
pacientes se documentaron complicaciones
relacionadas con la técnica quirúrgica o con
el cuidado de la herida, ni tampoco se documentaron complicaciones mayores vinculadas con la embolización tumoral, si bien ocho
pacientes desarrollaron síndrome posembolización durante las primeras 12 horas como
efecto esperado o complicación menor del
procedimiento, con aparición de dolor, fiebre
y náusea sin emesis. Se mitigaron dichos signos y síntomas con la aplicación de analgésicos,
antieméticos y antibiótico profiláctico. En la
Tabla 2 se resumen estos resultados.
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F igura 4. Condroblastoma en metáfisis distal del fémur derecho. A: Angiografía con sustracción digital: se identifica la dependencia
de la rama perforante distal de la arteria femoral superficial (flecha). B: Angiografía selectiva de rama perforante: se observa
reforzamiento tisular de la lesión (asterisco). C-D: Liberación controlada del coil (flecha) y disparo angiográfico posterior a su liberación.
E-F: Angiografía selectiva con sustracción digital segunda perforante (flecha) y control posembolización con microesferas. G: Disparo
angiográfico final: se observa la reducción del flujo vascular mayor al 95%.

Discusión
Las recomendaciones actuales para la embolización de tumores óseos se derivan de estudios con niveles de evidencia IV y V, razón
por la cual se necesita una mayor investigación del tema, incluidos estudios controlados
en pacientes con alto riesgo de hemorragia.
La embolización de tumores óseos transcatéter se considera un procedimiento recomendado para reducir al mínimo el riesgo de
hemorragia durante la operación. Sin embolización, la hemorragia no controlada puede
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aumentar la morbilidad y mortalidad de los
pacientes. Los factores que llevan por lo regular al cirujano a buscar una atención multidisciplinaria y el apoyo del servicio de
radiología intervencionista son los siguientes:
a) las características propias del tumor: neoplasias de gran tamaño, hipervasculares, con
extensa destrucción ósea, en relación con la
presencia de fracturas patológicas e infiltración de tejidos blandos; b) pacientes con
comorbilidades particulares, como los enfermos cardiópatas con antecedentes de infarto
de miocardio o insuficiencia cardiaca en
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Tipo de tumor

Edad del
paciente en
años

Localización del tumor

Reducción del
rubor tumoral%
(posembolización)

Pérdida
sanguínea

Tiempo
quirúrgico

90%
90%
95%
90%
95%
90%
90%
90%
95%
90%

500 ml
350 ml
300 ml
200 ml*
250 ml
200 ml
500 ml
500 ml
450 ml
500 ml

2 horas
3 horas
2 horas
2 horas
2 horas
3 horas
3 horas
2 horas
2 horas
3 horas

80%
80%
95%
90%
95%
95%
95%

1,500 ml + 2
500 ml
100 ml*
600 ml
300 ml
250 ml
300 ml

6 horas
4 horas
2 horas
3 horas
2 horas
2 horas
2 horas

95%
95%
95%
95%
90%
95%
95%
95%
90%
90%
95%
95%

200 ml*
50 ml*
200 ml
200 ml
300 ml
50 ml*
50 ml*
50 ml*
300 ml
200 ml
1,800 ml +
3,300 ml

2 horas
2 horas
2 horas
3 horas
3 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
3 horas
5 horas
2 horas

Tumores malignos
T. de células gigantes
T. de células gigantes
T. de células gigantes
T. de células gigantes
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Osteosarcoma
Plasmocitoma
Plasmocitoma

42
37
29
42
11
32
16
20
72
68

Fémur proximal derecho
Fémur proximal derecho
Fémur distal derecho
Tibia distal izquierda
Húmero proximal derecho
Fémur distal izquierdo
Fémur distal izquierdo
Tibia distal izquierda
Húmero proximal derecho
Húmero proximal derecho

Metastásicos
Metástasis de pulmonares
Metástasis de pulmonares
Metástasis de pulmonares
Metástasis de pulmonares
Metástasis de mama
Metástasis de mama
Metástasis de riñón

52
70
48
71
67
52
41

Húmero proximal derecho
Húmero proximal derecho
Húmero distal derecho
Fémur proximal derecho
Húmero proximal izquierdo
Húmero proximal derecho
Fémur proximal izquierdo

Tumores benignos
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Q. óseo aneurísmico
Condroblastoma
Condroblastoma
Fibroma no osificante
Fibroma no osificante

17
18
30
50
33
19
31
24
14
12
18
16

Tibia proximal izquierda
Fémur distal derecho
Húmero proximal izquierdo
Húmero proximal izquierdo
Húmero proximal derecho
Radio proximal derecho
Radio proximal derecho
Cúbito proximal derecho
Fémur distal derecho
Fémur distal derecho
Fémur proximal derecho
Tibia proximal izquierda

(*) Se realizó isquemia durante la recesión quirúrgica del tumor.
(+) Número de paquetes globulares transfundidos.

quienes el riesgo de mortalidad se eleva por
la anemia perioperatoria.
En la actualidad existen pocos estudios que
evalúen el valor de la embolización preoperatoria frente al tratamiento quirúrgico convencional. Barton, et al.6 informaron una pérdida
sanguínea calculada media de 500 ml a
2,800 ml en pacientes sometidos a la embolización preoperatoria en comparación con
6,800 ml de los pacientes sin embolización.

Asimismo, Roscoe, et al.7 informaron una
pérdida sanguínea media de 900 ml frente a
1,900 ml en favor de los pacientes con embolización. A pesar de estos resultados, ambos
estudios sólo informan el análisis de controles históricos y no registran un análisis estadístico de dichos resultados.
Uno de los estudios publicados con mayor
trascendencia y un número considerable de
pacientes es el de Pazionis, et al.8, quienes
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T abla 1. Tumores malignos y benignos

T abla 2. Resumen de resultados
Características
Género
- Masculino
- Femenino
Tipo de tumor
Maligno
Maligno primario
- T. células gigantes
- Ostesarcoma
- Plasmocitoma
Malignos metastásicos
- Metástasis de pulmón
- Metástasis de mama
- Metástasis de riñón
Benignos
- Quiste óseo aneurísmico
- Condroblastoma
- Fibroma no osificante

29 pacientes
(%)
15 (51.7)
14 (48.2)
17 (58.6)
10 (34.4)
4 (13.7)
2 (6.8)
7 (24.1)
4 (13.7)
4 (13.7)
2(6.8)
1 (3.4)
12 (41.3)
8 (27.5)
2 (6.8)
2 (6.8)

Pérdida en ml de volumen sanguíneo
Tumores malignos
Pérdida de 100 a 600 ml (media de 362 ml)
Pérdida de 1,500 ml
Tumores benignos
Pérdida de 50 a 30 ml (media de 173 ml)
Pérdida de 1,800 ml

16 (55.1)
1 (3.4)
11 (37.9)
1(3.4)

Tiempo quirúrgico en horas
Tiempo quirúrgico de 2 a 3 h (media de 2.4 h)
Tiempo quirúrgico de 6 h
Tumores benignos
Tiempo quirúrgico de 2 a 3 h (media de 2.2 h)
Tiempo quirúrgico de 5 h

16 (55.1)
1 (3.4)
11 (37.9)
1 (3.4)

efectuaron un estudio retrospectivo de casos
y controles en pacientes con metástasis óseas,
tras emparejar a 41 sujetos sometidos a resección tumoral con embolización respecto de 41
individuos sin embolización y resección tumoral; su intención era comparar la pérdida
de sangre calculada, los paquetes globulares
transfundidos, el tiempo quirúrgico y las
complicaciones inherentes a la embolización.
Estos especialistas informaron una reducción
en favor de los pacientes sometidos a embolización, con una disminución de la media de
la pérdida del volumen sanguíneo en mililitros (900 vs. 1,700), del requerimiento de
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paquetes globulares en unidades (2.1 vs. 3.5)
y del tiempo quirúrgico en horas (3.1 vs. 3.9).
En este estudio se obtuvieron resultados equiparables y comparables con los resultados de
dicha publicación con una reducción aún menor de la pérdida del volumen sanguíneo con
una media de 362 ml para los pacientes con
tumoraciones malignas y 173 ml para tumoraciones benignas; la media general fue de
285 ml (vs. 900 ml). Por otro lado, ninguno de
estos pacientes necesitó la transfusión de paquetes globulares, con excepción de los dos
pacientes excluidos del estudio para fines de
estadística y las razones ya comentadas. De
igual modo, se obtuvo una reducción aún menor del tiempo quirúrgico, con una media de
2.4 horas para tumoraciones malignas y
2.2 horas para tumoraciones benignas, y una
media general de 2.3 horas (vs. 3.1 horas).
Es probable que esta disminución en la
pérdida del volumen sanguíneo y el menor
tiempo quirúrgico en este estudio se deban a
variables como el uso de isquémica intermitente durante el transoperatorio en algunos
de los pacientes (n = 7) como método adicional para la contención de la hemorragia, en
los que se observó una reducción significativa
de la hemorragia en comparación con los sujetos no sometidos a isquemia. Por otro lado,
Barton, et al.6 concluyeron que la pérdida sanguínea aumenta si la cirugía no se realiza
luego de la embolización. Cuando la operación se practicó tres días después de la embolización, la pérdida sanguínea osciló entre
500 y 1,500 ml, en comparación con los pacientes que perdieron 1,500 a 2,800 ml en
quienes la intervención se realizó en los cuatro a 14 días posteriores a la embolización,
como consecuencia de la recanalización tumoral secundaria a la formación de nuevos
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vasos. En el caso de estos pacientes, el tiempo
transcurrido entre la embolización y la recesión tumoral fue de 12 a 24 horas tras la embolización.
Las complicaciones inherentes a la embolización transarterial de tumores óseos son prácticamente las mismas observadas en cualquier angiografía y embolización a órgano
diana, como la disección de la arteria femoral
en el sitio de punción, la embolización de
arterias no diana, las infecciones y el síndrome posembolización, que se caracteriza por
síntomas de dolor y fiebre secundarios a la
necrosis isquémica del tumor y notificado en
18% a 86% de los pacientes9. En este estudio
no hubo complicaciones relacionadas con la
técnica de punción femoral o colocación del
introductor, ni tampoco se documentó mortalidad o complicaciones mayores vinculadas
con el procedimiento de embolización transarterial. El síndrome posembolización se catalogó como una complicación menor dado
que es esperable y frecuente en este tipo de
procedimientos. Por otro lado, ocho de los
pacientes desarrollaron síndrome posembolización (27.5%) durante las primeras 12 horas,
remitido de manera exitosa en todos los pacientes gracias al tratamiento sintomático
oportuno.
Este estudio tuvo como objetivo general observar y valorar el uso de la embolización
transarterial preoperatoria como método de
contención del sangrado transoperatorio. Sin
embargo, desde otro punto de vista, algunos
autores efectúan la embolización tumoral
como método de tratamiento definitivo y curativo, en especial para los tumores de características benignas. Börüban, et al.10 efectuaron
la embolización selectiva y supraselectiva

como método definitivo de tratamiento en
cuatro casos de quiste óseo aneurísmico y en
dos sujetos con tumores de tejidos blandos,
un hemangioma y un leiomiosarcoma; sin
embargo, dichos pacientes necesitaron más de
una sesión de embolización para alcanzar la
curación definitiva, así como una valoración
radiológica estrecha para garantizar dicho resultado. Para los autores es motivo de estudio
y análisis la embolización transarterial como
monoterapia o multiterapia antes de la resección tumoral o como tratamiento definitivo.
Al día de hoy, a pesar de conocer las ventajas
de este tipo de tratamiento, no existen directrices o algoritmos estandarizados de atención, aunque las características propias de
cada tumor, entre ellas datos de malignidad
o benignidad, tamaño tumoral, localización y
grado de dependencia vascular, son variables
a tomar en cuenta para la elección del tipo
terapéutico, sea como monoterapia o multiterapia antes de la resección quirúrgica o el
tratamiento definitivo. Un ejemplo claro de la
influencia de estas variables son los quistes
óseos aneurísmicos que, pese a ser lesiones
benignas, tienden a ser alteraciones muy vascularizadas y su abordaje queda a disposición
de su ubicación y agresividad. Son los casos
de los quistes localizados en las extremidades
tratados con embolización y luego sometidos
a resección o recesión quirúrgicas más injerto
óseo, según sea su agresividad. Por otro lado,
los quistes localizados en la pelvis y el sacro
tienden a ser más grandes e hipervasculares
debido a la formación de múltiples anastomosis por ramas de las cadenas iliacas internas
y externas, y por tanto es difícil el control
quirúrgico de primera instancia y en algunas
ocasiones inaccesibles para el cirujano; en estos casos, la embolización transarterial puede
llevar al tumor a la osificación y maduración

249

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

F.J. Rangel-Gámez, et al.: Embolización transarterial de tumores óseos

de los quistes óseos aneurísmicos, lo que evita de este modo la operación11,12. Rossi, et al.13
realizaron 55 embolizaciones en un total de
36 pacientes y alguno de ellos requirió una o
más sesiones de embolización; se informó
una eficacia terapéutica aproximada del 94%
con un seguimiento a dos años. En este estudio se utilizó la embolización como
tratamiento definitivo en 13 pacientes (12 pacientes con quiste óseo aneurísmico y 1 con
osteoblastoma); la cirugía no fue posible en
estos pacientes debido a su localización y la
gran vascularidad valorada por angiotomografía. Estos pacientes recibieron seguimiento
en un periodo de uno a dos años y se obtuvo
una reducción significativa del dolor, menor
tamaño tumoral con una osificación completa, la cual fue evidente a partir de los tres
meses y con una regresión casi total al año.

Conclusión
Este estudio es un reflejo de las ventajas que
ofrece la embolización transarterial de tumores óseos; es un procedimiento seguro y eficaz
en la reducción del sangrado transoperatorio
durante la resección tumoral y por tanto posibilita una reducción del tiempo quirúrgico
regular. Se compararon los resultados con estudios de cohortes históricas, así como de casos y controles, y se consiguieron resultados
equiparables, e incluso con una media menor
de la pérdida sanguínea, necesidad de transfusión de paquetes globulares y tiempo
quirúrgico. Estos resultados quizá fueron influidos por el uso de isquemia intermitente
durante la operación en algunos de los pacientes, así como por la reducción del tiempo
entre la embolización y la resección tumoral.
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Este estudio se centró en la eficacia de la embolización transarterial para la contención del
sangrado transoperatorio y sus beneficios; sin
embargo, no es posible dejar de mencionar
que esta modalidad se puede llevar a cabo
como tratamiento curativo definitivo o neoadyuvante de la citorreducción, según las características propias de cada tumor y que es
posible ofrecer un tratamiento único o en
múltiples sesiones según sea la evolución tumoral posterior a cada sesión; en consecuencia, es de suma importancia el seguimiento
de clínicos y radiológicos de estos pacientes a
corto, mediano y largo plazos. A pesar de
conocer las ventajas de la embolización transarterial como tratamiento definitivo o único
antes de la resección quirúrgica, es de suma
importancia y objeto de futuros estudios de
investigación la valoración de directrices y
algoritmos de tratamiento, los cuales deben
tomar en consideración diferentes variables
como las características propias de cada tumoración (estirpe histológica, tamaño y localización) y las particularidades de cada paciente (edad, comorbilidades y pronóstico
global de la enfermedad); todo ello tiene la
intención de contar con un tratamiento estandarizado para cada paciente y considerar la
embolización como un tratamiento definitivo
o anterior a la resección tumoral.
Por otro lado, no debe olvidarse que el éxito
global del tratamiento es consecuencia también del buen manejo multidisciplinario entre
el radiólogo intervencionista, el cirujano oncólogo, el ortopedista y el oncólogo médico.
De esa manera se produce un efecto notable
en la calidad de vida del paciente (en algunos
es posible evitar incluso la amputación), que
lleva a la conservación de la extremidad en el
mejor de los casos.
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La educación continua en radiología durante la
COVID-19: más allá del aprendizaje a distancia
Continuing education in radiology during COVID-19: beyond distance
learning
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Resumen

Introducción: La pandemia por COVID-19 obligó a la educación en la radiología, así como
a otras especialidades, a dar un cambio súbito y adoptar nuevos recursos para el apoyo de
la educación, en particular el uso de las plataformas digitales. Objetivo: Conocer los cambios implementados en el aprendizaje de los radiólogos y los médicos en formación a través
de las soluciones tecnológicas. Material y método: Se utilizaron medidas de estadística
descriptiva como promedio, moda y mediana para el análisis de la muestra. Resultados:
Se obtuvieron respuestas de 182 personas y se analizaron las características de las clases
virtuales, como el tipo de plataforma más utilizado, representado por Zoom con una preferencia del 70% de los encuestados; se identificó que la falta de retroalimentación y la interacción fueron las características negativas referidas con más frecuencia. Conclusiones: Este
trabajo demuestra el carácter apreciativo del aprendizaje en línea, que ha sido instituido sin
trabajos previos que demuestren su utilidad, y los aspectos negativos debido a la falta de
análisis y su aplicación repentina. Se ha demostrado en este trabajo una apreciación notablemente menor del aprendizaje, afectado por la falta de interacción, retroalimentación y
disminución de la calidad global cuando se compara con las clases presenciales.
Palabras clave: Educación. Radiología. Aprendizaje. COVID-19.
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Abstract

Introduction: The COVID-19 pandemic conditioned that education in radiology, as well
as with other specialties, gave a sudden change where to implement new resources to
support education, mainly the use of digital platforms. Objective: To know the changes
implemented in the learning of radiologists and doctors in training through technological
solutions. Material and method: Descriptive statistics measures such as mean, mode and
median were used for the analysis of the sample. Results: Answers were obtained from
182 people, analyzing the characteristics of the virtual classes, such as the type of platform
most used, represented by zoom with a preference of 70% of the respondents, finding the
lack of feedback and the lack of interaction as the negative characteristics mostly referred
to. Conclusions: This work demonstrates the appreciative nature of online learning, which,
due to the lack of analysis and its sudden application, has been implemented without
previous work that demonstrates its usefulness and negative aspects, demonstrated in this
work as a remarkably appreciation less learning, affected by the lack of interaction, feedback and decrease in global quality when compared to face-to-face classes.
Key words: Education. Radiology. Learning. COVID-19.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud declaró
la infección por COVID-19 como una emergencia sanitaria pública de ámbito mundial el día
30 de enero de 2020 y el 11 de marzo como una
pandemia.
Ya ha pasado un año desde el inicio de esta
infección de carácter mundial y no desaparecerá en los siguientes meses e incluso quizá
años. El aislamiento social y las medidas de
confinamiento han permitido atenuar nuevas
infecciones, las cuales se han desarrollado en
forma escalonada y lenta en esta nación. Esto
obligó a implementar también en los servicios de radiología e imagen nuevas medidas
de distanciamiento que afectaron el programa
de enseñanza o educación continua necesario

para los médicos radiólogos y los futuros radiólogos en formación1.
Esta crisis mundial tiene todavía un efecto
notable en la enseñanza médica, dado que las
actividades internas y externas se afectaron
en cuanto a la organización de las sesiones ya
programadas, la cancelación de cursos o congresos y la modificación de los planes de estudio previamente planeados o las simples
actividades diarias del servicio de imagen.

Educación continua en
radiología
En todas las instituciones, los departamentos de
radiología se vieron en la necesidad de instituir
rápidamente soluciones tecnológicas que permitieran a los radiólogos contribuir de forma
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remota en lugares de trabajo distantes, o en algunos casos desde los hogares, incluidas las
modificaciones en los protocolos de exámenes,
interpretación, discusiones de casos multidisciplinarios, evaluaciones y educación continua.
La solución tecnológica más rápida fue la implementación de educación en línea, pero ésta
requiere motivación y perseverancia reales
para aprender de forma individual; esto, más
que representar un obstáculo, es una característica. Debido a las condiciones en las que se
han desarrollado las elevaciones de los contagios del COVID-19 en este país, la educación
en línea podría durar muchos meses más
como la principal solución para impedir la
exposición al contagio, más aún como radiólogos, lo que representa una buena prueba de
algunas de las cualidades que son deseables
en los médicos: persistencia, determinación y
compromiso con el aprendizaje permanente2.

Formación de equipos
La emergencia sanitaria dio lugar a que los
departamentos de control de infecciones en los
diferentes hospitales adoptaran el aislamiento
del personal sintomáticos y el distanciamiento
social para reducir la transmisión de los portadores asintomáticos; dentro de estas medidas
de mitigación de riesgos se incluyó separar las
estaciones de trabajo por al menos 1.5 m, reducir el número de citas, consultas y conferencias,
así como rotar al personal con la formación de
equipos dentro del servicio donde los integrantes no debían interactuar entre sí, de tal modo
que si alguno de sus miembros se convertía en
un caso confirmado o probable de COVID-19,
el resto del equipo podía seguir su trabajo, es
decir, el objeto era contener el contagio3,4.
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Sin embargo, para los residentes de radiología
estas medidas significaron una menor concentración del trabajo habitual, lo que representó no permanecer en el servicio en todos
los casos, debido a la mayor necesidad de
flexibilidad por estas medidas de prevención5.
Es realista afirmar que las instituciones de
enseñanza no estaban preparadas para un
problema de estas dimensiones, por lo que se
llevó a cabo un despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar
la continuidad pedagógica; tal y como Giannini (2020) refiere: “Los obstáculos son
múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido en línea alineado con los
planes de estudio hasta un profesorado no
preparado para esta nueva normalidad.”6

Redistribución
En algunos centros hospitalarios, los médicos
radiólogos y los residentes en formación se redistribuyeron dentro de las áreas COVID (unidades de cuidados intensivos) o de triage, todos entornos de atención directa al paciente.
Esta redistribución fue quizá un área de oportunidad para unirse a los clínicos de otras especialidades. Sin embargo, esta redistribución
a entornos no radiológicos debió realizarse de
forma voluntaria, en la medida de lo posible4.

Interacción con pacientes
La interacción con los pacientes dentro de la
radiología tiende a ser limitada; en consecuencia, para protección del personal médico
y de los pacientes, muchos servicios de imagen tuvieron que posponer sus estudios e
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La interacción atenuada con los pacientes dio
lugar a que esa parte importante de la clínica
incidiera en los diagnósticos o las posibilidades diagnósticas posibles.

Evaluación
Otro punto importante es la evaluación, es
decir, el proceso administrado por el profesorado adjunto a la institución y acorde a los
criterios y niveles dispuestos; en este punto
se requieren las actividades en las que el residente demuestre sus logros de aprendizaje
y son los aspectos o cualidades los que determinan el nivel de calidad que debe exigirse.
El clínico es orientado a recoger información
y evidencias para emitir un juicio de valor
sobre la calidad de un determinado logro. En
el caso de la radiología, se basa en la
interpretación de imágenes radiológicas, la
anatomía, la semiología radiológica y la
patorradiología, esto es, los criterios
semiológicos que se definen en una imagen
radiológica. La valoración del aprendizaje
también debe incluir una adecuada
retroalimentación (feedback), ya que es importante reflexionar sobre los resultados7.

Competencias en radiología
El término “competencia” procede del latín y
se refiere a la aptitud o idoneidad para hacer
algo8. El médico radiólogo Ros Mendoza
(2017) lo define como el conjunto de habilidades cognitivas, destrezas motoras, actitudes y
valores, conductas o comportamientos que
hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz,
cualquier actividad. El resultado del aprendizaje es una consecuencia medible y manifiesta el grado de desarrollo en la competencia.
El temario no puede ser el centro de la
planificación porque éste se determina con
los resultados del proceso de aprendizaje, es
decir, la actividad que realiza el estudiante.
Los mejores programas de actividades son
aquellos en los que el estudiante tiene mayor
participación, en los que se encuentra más
activo.
La evaluación de las competencias que debe
tener un médico residente en radiología
podría resumirse con las siguientes preguntas:
− ¿Cuál es el estudio mostrado?
− ¿Cuáles son las estructuras anatómicas
observadas?
− Definición de las características del estudio:
técnica, contraste, reconstrucciones, etc.
− Signos radiológicos presentes.
− ¿Con este estudio se puede establecer un
diagnóstico?
− ¿Cuál es la mportancia clínica de los hallazgos?
− Consideración de los diagnósticos diferenciales: ¿se requieren otros estudios de
extensión para establecer el diagnóstico
definitivo?7
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incluso diferir algunos procedimientos intervencionistas electivos; la prioridad fue la continuidad de los servicios de urgencia, ya que
el acceso al equipo de protección personal
(EPP) y la capacitación sobre el uso adecuado
del EPP fueron cruciales, en virtud de la escasez y para la propia seguridad de los médicos radiólogos; estos últimos han sido blanco fácil durante esta pandemia debido a que
son uno de los principales filtros de diagnóstico del COVID-194.

Reorganización del servicio

Investigación

Como ya se mencionó, con la formación de
equipos y la redistribución de los integrantes
del servicio de imagen se introdujo un cambio importante en la oferta formativa externa
de los residentes y los radiólogos; esto supuso
cancelaciones de cursos y congresos y ello
produjo efectos negativos en la formación
continua y los programas de residencia médica. Lo anterior es un golpe directo a la
formación práctica, ya que también condujo a
la anulación de las prácticas internas y la cancelación de las rotaciones en los campos
clínicos externos. En este sentido, debe considerarse la utilización de los simuladores.

Muchos protocolos de investigación se han
suspendido o pausado debido a la restricción
del acceso de los pacientes participantes a las
instituciones con el fin de no propiciar la cadena de contagio; en consecuencia, han disminuido las oportunidades de colaboración y
trabajo en red4.

En lo que respecta a la parte teórica, se compensa con el uso de sistemas de gestión del
aprendizaje en plataformas (learning management system), por lo que el efecto tiende a ser
menor. En la parte práctica, el tema se complica desde el comienzo de la organización,
ya que la principal dificultad en situación de
pandemia se limita por las medidas de seguridad1.
Esto obliga a adecuar y rediseñar las rotaciones de muchos médicos residentes, sobre todo
en los espacios más restringidos, como el de
la resonancia mágnetica, el procesamiento de
imágenes en las estaciones de trabajo de tomografía y los procedimientos en las salas de
intervención, sobre todo en aquellos residentes que se encuentran en rotación en esos servicios por primera vez. Todo ello se explica
por la importancia de mantener un espacio
seguro, dado que la probabilidad de contagio
aún es elevada.
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Sin embargo, realizar investigaciones descriptivas o retrospectivas puede ser una adecuada metodología para revisar otros proyectos
y trabajar en ellos durante la pandemia, para
no perder el valor del trabajo. Muchos profesores investigadores de la radiología disponen ahora de tiempo para concluir los proyectos en curso, por lo que también la crisis
económica tiene un efecto considerable en el
desarrollo de los programas de investigación.
Por consiguiente, a pesar de las dificultades
para la investigación, es necesario tratar de
obtener becas para proyectos específicos1.

Certificación por el consejo
El Consejo Mexicano de Radiología e Imagen
es el organismo encargado de certificar a los
médicos radiólogos al término de su especialidad y renovar su certificación cada cinco
años sobre la base de actualizaciones de su
actividad académica y la verificación de la actualización continua de los radiólogos. La
pandemia también modificó las fechas de aplicación de los exámenes de certificación y tuvo
la necesidad de cerrar sus oficinas en forma
temporal con motivo de la aplicación del semáforo rojo en dos ocasiones como medida
preventiva, indicada por las autoridades gubernamentales. Esta institución se vio obligada
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a ofrecer atención por vía telefónica o por
correo electrónico y todos los trámites de registro debieron realizarse en su plataforma en
línea. Cuando reanudó sus actividades, tuvo
que acoplarse en su totalidad a las medidas
sanitarias establecidas. En cuanto a las certificaciones, sólo se prolongaron en relación con
las fechas previstas; sin embargo, proporcionó
tutoriales en cuanto a la aplicación de los exámenes, además de especificar las características que el médico debía incluir en sus equipos
y el sistema de vigilancia para realizar sus
certificaciones en tiempo y forma; el propio
consejo mencionó que a partir de esta pandemia la forma de examinar ha sido ya parte de
la historia porque los exámenes se efectuaron
desde los hogares del aplicante, lo cual representó un gran trabajo para el comité de evaluación9.

Cursos de radiología y alta
especialidad
Todos los cursos de radiología general se han
afectado de cierta forma por la pandemia, toda
vez que sus programas sufrieron modificaciones
de manera emergente y se ajustaron a su vez a
las posibles bajas temporales de sus integrantes
en caso de contagio por COVID-19. Si se considera que la práctica y supervisión dirigida son
parte fundamental en la especialidad, el decremento del número de pacientes del que dispone
con regularidad un servicio de radiología fue
también un determinante para el aprendizaje,
pese a lo cual debe reconocerse que uno de los
elementos más notables era tratar de atenuarlo
con el proceso de retroalimentación.
Por lo tanto, había que mantener y desarrollar
sesiones clínicas, además de hacer una

adaptación de acuerdo a las condiciones para
que en las sesiones pudieran participar todos
los miembros del servicio. De igual modo, fue
necesario favorecer el uso de las herramientas
virtuales para los nuevos modelos de actividades formativas, y con horarios más flexibles,
para que los cursos impartidos por ciertas
instituciones o empresas aportaran puntos curriculares y todos los integrantes pudieran integrarse y participar. Todas las instituciones
deben resaltar la importancia de mantener programas de formación, continuada en el ámbito
de la infección por COVID-19, en particular en
relación con los hallazgos radiológicos, pero
también con otros temas propios de la radiología general, ya que el resto de las enfermedades
sigue presente al margen de la pandemia1,5.
El uso de los simuladores multifuncionales es
una de las alternativas para la radiología simple
y para la exploración por tomografía computarizada, muchos de ellos diseñados para la
evaluación de las imágenes de estudios angiográficos por tomografía y que pueden emplearse
como herramienta docente para la interpretación de imágenes médicas. Asimismo, existen
otros simuladores en el área del ultrasonido y
el intervencionismo percutáneo que hacen posible identificar y localizar nódulos y quistes,
así como realizar biopsias guiadas; esto permite desarrollar habilidades al simular procedimientos de principio a final, aunque también
están disponibles entrenadores para la colocación de accesos venosos periféricos10. Existe un
simulador importante en el área del intervencionismo, el CathLabVR, que es un sistema modular portátil que permite a los residentes y los
médicos llevar a cabo procedimientos de cateterismo en cualquier lugar; con este instrumento es posible navegar por diversas anatomías
virtuales en 3D, incluidas anomalías vasculares
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periféricas y cardíacas, a medida que los clínicos desarrollan competencia dentro de un entorno de aprendizaje seguro11. Además de estos
ejemplos que son los más frecuentes, existen
otros simuladores que pueden ayudar en la
práctica de la formación médica.
El objetivo primordial es continuar la formación de estudiantes y médicos residentes con
la misma calidad que hasta ahora o superior
mediante las herramientas digitales en este
nuevo entorno.

Cursos y congresos
Esta pandemia afectó la organización de cursos
y congresos. De manera inicial, las medidas se
consideraron provisionales, pero luego se cambiaron o aplazaron las fechas de las actividades
e incluso de cancelaron. Sin embargo, también
los problemas económicos, la carga de trabajo
mayor para los próximos meses y las incertidumbres relacionadas con la evolución de esta
infección hacen que la forma de organizar las
actividades formativas y las reuniones científicas experimenten cambios en verdad drásticos.
El uso de las plataformas en línea ha tratado de
compensar de cierta forma estas deficiencias.
Cabe señalar que muchos de estos cursos y congresos en línea han apoyado los créditos curriculares para la certificación y la recertificación1.

Uso de las plataformas
LMS (learning management
system) y otras herramientas
electrónicas
La integración digital que se expande de
modo global también se observa en el sector
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salud, particularmente en el área de la enseñanza, un fenómeno que se aceleró con esta
pandemia. El uso de plataformas digitales es
un claro ejemplo de esta traslación12,13.
El LMS o sistema de gestión de aprendizaje
puede definirse como una plataforma de software alojada en la red que proporciona un
entorno de aprendizaje interactivo en línea14.
Estos sistemas podrían clasificarse en términos generales como pertenecientes a uno de
dos campos: de paga o de código abierto. Sin
embargo, en uno u otro caso debe ser capaz
de ejecutar reversas funciones, entre ellas la
capacidad de difundir conocimientos, la evaluación de la competencia del usuario, el registro de los logros del usuario, el soporte de
herramientas de comunicación (síncronas y
asíncronas) y la seguridad del sistema.
Varios estudios han comparado los métodos
de enseñanza electrónicos y tradicionales en
estudiantes de diversas facultades de medicina y han demostrado que el aprendizaje
asistido por electrónicos se relaciona con la
mejoría en calificaciones, así como la capacidad
de resolución de problemas15. La radiología
ofrece una gran oportunidad para aprovechar
los avances tecnológicos para la educación
por su naturaleza inherentemente digital. En
un estudio de Sparacia, et al. se observó que
en el ámbito médico, de modo específico el
radiológico, estas plataformas se han utilizado como fuentes de consulta para dar
respuesta a preguntas clínicas, preparar ponencias y difundir sesiones de aprendizaje a
distancia, entre otros14,15.
Uno de los sistemas de gestión de aprendizaje ampliamente conocido es Radiopaedia.
Esta plataforma aloja una gran cantidad de
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artículos que tienen como finalidad ofrecer
una breve revisión de varios temas desde un
enfoque radiológico; además, incluye más de
40 mil casos en imágenes, cursos de diferentes áreas de la radiología (p. ej., radiología de
urgencias, neuroimagen, etc.), así como múltiples exámenes de práctica (Fig. 1)16.
Ctisus es una plataforma dedicada a la imagen por tomografía que fundó el profesor
Eliot K. Fishman en la que puede accederse a
lecturas, casos y exámenes, y dispone además
de múltiples aplicaciones para descargar en
dispositivos móviles de diferentes temas,
como atlas de tórax, patología de la columna
vertebral, listas de verificación de masas suprarrenales, entre otros (Fig. 2)17.
Otra de las plataformas más consultadas es
STATdx, la cual gestiona la editorial Elsevier
y cuya finalidad es poner al alcance de radiólogos en formación recursos que faciliten el
proceso diagnóstico. En su página web se
pueden encontrar más de 4,000 revisiones de
temas a manera de diagnósticos, más de 1,300
imágenes, al menos 20,000 casos y 195 procedimientos. En los temas de diagnóstico se
incluye información para ayudar a tomar decisiones críticas, por ejemplo diagnósticos
diferenciales, galerías de imágenes para referencia y una breve revisión de la anatomía18.
La International Society of Radiology tiene a disposición una plataforma conocida como International Commision on Radiology Education en
la que se pueden encontrar cursos gratuitos,
webinars, lecturas, casos, libros, entre otros19.
Por su parte, las sociedades de radiología
mundiales se sumaron al esfuerzo de promover diferentes actividades académicas de

F igura 1. Página de inicio de Radiopaedia.

manera virtual, al margen de la labor académica que ya desarrollaban.
El Colegio Interamericano de Radiología, en
solidaridad con la comunidad radiológica, y
a través del portal de su departamento de
educación, puso a disposición todos sus cursos virtuales (un total de 73) que abarcan
temas de diagnóstico por imagen de áreas
diversas, como sistema musculoesquelético,
neurorradiología, oncología. Más información
puede consultarse en http://campusradiologiavirtual.org/#cursosgratuitos20
Durante las primeras semanas de la pandemia, la European Society of Radiology (ESR) puso
a consulta libre de todos sus miembros, por
primera vez de manera completamente gratuita, su contenido sobre demanda a través de
ESR Connect (https://connect.myesr.org) con
acceso a múltiples cursos, entre ellos los de
imagen cardíaca e imagen del tórax, cabeza y
cuello. Además, como muchas otras sociedades decidió celebrar su congreso anual de forma virtual, con conferencias en vivo y sobre
demanda. En la actualidad apoya el crecimiento de médicos radiólogos y radiólogos en formación a través de cursos sobre demanda21.
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F igura 2. Página de inicio de CTisus.

Este año, la Radiology Society of North America
(RSNA) transmitió su 106ª Asamblea y Reunión Anual de manera absolutamente virtual.
Durante siete días, médicos radiólogos y radiólogos en formación de todo el mundo pudieron disfrutar de diferentes ponencias en
vivo o sobre demanda. Para aquellos que se
registraron siguen disponibles en su sitio web
múltiples ponencias de diferentes temas y ramas de la radiología22.
El American College of Radiology cuenta con un
sitio web destinado de forma específica a recolectar material informativo acerca del
SARS-COV-2 y la pandemia actual; su propósito es ayudar a la comunidad radiológica a
proteger a sus pacientes y a sí misma. De
manera adicional, alienta a sus miembros a
enviar sus preguntas referentes al aspecto
clínico de la infección por COVID-19. Más
información se halla en https://www.acr.
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o r g /C l i n i c a l - R e s o u r c e s/C OV I D -1 9 Radiology-Resources23
Aunque existen muchos beneficios potenciales de estas nuevas herramientas de aprendizaje a distancia, la enseñanza centrada en el
alumno por parte de mentores experimentados es todavía una parte fundamental del
proceso de aprendizaje. Es por ello fundamental que los educadores se familiaricen con
los futuros recursos educativos en radiología
para utilizarlos de forma innovadora y creativa; de ese modo no se perderá el aspecto
interactivo de la educación médica y se avanzará al mismo paso que la tecnología. Hoy en
día se halla bajo estudio la utilidad de la inteligencia artificial dentro de las actividades
docentes13 y de formación de médicos radiólogos y, si bien el tema rebasa el alcance de
este documento, es sin duda un tema a seguir
de cerca24,25.
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Encuesta en línea de educación
a distancia
Con la única finalidad de conocer la forma en
que se sucedieron los cambios y se implementaron con rapidez las soluciones tecnológicas
en la educación para los radiólogos y los médicos en formación, se realizó una encuesta
en el mes de junio del 2020, a tan sólo tres
meses de establecerse el semáforo rojo en este
país. Se obtuvieron respuestas de 182 personas, de las cuales una cuarta parte la representaron residentes del primer año (26%), el
65% de la población se integró con residentes
y el restante con médicos egresados y residentes de alta especialidad (Fig. 3). La plataforma
más utilizada fue Zoom con 126 usuarios
(70%), seguida por Teams usada por 26 usuarios; otras plataformas fueron Webex, Skype,
Google meet, Google classroom, y sólo dos
usuarios mencionaron continuar con clases
presenciales (Fig. 4).
El 70% de los entrevistados consideró que
el uso de plataformas en línea no sustituye a las clases educativas presenciales y
que las áreas más afectadas fueron las que
requieren uso de habilidades presenciales,
como ultrasonido e intervención; se concluyó que la falta interacción es el peor
aspecto del uso de las plataformas virtuales, según lo comentó el 60% de los
entrevistados (Fig. 5), seguido por una
disminución de la retroalimentación y la
baja calidad de las presentaciones; sólo
dos personas encuestadas no consideraron
ningún aspecto negativo de la utilización
de alternativas digitales. El porcentaje de
aprendizaje apreciativo se redujo entre
25% y 75% entre los entrevistados, de los
cuales sólo el 10% refirió un porcentaje de
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F igura 3. Distribución del grado académico de la población
encuestada.
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F igura 4. Porcentaje de plataformas más utilizadas para impartir
clases virtuales durante la contingencia por COVID-19.

aprendizaje durante la contingencia cercano al 100%.

Análisis de resultados
Este estudio permitió describir las modificaciones necesarias de los protocolos de personal
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Baja calidad de las presentaciones
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Fallas técnicas

Estrés

Ninguna

F igura 5. Aspectos negativos del uso de las plataformas en
línea entre los entrevistados. Naranja: falta de interacción;
azul: ausencia de retroalimentación; amarillo: baja calidad de las
presentaciones.

médico, que continúa con actividades académicas de la especialidad de radiología e imagen, luego de los acontecimiento globales de
la pandemia por COVID-19 y con el fin de
disminuir las aglomeraciones. La mayor parte de las instituciones académicas optó por
adoptar la utilización de plataformas digitales para continuar con la aplicación de clases,
lo que impidió así una interrupción del aprendizaje. Sin embargo, esta medida representa
nuevos retos y perspectivas de medidas y
modificaciones inmediatas que no han valorado de manera certera el efecto de los elementos positivos y negativos en la educación
actual.
Al realizar un interrogatorio dirigido de médicos residentes y adscritos del área de radiología, y tal y como sería previsible, las áreas
más afectadas en aprendizaje son aquellas que
requieren el aprendizaje técnico y práctico,
como lo son los procesos de ultrasonido y la
radiología intervencionista (Fig. 6). Esto se
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Todas las áreas

Contrastados

F igura 6. Áreas consideradas de mayor afectación académica
en la contingencia por COVID-19.

debe a que, a pesar de conocer la teoría, en
estos aspectos de la radiología son imprescindible la práctica y la supervisión dirigida, pero
debe reconocerse que uno de los elementos
más notables es la disminución del proceso de
retroalimentación probablemente explicable
por las dificultades en la utilización de plataformas, configuraciones de micrófonos,
participaciones de discusión inmediatas con
interacciones múltiples que se ven limitadas
por la dificultar en encender y apagar los micrófonos, o artefactos acústicos producidos por
múltiples personas que hablan al mismo tiempo. De cualquier forma, más de la mitad de los
encuestados mostraron su preocupación por la
disminución del proceso de retroalimentación
en las clases virtuales respecto de las clases
presenciales, según lo reflejaron de manera
global los entrevistados, de los cuales la mayor
parte considera que las plataformas virtuales
no han logrado sustituir a las clases educativas
presenciales; más aún, ha decrecido el aprendizaje de forma notoria entre 25% y 75% según
lo señala el 75% de los entrevistados.
En cuanto a las tecnologías empleadas, la mayor parte de los usuarios en este medio
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utilizó la plataforma de Zoom, algo promovido en su mayor parte por la gratuidad de la
plataforma y la mayor promoción que tuvo
académicamente como una herramienta para
clases en línea durante la pandemia en diversas ramas educativas.

Conclusión
Los tiempos en la radiología han cambiado y
ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la
solución tecnológica más rápida ha sido la
adopción de educación en línea, así como el
uso de sistemas de gestión del aprendizaje en
plataformas (LMS) y sistemas de transmisión
de video en vivo como una forma de sustitución parcial de las clases presenciales para
enfrentar la contingencia, sin afectar el aprendizaje. No obstante, se trata de una implementación forzada de estas estrategias, sin
estudios previos que demuestren las áreas de
ventaja y desventaja, lo cual no ha permitido
generar un análisis de la aplicación de programas de aprendizaje virtual. Este trabajo ha
demostrado que la forma de aplicación actual
no sustituye de manera completa a las clases
presenciales y ello ha generado áreas de afectación, sobre todo en zonas de destrezas de
técnicas requeridas y además ha disminuido
conceptos clave apreciativos, como la sensación de aprendizaje fomentado. Así se identificó debido a una menor retroalimentación y
participación de los profesores que dirigen el
aprendizaje, así como de los estudiantes asistentes e incluso aspectos preocupantes como
la disminución de la calidad de las clases, con
una consideración prácticamente nula de
igualdad entre clases virtuales y presenciales.
Identificar estos aspectos permite el conocimiento de nichos de oportunidad en los que

pueden mejorarse otras alterativas que amortigüen el efecto negativo en la educación de
los profesionales médicos. Sin duda, el vínculo personal no debe perderse dada la importancia de mantener la práctica y supervisión
dirigida entre maestros y los residentes en
formación, toda vez que gran parte del aprendizaje final siempre recaerá sobre la retroalimentación que éstos ofrezcan gracias a la experiencia. No debe olvidarse que las
alternativas escogidas varían y que siempre
dependen del grado de virtualidad de sus
programas.
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Caracterización de hallazgos tomográficos en
pacientes con COVID-19 confirmados mediante
RT-PCR SARS-CoV-2
Characterization of tomographic findings in patients with covid-19
confirmed by RT-PCR SARS-COV-2
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Resumen

Objetivo: Identificar y caracterizar el patrón tomográfico predominante en la infección
causada por el virus SARS-CoV-2 dentro de los primeros siete días de evolución.
Material y métodos: Estudio cualitativo, observacional y transversal de pacientes mayores
de 18 años con resultado positivo a COVID-19 confirmados mediante la prueba RT-PCR,
dentro de los primeros siete días de evolución sintomática con TC torácica del 25 de marzo al 23 de mayo de 2020. Estudio realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad
del ISSSTE de Veracruz, México. Base de datos registrada en Excel y estudio estadístico
realizado con el programa SPSS Statistics-23. Resultados: Se estudió a 150 pacientes, 45.3%
(68) correspondió a mujeres y 54.7% (82) a hombres. Presencia de lesiones múltiples en 92%
(138), lesión única en 2.7% (4) y sin alteraciones en 5.3% (8). Se identificaron infiltrado
bronquioalveolar en 88% (132), opacidades en vidrio despulido en 83.3% (125), consolidaciones en 59.3% (89), patrón de empedrado en 4% (6) y derrame pleural en 2.6% (4). Al
cuarto día de evolución se identificó el 54.5% de lesiones tomográficas y al quinto día el
89.48%. Conclusión: El estudio tomográfico de tórax realizado a partir del cuarto día de
evolución permite integrar una mejor valoración diagnóstica en pacientes con COVID-19.
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La diversidad de las lesiones y el grado de afección permiten al clínico tomar decisiones
diagnósticas y terapéuticas.
Palabras clave: COVID-19. Tomografía computarizada de tórax. Neumonía. SARS-CoV-2.
Abstract

Objective: To identify and characterize the predominant tomographic pattern in the infection caused by the SARS-CoV-2 virus within the first 7 days of evolution.
Material and methods: Qualitative, observational and cross-sectional study of patients
older than 18 years with a positive result for COVID-19 confirmed by the RT-PCR test,
within the first 7 days of symptomatic evolution, with chest CT on 25/March/2020 to 23/
May/2020. Study carried out at the Regional Hospital of High Specialty of the ISSSTE of
Veracruz, Mexico. Database registered in Excel, statistical study carried out with the SPSS
Statistics-23 program. Results: 150 patients were studied, 45.3%(68) were women and
54.7%(82) men. Presence of multiple lesions in 92%(138), single lesion 2.7%(4) and without
alterations 5.3%(8). Bronchioalveolar infiltrate in 88% (132), ground glass opacities 83.3%(125),
consolidations 59.3%(89), cobblestone pattern 4%(6) and pleural effusion 2.6%(4). On the
fourth day of evolution, 54.5% of tomographic lesions were identified and 89.48% on the
fifth day. Conclusion: The chest tomographic study carried out from the fourth day of
evolution allows to integrate a better diagnostic evaluation in patients with COVID-19. The
diversity of the lesions and the degree of affection allow the clinician to make diagnostic
and therapeutic decisions.
Key words: COVID-19. Chest CT scan. Pneumonia. SARS-CoV-2.

Introducción
A finales del pasado año, la situación epidemiológica mundial cambió radicalmente. El
31 de diciembre del 2019, el Departamento de
Salud de Wuhan, China, notificó la presencia
de un gran número de personas infectadas
en su ciudad con síndrome respiratorio agudo de causa desconocida que, al principio,
relacionó con la presencia de algún microorganismo encontrado en un mercado de mariscos y animales de poca higiene. El 7
de enero de 2020, las autoridades chinas

266

informaron a la población mundial de la
presencia de un nuevo coronavirus (2019nCoV) identificado y considerado como la
causa del brote infeccioso de Wuhan1. El jueves 30 de enero de ese año, el Comité de
Emergencias convocado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud
declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por el brote
del 2019-nCoV2. El 30 de marzo del 2020, el
Consejo de Salubridad General de México
declaró emergencia sanitaria nacional la epidemia por coronavirus3-5.
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Los coronavirus son una familia de virus
RNA descubiertos en aves de corral domésticas desde la década de 1960. Se conocen siete
tipos de coronavirus, de los cuales cuatro causan resfriados de tipo común, mientras que
los otros tres producen infecciones respiratorias mucho más graves en los seres humanos.
Estos últimos circulan entre personas y animales de distintos tipos y han originado brotes de neumonía de alta mortalidad a lo largo
de los últimos dos decenios. Los primeros dos
de estos tres últimos son el SARS-CoV causante del síndrome respiratorio agudo grave
que se identificó en el año 2002 y el MERSCoV que se identificó en el 2012 con el síndrome respiratorio de Oriente Medio6.
El último coronavirus conocido fue el dado a
conocer el 7 de enero de 2020, denominado de
modo inicial como nuevo coronavirus (2019nCoV) y después del análisis genómico de las
secuencias de su RNA como SARS-CoV-2 por
la similitud encontrada con el primero. El 11
de febrero, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) anunciaron el nombre oficial de la enfermedad como COVID-19 por su
nombre en inglés coronavirus disease 2019,
nombre con el que se le conoce hasta ahora.
El aspecto clínico de esta nueva enfermedad
ha sido amplio e incluye desde pacientes asintomáticos hasta neumonías graves que culminan en la muerte de quien lo padece. Las
características clínicas iniciales de los pacientes confirmados parecían ser constantes y
específicas, con pacientes de una edad promedio de 55 años y con alto grado de contagio
en pacientes de riesgo, pero la situación ha
cambiado conforme avanza el tiempo y eso

incluye a las definiciones operacionales7,8 y los
elementos diagnósticos como la RT-PCR9-11.
Entre las recomendaciones generales del cuidado de los pacientes con un resultado positivo para la infección por SARS-CoV-2 figura
evitar en la medida de lo posible el movimiento o traslado del paciente de un área a
otra, por lo que se prefirió el uso de un método diagnóstico portátil de imagen como la
radiografía de tórax, que si bien en un principio se consideró el método de primera elección, sólo es capaz de detectar un 50% de las
alteraciones. En cambio, la tomografía computarizada (TC) es un método mucho más
efectivo y en estudios recientes ha demostrado tener hasta un 97% de sensibilidad en pacientes con COVID-19 debido a que permite
observar engrosamientos vasculares, opacidades en vidrio despulido como lesiones iniciales y lesiones presentes en la infección
avanzada, como las consolidaciones multifocales y opacidades bilaterales hasta evolucionar al patrón de empedrado12-16.
En la actualidad existe una clasificación que
propuso The Dutch Radiological Society que evalúa la gravedad y que se halla en constante
actualización, con la intención de estandarizar
y agilizar el proceso de diagnóstico de imagen
de COVID-19. CO-RADS (COVID-19 Reporting
and Data System) es una escala del 1 (nivel más
bajo o leve) al 5 (el más alto o grave), en la que
se describen las distintas lesiones que se presentan en la infección por SARS-CoV-217.
El diagnóstico de COVID-19 se establece por
medio de la prueba molecular RT-PCR SARSCoV-2; sin embargo, tiene un mayor margen
de falsos positivos, por lo que el estudio por
tomografía computarizada ha demostrado ser
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de mayor utilidad al inicio de la infección,
además de que tiene la ventaja de ofrecer un
resultado de manera inmediata porque no
sólo permite observar lesiones iniciales, sino
también valorar la gravedad de una enfermedad según sea la extensión de los hallazgos18.
Es por eso que el principal objetivo es identificar el patrón tomográfico que caracteriza al
COVID-19 y predomina en la infección causada por el virus SARS-CoV-2 en los primeros
siete días luego de su inicio con la presencia
de los síntomas.

Material y métodos
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, observacional y transversal para el cual se seleccionó
a un grupo de 248 pacientes mayores de 18
años, de ambos sexos, que contaran con resultado positivo a COVID-19 confirmados
mediante la prueba RT-PCR SARS-CoV-2, que
estuvieran dentro de los primeros siete días de
evolución sintomática y que contaran con tomografía computarizada de tórax de alta resolución tomada con el equipo Phillips Ingenuity
de 64 cortes, durante el período del 25 de marzo al 23 de mayo del 2020 en el Departamento
de Radiología e Imagen del Hospital Regional
de Alta Especialidad del ISSSTE de Veracruz,
México.
Los pacientes se clasificaron por edad, sexo y
tiempo de evolución de la enfermedad y, para
las características tomográficas del tipo de lesión, la cantidad, localización, lateralidad y
porción afectada.
En el análisis de edad se dividió a los pacientes en tres grupos: el grupo de 21 a 39, el de
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40 a 59 y el tercero de 60 y más años. Para el
tiempo de evolución se tomaron 0 a 7 días,
contando como día 0 la evolución menor de
24 horas y realización de la tomografía.
En las características tomográficas a evaluar
se incluyeron cinco: consolidaciones, opacidad en vidrio despulido o esmerilado, patrón
de empedrado, infiltrado bronquioalveolar y
derrame pleural.
Se organizó toda la información obtenida en
tablas de Excel y el estudio estadístico se realizó con el programa SPSS Statistics 23.

Resultados
En esta investigación se estudió a 248 pacientes, de los cuales se seleccionó a 150 para fines
de esta investigación, 68 (45.3%) pertenecían
al sexo femenino y 82 (54.7%) al masculino,
en un intervalo de edad de 21 a 88 años, con
promedio de edad de 52 años y desviación
estándar de ± 15.
La lesión más prevalente fue el infiltrado
bronquioalveolar, en 131 (87.3%) pacientes
(Fig. 1), seguido de la opacidad en vidrio despulido en 125 (83.3%) (Fig. 2) y en tercer lugar
las consolidaciones con 89 (59.3%) (Fig. 3); el
patrón de empedrado crazy paving se encontró
en 6 (4%) de los pacientes (Fig. 4) y el derrame
pleural en 4 (2.7%) (Fig. 5 y Tabla 1).
En el grupo de edad de 21 a 39 años se identificó la consolidación más baja con 35.1% (13
pacientes); además, es el único grupo sin patrón de empedrado ni derrame pleural. Del
grupo de 40 a 59 años, el vidrio despulido y
el infiltrado bronquioalveolar ocupan las
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F igura 1. Corte axial medio: pequeñas áreas de condensaciones
y opacidades en aspecto de vidrio despulido, bilaterales, con
broncograma aéreo, de localización posterior.

F igura 3. Corte axial medio: pulmón izquierdo con una imagen
bien delimitada de opacidad en aspecto de vidrio despulido y
condensaciones, de localización subpleural posterior.

F igura 2. Corte axial superior: grandes zonas de opacidad en
aspecto de vidrio despulido, generalizado, bilateral, con
pequeñas áreas sin lesiones.

F igura 4. Corte axial inferior: opacidades de aspecto reticular
(“pavimento loco” o de textura de hoja de árbol), casi generalizado,
bilateral. Hay pequeñas áreas sin lesiones de predominio derecho.

lesiones características en el 84.7% (61) y 88.8%
(64), respectivamente. En el caso de los adultos de 60 años y más, las consolidaciones

ocupan el mayor porcentaje (75.6% de los tres
grupos); de igual forma, las lesiones de vidrio
despulido representan el 95.1% y el infiltrado
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Edad

Pacientes

Lesiones tomográficas por edad
Consolidaciones

%

Opacidades
en vidrio
despulido

%

Patrón de
empedrado

%

Infiltrado
bronquioalveolar

%

Derrame
pleural

%

21-39

37

13

35.1

25

67.5

0

0

26

70.2

0

0

40-59

72

45

62.5

61

84.7

2

2.7

64

88.8

1

1.3

>60

41

31

75.6

39

95.1

4

9.7

41

100

3

7.3

Total

150

89

125

F igura 5. Cortes axiales inferiores (basales), ventana pulmonar:
pulmón derecho con zona de opacidad en aspecto de vidrio
despulido anterior y posterior. En región posterior se agregan
condensaciones, así como mínima colección pleural, mismo
lado.

el 100%; las lesiones de empedrado se identificaron en el 9.7% y el derrame pleural en el
7.3% (Tabla 1).
El análisis de lesiones por género muestra el
patrón empedrado en 6.09% de hombres y
1.47% de mujeres; las lesiones en vidrio despulido tienen el 90.24% contra el 75% y el
infiltrado bronquioalveolar con el 92.68% y
80.88%, respectivamente. Las lesiones como el
derrame pleural y las consolidaciones no
muestran gran diferencia (Tabla 2).
Al analizar por días de evolución, al inicio del
cuadro clínico, las lesiones de consolidación,

270

6

131

4

vidrio despulido e infiltrado bronquioalveolar pueden reconocerse en menos del 5% de
los pacientes. También se observó que el cuarto día es el que posee una mayor significancia
ante la toma del estudio tomográfico, con el
54.6% en promedio de la presentación de lesiones. Las consolidaciones se identifican en
un 66.3%, las opacidades en vidrio despulido
en 59.2%, el patrón de empedrado en 33.4%,
el infiltrado bronquioalveolar en 64.1% y el
derrame pleural en 50%. En el día 5 ya se
observa una notable elevación de la gravedad
con un promedio del 89.48% de las lesiones
presentes: consolidaciones en un 89.9%, opacidades en vidrio despulido en un 85.6%, patrón de empedrado en un 83.4%, infiltrado
bronquioalveolar en un 88.5% y derrame
pleural en el 100% (Tabla 3).
En cuanto a la diversidad de lesiones halladas
al mismo tiempo en un mismo paciente, lo
más constante fue tres lesiones diferentes por
cada uno de ellos con un total de 75 (50%)
tomografías con este resultado (Tabla 4). En
cuanto a la forma de presentación de las lesiones puede advertirse que el predominio es
mayor en la presentación de múltiples lesiones con 138 (92%) tomografías en los que se
encontró este resultado. En cuanto a la
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Sexo

Pacientes

Lesiones tomográficas por sexo
Consolidaciones

%

Opacidades
en vidrio
despulido

%

Patrón de
empedrado

%

Infiltrado
bronquioalveolar

%

Derrame
pleural

%

Masculino

82

50

60.9

74

90.2

5

6

76

92.6

2

2.4

Femenino

68

39

57.3

51

75

1

1.4

55

80.8

2

2.9

Total

150

89

125

6

131

4

T abla 3. Descripción de lesiones tomográficas por tiempo de evolución
Días de
evolución
clínica

Lesiones tomográficas por tiempo de evolución
Promedio

Consolidaciones

Opacidades en
vidrio despulido

Patrón de
empedrado

Infiltrado
bronquioalveolar

Derrame
pleural

0

2.46%

4.50%

3.20%

0%

4.60%

0%

1

13.78%

10.10%

7.20%

16.70%

9.90%

25%

2

20.48%

20.20%

17.60%

16.70%

22.90%

25%

3

30.10%

37.10%

32.80%

16.70%

38.90%

25%

4

54.60%

66.30%

59.20%

33.40%

64.10%

50%

5

89.48%

89.90%

85.60%

83.40%

88.50%

100%

6

95.68%

93.30%

92%

100%

93.10%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T abla 4. Descripción de frecuencia de lesiones por
tomografía (n = 150)
Variedad de
lesiones

0

1

2

3

4

5

Frecuencia

8

19

41

75

6

1

5.30

12.60

27.50

50

4

0.66

%

localización, se registró mayor frecuencia en
la presentación difusa con 81 (54%) en este
caso. Para la lateralidad se reconoció una mayor presencia de lesiones bilaterales con
134 (89%) y en relación con la porción del
pulmón más afectada se identificó que en ambas porciones (superior e inferior) era más
frecuente la presentación de la afectación con

un 54.6%, correspondiente a 82 tomografías
con este resultado (Tabla 5). En el análisis de
los ocho pacientes sin lesiones tomográficas,
dos de ellos cursaban con su primer día tras
el inicio de los síntomas, un paciente en el
segundo día, dos pacientes se encontraban en
su tercer día y tres estaban en el quinto día
de evolución, de los cuales 6 (75%) fueron
mujeres y 2 (25%) hombres.

Discusión
El objetivo de este estudio fue identificar y
caracterizar el patrón tomográfico predominante en la infección por el virus SARS-CoV-2
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T abla 5. Caracterización de las lesiones (n = 150)
Cantidad

Frecuencia

Promedio

4

2.70%

Múltiples

138

92%

Sin lesión

8

5.30%

Central

16

10.70%

Periférica

45

30%

Difusa

81

54%

Sin lesión

8

5.30%

Unilateral

8

5.30%

Bilateral

134

89%

Sin lesión

8

5.30%

Superior

19

12.60%

Inferior

41

27.50%

Ambas

82

54.60%

Sin lesión

8

5.30%

Únicas

Localización

Lateralidad

Porción afectada

dentro de los primeros siete días de evolución
en una población mexicana, con predominio
identificado del patrón de infiltrado bronquioalveolar en 87.3%, seguido de opacidad
en vidrio despulido en (83.3%), consolidaciones con 59.3%, patrón de empedrado en 4% y
derrame pleural en 2.7%. En el estudio en la
Ciudad de México de Juárez, et al. se notificó
que el patrón dominante fue el mixto en 38%,
seguido del empedrado en 30% y vidrio despulido en 29%19.
En el caso de los adultos de 60 años y más,
las consolidaciones ocupan el mayor porcentaje con 75.6% de los tres grupos; de igual
forma, las lesiones de vidrio despulido alcanzan el 95.1% y el infiltrado el 100%, con identificación de lesiones de empedrado en el 9.7%
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y derrame pleural en el 7.3%. Song, et al. llevaron a cabo un estudio en el que el grupo
de pacientes mayores de 50 años presentó
más hallazgos tomográficos que el de los menores de esta edad: 55% el patrón en vidrio
despulido y 45% las consolidaciones20.
Al analizar por días de evolución se reconoce
que en el inicio del cuadro clínico, las lesiones
de consolidación, vidrio despulido e infiltrado bronquioalveolar pueden identificarse en
menos del 5% de los pacientes, mientras que
al cuarto día se registra un promedio de 54.6%
de lesiones: opacidades en vidrio despulido
en un 59.2%, patrón de empedrado en un
33.4%, infiltrado bronquioalveolar en un 64.1%
y derrame pleural en el 50%. Esto se refleja
de igual forma en el estudio de Muñoz, et al.,
en el que se señala que entre los días 0 y 4
predomina el patrón en vidrio despulido21, al
igual que Giménez, et al.22 y Jin, et al. con el
54% de sus pacientes23.
En el día 5 se reconocen lesiones en 89.48%:
opacidades en vidrio despulido en 85.6%, patrón de empedrado en 83.4%, infiltrado bronquioalveolar en 88.5% y derrame pleural en
100%. Por su parte, Muñoz, et al. informaron
predominio de patrón empedrado en 53% de
sus pacientes, cifra inferior a la de este estudio21. En el estudio por fases de Giménez,
et al. se indica que en cinco a ocho días se
observa un mayor componente de opacidades
en vidrio despulido y patrón empedrado, con
algunos casos de derrame pleural, en tanto
que los hallazgos como consolidaciones se observan en la fase de pico de 10 a 13 días22.
En cuanto a la localización se reconoce una
mayor frecuencia de presentación difusa en
54%. Para la lateralidad se observó una mayor
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presencia de lesiones bilaterales en el 89% y
para la porción del pulmón más afectada se
encontró que en ambas porciones (superior e
inferior) es más frecuente la presentación de la
afectación con un 54.6%. En cambio, Juárez, et
al. obtuvieron porcentajes similares en las lesiones bilaterales al notificar un 88% de casos,
si bien hubo predominio en la porción superior
en el 55% respecto del inferior (36%)19. Salehi,
et al., al igual que en este trabajo, señalaron que
los hallazgos más frecuentes fueron afectación
bilateral en 87.5%, con predominio de compromiso del lóbulo inferior derecho en un 76%24.

Conclusiones
El comportamiento tomográfico de los pacientes con afectación pulmonar por COVID-19 de
este estudio se caracterizó por un aumento de
la variedad de lesiones en los pacientes >60
años, por lo que a mayor edad mayor agresividad de la enfermedad. En todos los grupos de
edad se determinaron tres lesiones identificadas con más frecuencia en un mismo estudio.
La caracterización tomográfica de las lesiones
pulmonares en cuanto al día de presentación
constituye hallazgos típicos de la enfermedad
pulmonar por SARS-CoV-2 hasta ahora descritos en las publicaciones médicas y estudios
previos.
La mayor parte de las lesiones observadas se
presentó en los días cuatro y cinco luego del
comienzo de los síntomas, por lo que este
trabajo destaca la importancia de realizar la
TC en estos días, con base en el promedio de
lesiones encontradas en el día uno del 13.7%
en comparación con el día cuatro con un
54.6%, lo que representa ventajas para la

valoración con exactitud de la extensión y
gravedad de las lesiones, disminución de exposición a radiación del paciente y reducción
del gasto de recursos. Además, la TC de tórax
es el método de imagen de elección para el
diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los
pacientes con COVID-19.

Agradecimientos
Los autores agradecen a la dirección del
hospital que permitió llevar a cabo esta investigación; al Departamento de Radiología e
Imagen del Hospital Regional de Alta Especialidad, ISSSTE, de Veracruz, por la dedicación
en su trabajo, y al departamento de enseñanza por las facilidades que concedieron para el
apoyo del personal becario en el Departamento de Epidemiología.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses potenciales que puedan influir
en el proceso de publicación.

Financiamiento
Este trabajo se realizó con recursos propios
de la institución.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no
se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

273

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

J.M. Hurtado-Capetillo, et al.: Hallazgos tomográficos en pacientes con COVID-19

Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que han seguido los protocolos de
su centro de trabajo sobre la publicación de
datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento
informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o
sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía
1. CONAVE. Aviso epidemiológico enfermedad COVID-19 SARS-COV-2. Ciudad de México; 2020. [Consultado marzo 2020]. Disponible en: https://
www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-enfermedadcovid-19-por-sars-cov-2.
2. Organización Mundial De La Salud (OMS). Declaración sobre la segunda
reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional
(2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Ginebra; 2020.
[Consultado marzo 2020]. Disponible en: https://www.who.int/es/news–
room/detail/30–01–2020–statement–on–the–second–meeting–of–the–international–health–regulations–(2005)–emergency–committee–regarding–the–
outbreak–of–novel–coronavirus–(2019–ncov).
3. Secretaría de Salud. Datos Abiertos - Dirección General de Epidemiología.
Ciudad de México; 2020. [Consultado marzo 2020]. Disponible en: https://
www.gob.mx/salud/documentos/datos–abiertos–152127
4. Organización Mundial de la Salud (OMS). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada
el 11 de marzo de 2020. 2020. [Consultado marzo 2020]. Disponible en:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who–director–general–s–
opening–remarks–at–the–media–briefing–on–covid–19–––11–march–2020
5. Secretaría de Salud. Consejo de Salubridad General declara emergencia
sanitaria nacional a epidemia por coronavirus COVID-19. Ciudad de México; 2020. [Consultado abril 2020]. Disponible en: https://www.gob.mx/
salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301
6. Tesini BL. Coronavirus y síndromes respiratorios agudos (COVID-19,
MERS y SARS). MANUAL MSD Versión para profesionales. 2020 [Citado
2 junio 2020]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-ys%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars

274

7. Aragón NR, Vargas AI, Miranda NMG. COVID-19 por SARS-CoV-2 la nueva
emergencia de salud. Revista Mexicana de Pediatría. 2020;86(6):213-218.
8. Secretaría de Salud del Gobierno de México. Lineamiento estandarizado
para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral. Ciudad de México; 2020. pp. 14-27.
9. Formato para estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad
por 2019-nCoV. Información para el personal de Salud del Gobierno de
México 2020. [Citado 10 junio 2020]. Disponible en: http://cvoed.imss.gob.
mx/formato-para-estudio-epidemiologico-de-caso-sospechoso-de-enfermedad-por-201910. Real Time PCR (RT-PCR). Servei Genòmica Bioinformàtica 2020. [Citado 10
junio 2020]. Disponible en: http://sct.uab.cat/genomica-bioinformatica/
es/content/rt-pcr
11. Bai HX, Hsieh B, Xiong Z, Halsey K, Choi JW, Tran TML, et al. Performance of radiologists in differentiating COVID-19 from viral pneumonia on
chest CT. Radiology. 2020;296:E46-E54.
12. Sociedad Española de Radiología Médica. Guía básica de indicaciones de
pruebas de imagen en la infección COVID-19. Madrid, España; 2020.
pp. 1-9.
13. Webb WR, Müller NL, Naidich DP. High-resolution CT of the lung. Wolters
Kluwer. 7ma ed. 2015.
14. Franquet T. Imaging of pulmonary viral pneumonia. Radiology. 2011;260:18-39.
15. Kooraki S, Hosseiny M, Myers L, Gholamrezanezhad A. Coronavirus outbreak: what the department of radiology should know. American College
of Radiology. 2020;17(4):447-451. DOI: 10.1016/j.jacr.2020.02.008.
16. Tao A, Zhenlu Y, Hongyan H, Zhan C, Chen C, Wenzhi L, et al. Correlation
of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in
China: a report of 1014 cases. Radiology. 2020;296(2):E32-E40.
17. Prokop M, Everdingen W, Rees-Vellinga T, Ufford HQ, Stöger L, Beenen L,
et al. CO-RADS: a categorical CT assessment scheme for patients with
suspected COVID-19 definition and evaluation. Radiology.
2020;296(2):E97-E104.
18. National Health Commision of The People´s Republic of China. Guidance
for corona virus disease 2019. República China 2020. [Citado marzo 2020].
Disponible en: http://en.nhc.gov.cn/2020.
19. Juárez HF, García BMP, Hurtado DAM, Rojas VR, Farías CJP, Pensado PLE,
et al. Hallazgos tomográficos en afectación pulmonar por COVID-19, experiencia inicial en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas, Ciudad de México. Neumología y Cirugía de Tórax. 2020;79(2):71-77.
20. Sonf F, Shi N, Shan F, Zhang Z, Shen J, Lu H, et al. Emerging coronavirus
(2019-nCoV) pneumonia. Radiology. 2020;295(1):210-218.
21. Muñoz JNY, Arenal SJ, Muñoz JR, Camacho ZE. Infección por SARS-CoV-2
(COVID-19) y sus hallazgos por imagen. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. 2020;63(5):18-25.
22. Giménez PAM, Franquet CT. COVID-19. Alteraciones radiológicas en las
distintas fases. Medicina Respiratoria. 2020;13(2):37-49.
23. Jin YH, Cai L, Cheng ZS, Cheng H, Deng T, Fan YP, et al. A rapid advice
guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019nCoV) infected pneumonia (standard version). Mil Med Res. 2020;7.
24. Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezanezhad A. Coronavirus
disease 2019 (COVID-19): a systematic review of imaging findings in
919 patients. AJR AM J Roentgenol. 2020;215:1-7.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Anales de Radiología México. 2021;20

PERMANYER
www.permanyer.com

Anales de Radiología México. 2021;20:275-287

ARTÍCULO ORIGINAL

Variabilidad interobservador para la categorización
de pacientes con nódulos tiroideos de acuerdo con el
TIRADS 2017
Interobserver variability for the categorization of patients with thyroid
nodules according to TIRADS 2017
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Resumen

Introducción: Los nódulos tiroideos son un hallazgo común. La mayoría de ellos se caracteriza por ultrasonido. En la actualidad se emplea el léxico del Sistema de Información y
Reporte de Imágenes de Tiroides del American College of Radiology (ACR-TIRADS,
American College of Radiology-Thyroid Imaging Reporting and Data System) para su
caracterización. Objetivo: Evaluar la variabilidad interobservador en las características
de asignación de acuerdo con el TIRADS y la recomendación para la biopsia del nódulo
tiroideo. Material y métodos: El estudio comprendió 25 nódulos tiroideos diagnosticados
entre 2018 y 2020 en el Centro Médico ABC. Cuatro radiólogos certificados y ocho residentes de radiología con diferente grado académico valoraron los nódulos de acuerdo
con las cinco categorías de ACR-TIRADS. Posterior a una sesión de actualización se analizó a los mismos pacientes. La variabilidad se evaluó con la prueba estadística kappa de
Fleiss. Resultados: El coeficiente de correlación interobservador para estratificación de
acuerdo con TIRADS obtuvo un valor kappa de 0.955 con una p <0.001. Para la decisión
de BAAF se obtuvo un valor kappa de 0.892 con una p <0.001. Posterior a la sesión de
actualización, la correlación intraobservador es sólida para asignación de TIRADS.
Discusión y Conclusiones: No existe variabilidad interobservador para la categorización
de acuerdo con el TIRADS. Luego de una sesión de actualización existe una mejoría en

Correspondencia:
Recibido: 04-10-2020
Aceptado: 19-02-2021
*Estefanía Murrieta-Peralta
DOI: 10.24875/ARM.200001801
E-mail: emurrietap@gmail.com
1665-2118/© 2021 Sociedad Mexicana de Radiologia e Imagen, AC. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

www.analesderadiologiamexico.com

la asignación de categorías y la correlación interobservador es aún más sólida. La decisión
de BAAF es variable y de forma general muestra una sólida correlación interobservador.
Palabras clave: Nódulo tiroideo. Ultrasonido. TIRADS. BAAF.
Abstract

Background: Thyroid nodules are usually an incidental finding. Most of them are characterized by ultrasound. Purpose: To evaluate the interobserver variability for evaluation of
thyroid nodule characteristics in the lexicon of ACR-TIRADS and the recommendation for
biopsy. Material and methods: The study comprises 25 thyroid nodules evaluated by four
certified radiologists and eight radiology residents with different academic degrees according to the five ACR-TIRADS categories. After an update session, the same patients were
analyzed and a new decision was obtained. The variability was evaluated with the Fleiss
kappa statistical test. Results: Interobserver correlation coefficient for stratification according to TIRADS obtained a kappa value of 0.955 (p <0.001). For BAAF decision a kappa
value of 0.892 (p <0.001) was obtained. After the update session intraobserver correlation
is strong for TIRADS. Conclusion: There is no interobserver variability for categorization
according to TIRADS, regardless of academic grade.
Key words: Thyroid nodule. Ultrasound. ACR TIRADS. BAAF.

Introducción
Los nódulos tiroideos son un hallazgo común
que debe caracterizarse para descartar la presencia de cánceres derivados del epitelio
folicular tiroideo1. En Estados Unidos, la incidencia de cáncer tiroideo se ha incrementado
de 1.3 a 16.3 por cada 100,000 mujeres y de 4.6
a 5.6 por cada 100,000 hombres, entre los años
de 1935 y 20082. Muchos informes han descrito el incremento de la incidencia de cáncer
tiroideo, sobre todo de tipo papilar3. Esto se
debe en particular al incremento del acceso y
realización de estudios de imagen por otra
causa y que de forma incidental detectan nódulos tiroideos en pacientes asintomáticos4.
Casi todos los nódulos tiroideos son benignos. A pesar de que la mayor parte de los
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cánceres de tiroides pequeños es indolente,
Vaccarella, et al.5 calcularon que el sobrediagnóstico o la identificación de cáncer que de
otro modo sería indolente representan el 77%
de los casos de cáncer de tiroides en Estados
Unidos.
En 2006, Davies y Welch6 sugirieron que la
elevada sensibilidad de la ecografía tiroidea
contemporánea, respecto de la dependencia
previa de la palpación, ha sido en gran parte
causante de triplicar la incidencia de cáncer
de tiroides durante las tres décadas anteriores. Este argumento se sustentó en el hecho
de que el 87% del aumento de la incidencia se
ha atribuido a tumores <2 cm de diámetro.
En 2010, los mismos autores evaluaron si la
determinación de un diagnóstico temprano
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de cáncer de tiroides mejoraría hipotéticamente la supervivencia de los pacientes7. Sin
embargo, estos investigadores no encontraron
cambios en la supervivencia basados en la
fecha del diagnóstico de cáncer de tiroides y
a un año de seguimiento.
La American College of Radiology (ACR) formó
comités que publicaron guías para la caracterización y seguimiento de nódulos tiroideos,
el denominado Thyroid Image Reporting and
Data System (TIRADS)8. Las guías se describen en el libro del léxico de ultrasonido de la
tiroides del ACR, sistema empleado para la
estratificación del riesgo y el tratamiento de
los nódulos tiroideos basado en la asignación
de características ecográficas y la recomendación específica de realizar o no la biopsia tiroidea.
Al margen de cómo se descubran los nódulos
tiroideos y sus características por los diferentes métodos de imagen, el diagnóstico de
cáncer de tiroides casi siempre se establece
mediante biopsia por aspiración con aguja
fina (BAAF). En Estados Unidos, las BAAF
efectuadas con base en los hallazgos sonográficos son positivas para proceso maligno hasta en 9% a 15%9. Además de esta baja incidencia de la naturaleza maligna, este
procedimiento es angustiante para el paciente y los familiares, conlleva costos de atención
médica adicionales y representa un riesgo
poco frecuente de infección y cicatrización
anómala. Existe una creciente necesidad de
elaborar y utilizar una categorización confiable de ultrasonido para evaluar los nódulos
tiroideos y así diferenciar lesiones benignas y
malignas con un nivel razonable de certeza,
a través del cual también se pueden recortar
el número de BAAF innecesarias.

En el ACR-TIRADS, la evaluación y el control
del riesgo dependen en gran medida de la
asignación precisa de las características del
ultrasonido. En condiciones ideales, este proceso debe tener una baja variabilidad interobservador para garantizar la coherencia en la
recomendación de la biopsia. Sin embargo, se
han realizado varios estudios sobre la variabilidad interobservador en la evaluación
ecográfica de los nódulos tiroideos10,11. Esos
estudios evaluaron en particular el acuerdo
entre radiólogos de la misma institución académica, que tenían más probabilidades de tener un alto grado de experiencia y patrones
de práctica similares. Se desconoce la variabilidad en la interpretación de las características
ecográficas para los residentes de radiología y
radiólogos con menor grado académico.

Material y métodos

Población
Se trata de un estudio observacional transversal realizado en el hospital de los autores, en
el que se obtuvieron imágenes de ultrasonido
de 25 pacientes sometidos a biopsia por aspiración con aguja fina con resultados citológicos definitivos (categorías II o VI de Bethesda)
o resección quirúrgica entre 2018 y 2020. Estos
pacientes se valoraron por dos médicos residentes de cada año de la especialidad de imagenología (ocho en total) de la institución y
por cuatro adscritos al Servicio de Imagenología (subdivididos en dos médicos adscritos
con experiencia menor de 10 años y dos con
experiencia mayor de 10 años).
Se excluyó a pacientes menores de 18 años11-13
y que tuvieran padecimientos tiroideos antes
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de la realización del ultrasonido inicial (como
cáncer de tiroides, hipertiroidismo, entre
otros)14-16.

Método
Los observadores con diferentes grados de
experiencia en el diagnóstico de nódulos tiroideos categorizaron a los 25 pacientes previamente seleccionados. Estos 25 pacientes
proceden de cinco pacientes seleccionados
para cada categoría TIRADS, evaluados previamente por ultrasonido y correlacionados
con los resultados histopatológicos definitivos. Los nódulos de la categoría TIRADS I y
II se valoraron por biopsia a pesar de que las
guías TIRADS recomiendan lo contrario. Estos casos específicos se sometieron a biopsia
por dos motivos principales: la cancerofobia
de los pacientes con el diagnóstico de nódulo
tiroideo y la indicación del médico tratante.
Además de la categorización, cada observador tomó una decisión para realizar biopsia,
de acuerdo con las guías TIRADS 2017 y el
esquema que se incluye en esta guía, en dos
sesiones espaciadas, con uso del sistema PACS
de Carestream que se emplea en el servicio.
Con posterioridad se estudiaron los videos
interactivos disponibles en la página de la
ACR (ACR TI-RADS Webinar Part I: This Is
How We Do It, ACR TI-RADS Webinar Part II:
Case Based Review & Frequently Asked
Questions) (16), que explican cómo realizar la
categorización e incluyen ejemplos para categorizar por segunda vez los mismos nódulos
y evaluar las diferencias. Se eligió a un observador de cada nivel académico de acuerdo
con el rendimiento diagnóstico que demostraron en la primera etapa. Los que se acercaron
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en mayor medida al TIRADS asignado originalmente fueron objeto de una segunda etapa
de evaluación y mostraron dos resultados finales de acuerdo con la categoría TIRADS y
la decisión de tomar biopsia para cada
paciente.
El propósito de este estudio es comprobar que
los radiólogos en diferentes grados de formación y los radiólogos especialistas concuerdan
en la categorización de pacientes con nódulos
tiroideos y la decisión de tomar biopsia. De
forma secundaria también se determinó si el
acuerdo interobservador mejoraba en una segunda interpretación después de una sesión
de entrenamiento dirigido a la categorización
de nódulos tiroideos.

Análisis estadístico
Los resultados primarios son las interpretaciones de los radiólogos acerca de las
características del nódulo tiroideo y la recomendación de biopsia o seguimiento. Se calculó el porcentaje de concordancia entre los
evaluadores, que es la proporción de respuestas para las cuales todos los evaluadores eligieron la misma categoría sin tener en cuenta
la posibilidad de adivinar. La variabilidad en
la interpretación de cada una de las características y la recomendación de biopsia se evaluaron con el método estadístico kappa de
Fleiss para datos categóricos. Ésta es una medida de la diferencia entre el acuerdo observado y el acuerdo esperado. La escala kappa
es la siguiente: <0, menos que un acuerdo
casual; 0.1-0.2, acuerdo leve; 0.21-0.40, acuerdo
justo; 0.41-0.60, acuerdo moderado; 0.61-0.80,
acuerdo sustancial; 0.81-0.99, acuerdo sólido o
casi perfecto. Se analizan cinco conjuntos de
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lectores por separado: de acuerdo con el grado de residencia (cuatro años) y los adscritos
como expertos (subdivididos en aquéllos con
menos de 10 y más de 10 años de experiencia).
En todos los casos, el umbral para evaluar la
significancia estadística se establece en un nivel alfa de 0.05.

Resultados

Características demográficas
Se obtuvo un total de 25 estudios entre los
años 2017 y 2020. Los datos estadísticos descriptivos se muestran en las Tablas 1 y 2. Como
se comentó ya, se incluyó al mismo número de
pacientes (5) por cada categoría de TIRADS. La
correlación de la clasificación histopatológica
de Bethesda mostró una distribución heterogénea entre los nódulos estudiados: 13 (52%)
fueron grado II, 4 (16%) grado III, 2 (8%) grado
IV, 1 (5%) grado V, y 5 (20%) grado VI.

Resultados de la correlación
interobservador
Las medias, así como la matriz de correlaciones de TIRADS de cada uno de los observadores, se incluyen en las Tablas 3, 4 y 5. En
cuanto al coeficiente de correlación interobservador, se obtuvo un valor kappa de 0.955
(p <0.001) respecto de las medidas promedio
(Tabla 6). A partir de la clasificación de TIRADS, los observadores determinaron si el
paciente era elegible para un estudio histopatológico con BAAF. El resultado del coeficiente de correlación interobservador para esta
decisión obtuvo un valor kappa de 0.892
(p <0.001) en medidas promedio (Tabla 6).

Resultados de la correlación
intraobservador posterior a la
actualización
Para el análisis de la concordancia intraobservador se seleccionó a cinco de los observadores usados previamente y a cada uno se le
asignó un grupo de acuerdo con la experiencia en el uso y análisis del ultrasonido definida
por años. El promedio de categoría TIRADS
asignado fue de 3.3. Las Tablas 7 y 8 muestran
los resultados de la correlación intraobservador de forma individual.
En cuanto a la correlación intraobservador del
médico con cero años de experiencia durante
la valoración de los nódulos tiroideos por TIRADS, se reconoció una concordancia sustancial de 0.724 (p < 0.001). Con este mismo observador se identificó un valor kappa de 0.515
(p <0.043) en cuanto a la decisión de solicitar
biopsia, lo cual corresponde a una concordancia leve.
Durante la valoración intraobservador del
médico con un año de experiencia, se observó
un valor kappa de 0.916 (p < 0.001). Esto demuestra una casi perfecta concordancia antes
y después de la actualización teórica del TIRADS. En este mismo observador se valoró
la concordancia en cuanto a la decisión de
solicitar un estudio histopatológico, con registro de un valor kappa de 0.917 (p <0.001). Esto
muestra una sólida concordancia de la decisión del observador antes y después de la
capacitación.
Durante la valoración de la concordancia intraobservador del médico con experiencia de
dos años se obtuvo un valor kappa de 0.943
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Variables dependientes
Variable

Tipo de
variable

Escala de
medición

Unidad de
medición

Definición operacional

Sexo

Cualitativa
nominal

Escala nominal

1. Femenino
2. Masculino

Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas

Edad

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Años

Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o
vegetales

Nódulo tiroideo
palpable

Cualitativa
nominal

Escala nominal

0. No
1. Sí

Nódulo palpable por exploración física en topografía
tiroidea

Nódulo tiroideo
diagnosticado por
otro método de
estudio

Cualitativa
nominal

Escala nominal

1. Tomografía
computarizada
2. Resonancia
magnética
3. Otros

Nódulo encontrado de forma incidental por algún método
de estudio realizado por otras razones

Variables independientes
Índice de masa
corporal

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Índice

Se calcula al dividir los kilogramos de peso por el
cuadrado de la estatura en metros

Marca ultrasonido

Cualitativa
nominal

Escala nominal

1. Hitachi
2. Siemens
3. GE
4. Otros

Marca comercial del equipo con el que cuenta el Servicio
de Imagenología

Transductor empleado

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

mHz

Los transductores lineales empleados tienen diferente mHz

Realizador del estudio

Cualitativa
nominal

Escala nominal

1. Técnico
ultrasonido
2. Residente
3. Médico adscrito

¿Quién realiza el estudio?

Nódulos encontrados

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Número

Número de nódulos encontrados. El empleado para la categorización es el que reúne mayores características
malignas

Variables dependientes
Quistes coloides

Cualitativa
nominal

Escala nominal

0. No
1. Sí

Los nódulos coloides se componen de folículos agrandados
irregularmente que contienen abundante coloide. Algunos
nódulos coloides pueden ser quísticos (nódulo coloide
quístico) y pueden contener áreas de necrosis, hemorragia
o calcificación

Biopsia- Bethesda

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Categoría Bethesda

El Sistema Bethesda ha intentado establecer una forma de
expresión de los resultados de las punciones citológicas
en seis tipos, para una mayor comprensión de los
resultados y tomar las medidas apropiadas

Alteración de las
hormonas tiroideas

Cualitativa
nominal

Escala nominal

0. No
1. Sí

Presencia o ausencia de alteración en hormonas tiroideas

Enfermedad tiroidea
diagnosticada

Cualitativa
nominal

Escala nominal

0. No
1. Sí

Presencia o ausencia de enfermedad tiroidea. Hipotiroidismo TSH > 4 mU/L. Hipertiroidismo TSH < 4 mU/L

Categoría TIRADS
inicial

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Categoría TIRADS

Categoría conferida de acuerdo con la puntuación obtenida
por las características ecográficas de un nódulo tiroideo

Categoría TIRADS
posterior a actualización

Cuantitativa
discreta

Escala de razón

Categoría TIRADS

Categoría conferida de acuerdo con la puntuación obtenida
por las características ecográficas de un nódulo tiroideo

Decisión de BAAF

Cualitativa
nominal

Escala nominal

0. No
1. Sí

Decidir si un nódulo requiere BAAF para su mejor
caracterización
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Ultrasonidos (n = 25)

Media

DE

52.28

± 13.9

IMC

24

±3.6

Eje anteroposterior borde cutáneo a istmo
tiroides

5.5

±2.0

Edad, años
Sexo
Hombres
Mujeres

9 (36%)
16 (64%)

Realizador US
Técnico ultrasonografista
Residentes de radiología
Adscritos a radiología

6 (24%)
12 (48%)
7 (28%)

Número de nódulos
Solitarios
Dos nódulos
Tres nódulos
Seis nódulos

15 (60%)
6 (24%)
3 (12%)
1 (4%)

Quistes coloides

13 (52%)

Sospecha de nódulo tiroideo
Nódulos incidentales
Nódulos palpables

7 (28%)
18 (72%)

Alteración tiroidea
Alteración bioquímica de HT
Enfermedad tiroidea inicial

5 (20%)
5 (20%)

Características del estudio de ultrasonido
Equipo
Hitachi
Siemens
General Electric
Otros

5 (20%)
16 (64%)
1 (4%)
3 (12%)

Transductor
18 mHz
17 mHz
13 mHz
12 mHz
9 mHz
6 mHz

8 (32%)
3 (12%)
4 (16%)
5 (20%)
4 (16%)
1 (4%)

(p < 0.001). Esto también corresponde a una

concordancia

casi perfecta concordancia antes y después

capacitación.

antes

y

después

de

la

de la capacitación. En este mismo observador
se obtuvo un valor kappa de 0.915 (p <0.001)

Durante la evaluación de la concordancia in-

en cuanto a la decisión de solicitar un estudio

traobservador del médico con tres años de

histopatológico. Esto representa una sólida

experiencia en relación con la clasificación de
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T abla 3. Asignación TIRADS de acuerdo con el observador
Observador

Media

Desviación

n

1

3.36

1.551

25

2

3.32

1.376

25

3

3.76

1.268

25

4

3.28

1.595

25

5

2.84

1.068

25

6

3.16

1.519

25

7

4.00

1.190

25

8

3.16

1.599

25

9

2.72

1.487

25

10

3.16

1.405

25

11

3.20

1.607

25

12

2.48

1.636

25

nódulos tiroideos por TIRADS, se obtuvo un
valor kappa de 0.834 (p <0.001). Esto corresponde a una sólida relación. En este mismo
observador se determinó una concordancia
justa intraobservador en cuanto a la decisión
de solicitar un estudio histopatológico, tras
contar con un valor kappa de 0.326 (p < 0.178).
Respecto del médico adscrito con menos de
10 años de experiencia, la concordancia intraobservador fue casi perfecta para la clasificación de nódulos tiroideos por TIRADS y
se obtuvo un valor kappa de 0.813 (p < 0.001).
En este mismo observador se registró un valor kappa de 0.6 (p < 0.004) durante la valoración de la concordancia intraobservador para
la decisión de solicitar estudio histopatológico. Esto significa que hay una concordancia
moderada.

valoración de la concordancia intraobservador al clasificar los nódulos tiroideos con la
escala de TIRADS antes y después de la capacitación. En este mismo observador se
obtuvo un valor kappa de 1 respecto de la
concordancia intraobservador para la solicitud de estudio histopatológico, lo cual significa una concordancia perfecta.

Resultados de la correlación
interobservador posterior a la
actualización
En estos cinco observadores se determinó el
grado de concordancia interobservador antes y
después de la actualización teórica del TIRADS
(Tabla 9). Antes de la actualización se obtuvo
un valor kappa de 0.916 (p < 0.001), mientras
que el valor kappa posterior a la actualización
fue de 0.971 (p < 0.001). Esto representa una
concordancia casi perfecta interobservador en
ambas fases de la prueba, lo que supone una
mejoría posterior a la actualización.
Asimismo, se determinó el grado de concordancia interobservador para la solicitud de
estudio histopatológico de estos cinco médicos antes y después de la actualización
(Tabla 9). Se obtuvo una concordancia casi
perfecta con un valor kappa de 0.821 (p <0.001)
antes de la actualización y un valor kappa de
0.890 (p <0.001) luego de la actualización. Esto
significa una mejoría de la concordancia posterior a la actualización teórica.

Discusión
Por último, en el médico adscrito con más de
10 años de experiencia se obtuvo un
valor kappa de 0.992 (p < 0.001) durante la
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En cuanto al análisis de la prueba kappa
de Cohen se observó una correlación
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1.000

0.686

0.618

0.513

0.590

0.558

0.677

0.530

0.389

0.603

0.538

0.142

2

0.686

1.000

0.739

0.831

0.632

0.632

0.763

0.676

0.677

0.748

0.705

0.484

3

0.618

0.739

1.000

0.735

0.832

0.800

0.829

0.801

0.693

0.888

0.863

0.661

4

0.513

0.831

0.735

1.000

0.639

0.669

0.768

0.668

0.843

0.798

0.790

0.697

5

0.590

0.632

0.832

0.639

1.000

0.762

0.787

0.797

0.574

0.768

0.845

0.618

6

0.558

0.632

0.800

0.669

0.762

1.000

0.738

0.710

0.685

0.769

0.789

0.538

7

0.677

0.763

0.829

0.768

0.787

0.738

1.000

0.679

0.730

0.822

0.784

0.535

8

0.530

0.676

0.801

0.668

0.797

0.710

0.679

1.000

0.721

0.767

0.733

0.782

9

0.389

0.677

0.693

0.843

0.574

0.685

0.730

0.721

1.000

0.860

0.722

0.811

10

0.603

0.748

0.888

0.798

0.768

0.769

0.822

0.767

0.860

1.000

0.889

0.745

11

0.538

0.705

0.863

0.790

0.845

0.789

0.784

0.733

0.722

0.889

1.000

0.627

12

0.142

0.484

0.661

0.697

0.618

0.538

0.535

0.782

0.811

0.745

0.627

1.000

T abla 5. Coeficiente de correlación individual para decisión de BAAF entre observadores
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1.000

0.724

0.443

0.675

0.068

0.439

0.188

0.083

0.342

0.188

0.188

0.083

2

0.724

1.000

0.612

0.724

0.459

0.458

0.395

0.385

0.442

0.395

0.395

0.385

3

0.443

0.612

1.000

0.443

0.281

0.280

0.242

0.129

0.167

0.242

0.242

0.129

4

0.675

0.724

0.443

1.000

0.445

0.761

0.188

0.428

0.678

0.351

0.513

0.428

5

0.068

0.459

0.281

0.445

1.000

0.397

0.257

0.618

0.359

0.445

0.634

0.418

6

0.439

0.458

0.280

0.761

0.397

1.000

0.277

0.542

0.781

0.439

0.600

0.542

7

0.188

0.395

0.242

0.188

0.257

0.277

1.000

0.428

0.342

0.513

0.513

0.601

8

0.083

0.385

0.129

0.428

0.618

0.542

0.428

1.000

0.557

0.774

0.601

0.632

9

0.342

0.442

0.167

0.678

0.359

0.781

0.342

0.557

1.000

0.510

0.510

0.557

10

0.188

0.395

0.242

0.351

0.445

0.439

0.513

0.774

0.510

1.000

0.675

0.428

11

0.188

0.395

0.242

0.513

0.634

0.600

0.513

0.601

0.510

0.675

1.000

0.601

12

0.083

0.385

0.129

0.428

0.418

0.542

0.601

0.632

0.557

0.428

0.601

1.000

interobservador casi perfecta para la asignación de categoría TIRADS con un valor kappa
de 0.955 (p < 0.001) y las categorías asignadas
fueron similares entre todos los observadores
con una media de categorización de 3.2. Esto
lleva a pensar que el uso del TIRADS es un

método fiable que puede reproducirse entre
distintos observadores.
Sin embargo, al analizar de forma puntual los
observadores de los extremos se identifica
una menor correlación entre sí. Como ejemplo

283

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

T abla 4. Coeficiente de correlación individual para asignación de TIRADS entre observadores

T abla 6. Coeficiente de correlación interobservador
(12 observadores)
Valor
kappa

95% de intervalo de
confianza
Límite
inferior

Límite
superior

T abla 8. Coeficiente de correlación intraobservador para
decisión de BAAF en el periodo posterior a la actualización
valor p

Valor
kappa

95% de intervalo de
confianza
Límite
inferior

Límite
superior

valor p

TIRADS

0.955

0.923

0.977

<0.001

Observador 1*

0.515

-0.108

0.787

0.043

BAAF

0.892

0.818

0.945

<0.001

Observador 2*

0.917

0.812

0.963

<0.001

Observador 3*

0.915

0.81

0.963

<0.001

Observador 4*

0.326

-0.586

0.708

0.178

Observador 5*

0.6

0.071

0.826

0.004

Observador 6*

1

/

/

/

T abla 7. Coeficiente de correlación intraobservador para
asignación de categoría TIRADS en el periodo posterior a la
actualización
Valor
kappa

95% de intervalo de
confianza
Límite
inferior

Límite
superior

valor p

Observador 1*

0.724

0.374

0.878

0.001

Observador 2*

0.916

0.812

0.963

<0.001

Observador 3*

0.943

0.87

0.975

<0.001

Observador 4*

0.834

0.395

0.94

<0.001

Observador 5*

0.813

0.512

0.923

<0.001

Observador 6*

0.992

0.982

0.997

<0.001

1 = cero años de experiencia; 2 = un año de experiencia; 3 = dos años de
experiencia; 4 = tres años de experiencia; 5 = menos de 10 años de experie
cia; 6 = más de 10 años de experiencia.

de este punto, el valor kappa más bajo hallado entre los observadores se identificó entre
el observador 1 (ningún año de experiencia)
y el 12 (médico con más de 10 años de experiencia) con un valor kappa de 0.142 (Tabla 4).
Esto produjo un acuerdo leve entre dichos
observadores que se relaciona con claridad
con la diferencia entre grados académicos. En
cambio, el valor kappa más alto fue de 0.889
y representa una sólida correlación entre los
observadores 10 y 11, que tienen un grado de
experiencia similar.
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1: cero años de experiencia; 2: un año de experiencia; 3: dos años de
experiencia; 4: tres años de experiencia; 5: menos de 10 años de experiencia;
6: más de 10 años de experiencia.

En relación con la decisión de realizar un
estudio histopatológico mediante BAAF existió un valor kappa de 0.892 (p < 0.001), que
representó una correlación sólida pero menor
respecto de lo observado para la categorización por TIRADS.
Después de la selección de un observador por
grado académico y la actualización con material interactivo de la ACR, se advirtió una
mejoría general en la correlación intraobservador para la asignación de categorías TIRADS y para la decisión de BAAF (Tabla 9).
En este estudio se demostró que existe una
correlación casi perfecta entre los observadores para el uso del TIRADS en la evaluación
de nódulos tiroideos, cualesquiera que fueran
las variables que pudieran afectar la adquisición de imágenes de ultrasonido, como sucede en la práctica diaria.
En el plano individual, el análisis posterior a
la actualización es el siguiente. Para el observador de menor experiencia (cero años de
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Valor kappa

Antes de la actualización

Después de la actualización

95% de intervalo de confianza
Límite inferior

Límite superior

valor p

TIRADS

0.916

0.852

0.958

<0.001

BAAF

0.821

0.685

0.911

<0.001

TIRADS

0.971

0.947

0.986

<0.001

BAAF

0.89

0.807

0.945

<0.001

experiencia) se observó una mejoría en la
correlación intraobservador para la asignación
de TIRADS (valor kappa de 0.724, p <0.001),
pero una moderada correlación intraobservador para la decisión de BAAF (valor kappa de
0.515, p <0.043). De manera precisa se identificó un cambio en la decisión de tomar biopsia
para muchos pacientes, por lo que el valor kappa se alteró pero con una p significativa que
elimina el azar como una probabilidad para
este cambio. En este caso existe una relación
estrecha entre el bajo grado académico y la
necesidad de actualización y formación de conocimientos nuevos para realizar una mejor
categorización y para la decisión de BAAF.
En el caso de los observadores con uno y dos
años de experiencia se identificaron similitudes. Para estos observadores, el cambio en la
asignación de categoría y decisión de BAAF
fue mínimo, con una sólida correlación para
ambos casos antes y después de la actualización.
Sin embargo, se identificó algo interesante con
el siguiente grado académico. El observador
con tres años de experiencia tuvo una mayor
variación que los observadores de menor grado. En éste se reconoció una sólida correlación
intraobservador posterior a la actualización

con un valor kappa de 0.834 para la
categorización de TIRADS. Sin embargo, se registró una elevada variabilidad y correlación
justa intraobservador con un valor kappa de
0.326 para la decisión de BAAF. En este caso
se observó que hasta el 17% de los pacientes
podía deberse al azar, ya que la decisión de
BAAF es una variable dicotómica y especialmente proclive a este efecto. Cabe recalcar que
este observador fue el que tuvo el valor kappa
más bajo para la decisión de BAAF y la p menos significativa. Al parecer, cuanto mayor es
el grado académico del residente mayor es la
duda que se genera para asignar el TIRADS,
pero sobre todo para realizar una biopsia y
determinar un pronóstico específico.
Por otro lado, el médico adscrito con menos
de 10 años de experiencia muestra similitudes
con el caso ya descrito. En este observador se
identificó una correlación intraobservador sólida para la categorización con TIRADS (kappa de 0.813) pero altamente variable para la
decisión de BAAF con una correlación sustancial (valor kappa de 0.600 con p <0.004, por lo
que no se debe al azar). Quizá suceda algo
parecido al caso anterior. El problema principal no es la categorización, sino la influencia
que tiene la decisión de una BAAF en el pronóstico del paciente.
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T abla 9. Coeficiente de correlación interobservador antes y después de la actualización

Por último, el observador con mayor
experiencia (más de 10 años) mostró una elevada correlación intraobservador tanto para
la categorización como para la decisión de
BAAF. Esto podría suceder por dos razones.
En primer lugar, que la propia experiencia y
el conocimiento obtenido impiden que incurra en el error que tuvieron los observadores
de grados 4 y 5 (cuatro años y médico con
menos de 10 años de experiencia). En segundo lugar, que el observador no haya realizado
la actualización con plena conciencia, ya que
debe conocer previamente todos los términos
que se dieron en las sesiones de actualización
y probablemente ya conociera el material interactivo de la ACR, lo cual da lugar a que no
exista una diferencia significativa antes y después de la actualización.

Conclusión
No existe una variabilidad interobservador
significativa para la categorización de TIRADS en relación con las características sonográficas de un nódulo tiroideo, al margen
del grado académico del observador. La totalidad de los observadores escogió de forma
certera el nódulo que debía conferir la categorización de TIRADS de acuerdo con la mayor
cantidad de características malignas. Existe
una alta correlación intraobservador e interobservador antes y después de una sesión de
actualización. De manera indudable, los grados académicos que se benefician de esta sesión son los de menor experiencia.
La mayor variabilidad interobservador e intraobservador detectada en este estudio, e
independiente de la sesión de actualización,
se halla en relación con la decisión de tomar
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biopsia para efectuar una correlación
histopatológica. Los grados que mostraron
mayor variabilidad en este aspecto son los
residentes con tres años de experiencia y los
médicos adscritos con menos de 10 años de
experiencia.
A partir de lo observado en este estudio, debe
recomendarse realizar un mayor esfuerzo por
seleccionar los nódulos que requieren una correlación histopatológica más allá de discutir
cuál es la categoría TIRADS proporcionada
en el informe radiológico.
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Resumen

La energía dual en la tomografía computarizada es una tecnología cada vez más disponible. Sus herramientas y aplicaciones se han descrito por lo menos en los últimos 10 años
y uno de los campos más estudiados y de mayor utilidad es sin duda el oncológico. La
capacidad de obtener distintos conjuntos de datos con base en materiales específicos (imágenes en densidad de yodo, simples virtuales, monoenergéticas), en la misma adquisición,
representa una mayor información sobre una lesión y su comportamiento. Dicha información tiene un efecto no sólo en el diagnóstico sino también en la evaluación de la respuesta posterior al tratamiento. Objetivo: Ilustrar la aplicación de las herramientas espectrales
en el diagnóstico y seguimiento (posterior al tratamiento locorregional) de pacientes con
carcinoma hepatocelular (CHC), además de explicar y ejemplificar el uso de cada una de
ellas. Conclusión: Los estudios con TCED proporcionan mayor información que puede
utilizarse de forma personalizada y ser un auxiliar durante la interpretación, sin incrementar la dosis de radiación y la de medio de contraste o incluso con una dosis menor. Es
importante conocer las herramientas que esta tecnología ofrece para obtener ventaja de
ellas en el diagnóstico y seguimiento de pacientes oncológicos.
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Abstract

Dual energy computed tomography is a current technology increasingly available. Its tools
and applications have been described at least in the past ten years and one of the most
investigated fields is oncology.The capability of obtaining different material-specific datasets (iodine map, virtual unenhanced, and mono- chromatic images) in the same acquisition provides more information about a lesion and its behavior. Such information has an
impact not only for diagnosis but also in the evaluation response after treatment.
Objectives: Illustrate how the use of spectral CT tools improves the diagnosis and follow
up after loco regional treatment in HCC patients. Explain and exemplify the uses of each
one of them. Conclusion: Spectral CT studies provide more information that can be used
in a personalized manner, been an auxiliary tool during interpretation, without increasing
radiation dose and contrast material volume or even decreasing them. We must get more
involved in the use of this technology in order to take advantage of all the tools it offers
for diagnostic and response evaluation in oncology patients.
Key words: Dual-energy tomography. Spectral. Hepatocellular carcinoma.

Introducción
En la tomografía computarizada (TC), los materiales con composiciones elementales diferentes pueden representarse con los mismos
números (o números de TC similares), lo que
hace difícil la diferenciación y clasificación de
los distintos tipos de tejido. Un ejemplo típico
es la dificultad para la diferenciación entre
placas calcificadas y la luz vascular con medio
de contraste. Esto se debe a que el número de
TC medido, de un voxel, se relaciona con su
coeficiente de atenuación lineal μ(E), que no es
único para un material dado sino que se halla
en función de la composición del material, la
densidad de su masa y su interacción con los
fotones de energía. Las medidas de atenuación
por TC con energía dual (TCED) obtenidas
con un segundo nivel de energía permiten la
descomposición de una mezcla de dos o tres
materiales en sus materiales constituyentes.

Estos componentes proveen información adicional acerca de la densidad tisular y el número atómico, lo cual se usa para la separación/
diferenciación de tejidos con similar atenuación en una imagen convencional1,2.
La TCED puede definirse como aquella que
usa las medidas de atenuación adquiridas con
diferentes espectros de energía y los cambios
conocidos en la atenuación entre los dos espectros, para diferenciar y cuantificar la composición de un material1,2.
En la actualidad, los tomógrafos basan su tecnología espectral en su fuente (doble fuente o
dual source, cambio rápido de kilovoltaje del
tubo o fast kV switching) o en su capa de detectores (multicapa) (Tabla 11,2).
A continuación se describen de forma concreta los principios básicos de la energía dual y
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T abla 1. Resumen de tecnologías de TC con energía dual
Mecanismo

Descripción

Cambio rápido del potencial del
tubo

Un solo tubo se usa para
adquirir datos de baja y alta
energía. El corto tiempo de la
transición de una a otra
energía (<1 ms) hace que la
adquisición de los datos de
ambas sea casi simultánea.

Doble fuente

Dos tubos de rayos X con
potencial y corriente
distintos, detectores y
generadores independientes,
lo que permite la recolección
simultánea de los datos de
energía dual. Hay un
desplazamiento de 90º entre
las vistas de alta y baja
energía.

Multicapa de detectores

Un solo tubo de alta potencia
y dos capas de detectores
centelleantes. Los datos de
baja energía se colectan en
la capa interna/anterior de
detectores y los de alta
energía en la externa/
posterior. La base de datos
de ambos niveles de energía
se recaba todo el tiempo,
simultáneamente.

de cada una de sus herramientas para ilustrar
su potencial aplicación, con enfoque en pacientes con CHC posterior a tratamiento intraarterial, en la evaluación de la respuesta al
tratamiento.

Principios de la TCED
El voltaje aplicado de un tubo, expresado en
kilovoltios, determina el punto máximo de
energía de los fotones de rayos X. En el intervalo diagnóstico de energía de los rayos X (10-150 kiloelectronvoltios [keV]), las
interacciones entre los tejidos y los rayos X
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resultan en la absorción fotoeléctrica y la
dispersión de Compton. La primera se refiere
a la transferencia de energía de los rayos X a
un átomo con la resultante emisión de radiación característica, la cual depende de dos
parámetros específicos del material: su número atómico efectivo (Z) y la densidad del
electrón. La absorción fotoeléctrica con un
material específico ocurre cuando la energía
del fotón de rayos X es igual o excede ligeramente a la energía de enlace de su capa más
interna (k) de electrones (conocida como kborde). La dispersión de Compton es la interacción predominante cuando los fotones de
rayos X transfieren algo de energía a un electrón, lo que cambia así su dirección y es proporcional a la densidad del electrón. Con alto
kilovoltaje es la interacción predominante entre los fotones de rayos X y los tejidos del
cuerpo y es independiente de las características de los tejidos o materiales con los cuales
interactúan los fotones.
La absorción fotoeléctrica de rayos X se incrementa conforme la energía del fotón disminuye (p. ej., con bajo kilovoltaje). Las imágenes
obtenidas con una sola energía y bajo kilovoltaje tienen mayor absorción fotoeléctrica, pero
también mayor ruido. La adquisición simultánea o casi simultánea con alto y bajo kilovoltaje, como ocurre con los tomógrafos con
ED, permite la combinación óptima de mayor
absorción fotoeléctrica (por el bajo kilovoltaje)
y menor ruido en la imagen (por el alto kilovoltaje). Las interacciones diferenciadas de
dos energías de rayos X forman las bases para
la descomposición de imágenes en dos materiales base (p. ej., agua y calcio, calcio y yodo,
yodo y agua) siempre que sus números atómicos sean distintos3.
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Tipos de imágenes que pueden
obtenerse
Las imágenes que se generan con un tomógrafo
espectral incluyen las imágenes convencionales y distintos tipos de imágenes espectrales.

Imágenes convencionales
Son análogas a las obtenidas con tomógrafos
de una sola energía y de similar calidad diagnóstica. Suelen usarse algoritmos de reconstrucción iterativa para la reconstrucción de
los datos en bruto.

Imágenes espectrales
Se obtienen de imágenes basadas en el efecto
fotoeléctrico y de Compton de las cuales se
generan imágenes adicionales de composición de material. La corrección de endurecimiento del rayo es inherente a este proceso y
la reducción de ruido de la imagen es dirigida
en la cadena de reconstrucción.
− Imagen simple virtual (ISV): se remueven/
sustraen los pixeles que contienen yodo de
las imágenes contrastadas, lo que imita
una verdadera adquisición simple. Permite obviar esta fase de adquisición en determinado momento.
− Imagen en densidad de yodo (IDI)/mapa
de yodo: los pixeles que contienen yodo
tienen valores asignados iguales a la concentración de yodo en cada pixel, expresados en mg/ml. Los pixeles que no contienen yodo aparecen oscuros/en negro.
Las imágenes de yodo sólo permiten la
cuantificación del yodo dentro de los vasos o en los órganos.

− Imagen Z-efectiva: está codificada en
color basada en el número atómico efectivo de los tejidos. El número atómico
efectivo proporciona mayor nivel de
discriminación que la atenuación en
unidades Hounsfield (UH), ya que representa el material del que está hecho
cada pixel.
− Imagen virtual monoenergética (IVM): simula la imagen generada de la aplicación
de un rayo monoenergético a un solo nivel de keV (en el intervalo de 40-200 keV).
Con baja monoenergía se incrementa el
contraste vascular; con alta monoenergía
se reducen los artefactos.
− Imagen equivalente virtual monoenergética (EVM): imita la imagen obtenida de
un rayo monoenergético a un nivel de
keV determinado, con valores de atenuación equivalentes a las imágenes convencionales pero con menos artefactos y ruido.
− Yodo, no agua: los tejidos similares al agua
se identifican y suprimen.
− Imagen de ácido úrico: muestra sólo los
pixeles de ácido úrico con valores originales de uH mientras que los demás aparecen oscuros. Además de ésta se pueden
obtener imágenes que remueven el ácido
úrico. Se usan para evaluar la composición
de litos urinarios y en la gota2-4.

Reducción de la dosis de
radiación con TCED
Con un tomógrafo espectral es posible aplicar todas las conductas conocidas para la reducción posológica que se emplean en tomógrafos convencionales. De modo adicional a
éstas se cuenta con las ISV, cuyo uso puede

291

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

S.A. Criales-Vera, et al.: Aplicación de la TC espectral en CHC

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Anales de Radiología México. 2021;20

F igura 1. Ilustra el caso número 1. Imágenes convencionales y monoenergéticas de un estudio de control posterior a tratamiento transarterial
en un paciente con CHC. CHC: carcinoma hepatocelular.

F igura 2. Mismo estudio y paciente del caso 1. Comparación de imágenes espectrales con imagen arterial convencional.

ahorrar hasta el 40% de dosis de radiación4,
una vez implementada y validada en los
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protocolos de adquisición (con excepción del
protocolo para suprarrenales). Las IME que

F igura 3. Ilustra el caso 2. Respuesta parcial en un CHC previamente tratado con embolización transarterial blanda.

contrastadas subóptimas o incluso, en alguA

C

B

nos casos, obviar la fase arterial2.

D

TCED en carcinoma
hepatocelular
Las imágenes espectrales como las IVM,
mapa de yodo y Z-efectivas contribuyen a la
caracterización de la lesión y la evaluación de

F igura 4. Ilustra el caso 3. Comparación de imágenes
espectrales con imágenes de resonancia magnética en el mismo
paciente.

permiten incrementar el contraste vascular
ayudan a no repetir adquisiciones

la respuesta que, en el caso del CHC tratado
con embolización intraarterial, se basan fundamentalmente en la presencia o ausencia de
reforzamiento más que en la disminución
pronta de su tamaño.
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F igura 5. Corresponde al caso 4. Respuesta completa de CHC.

La IVM con baja energía es útil no sólo en la
fase arterial sino también en la venosa portal.
Se pueden obtener IVM a cualquier nivel de
energía deseado hasta 200 keV. En el caso del
CHC, lo ideal es obtener IVM que simulen
aquéllas obtenidas con bajo nivel de energía,
ya que cuanto menor sea la energía (keV)
más se acerca al K-borde del yodo (33.2 keV),
lo que incrementa por lo tanto su atenuación
y resalta así las áreas de mayor reforzamiento, si las hubiera. Estas imágenes también son
útiles cuando se tiene una fase arterial subóptima para evitar así su repetición.
Las Z efectivas, sensibles a la detección del yodo
intratumoral, contribuyen a diferenciar la extensión del área activa del área sin yodo (necrosis),
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al codificarlas con color distinto: la zona de actividad es brillante con respecto incluso al parénquima hepático adyacente.
Las imágenes en mapa de yodo representan
todos los pixeles que lo contengan, lo cual
permite su cuantificación dentro de una
muestra (ROI) para comparar el contenido intratumoral y el del parénquima sin lesión.
Ante la ausencia de yodo se muestra un área
homogénea y oscura con mejor delimitación
de sus márgenes5,6.
Algunos estudios conducidos en animales y seres humanos con CHC7 han arrojado resultados
que muestran adecuada correlación entre los
parámetros obtenidos en perfusión por TC y
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del hepatocarcinoma antes y después de tratamiento, además de contribuir a la diferenciación entre lesiones (p. ej., hepatocarcinoma u otra lesión hipervascular)10.
La aplicación de estas herramientas espectrales
se ilustra con algunos casos obtenidos con tomógrafo espectral basado en su capa de detectores (Philips Healthcare, Cleveland, OH, USA).

Caso 1

F igura 6. Corresponde al caso 5. Respuesta posterior a
quimioembolización transarterial.

aquéllos de la densidad de yodo con TCED; esto
perfila a ésta como un potencial análogo o sustituto de la perfusión y con menor radiación.
En el caso del CHC, a través de la cuantificación de yodo acumulado en su tejido y al comparar los valores de su concentración de yodo
antes y después de tratamiento, se puede obtener un reflejo indirecto de su perfusión y de
los cambios hemodinámicos de la lesión8,9.
En consecuencia, las imágenes de yodo pueden ser de utilidad tanto en el diagnóstico
(imagen inicial) como en el seguimiento después de tratamiento. La obtención de curvas
de atenuación, otra herramienta del posprocesamiento del tomógrafo espectral, es útil
para comparar el comportamiento del medio
de contraste dentro del tumor, en el hígado
sano o sin lesión, o en distintas áreas dentro
de la misma lesión y constituir así patrones

Estudio de control de un paciente con CHC
posterior a embolización transarterial. Existen pequeñas zonas de reforzamiento intratumoral en la fase arterial que son también
visibles en las IVM con nivel de monoenergía
moderadamente bajo (70 keV), obtenidas de la
fase venosa portal (FVP) (nótese la opacificación de la circulación venosa colateral, la porta y cava inferior). Del mismo paciente se
compara la imagen simple convencional con
la simple virtual (ISV), esta última obtenida
de la fase arterial, lo que revela similitud de
las densidades medidas en el mismo sitio intratumoral, con el mismo tamaño de ROI.
En este mismo estudio y el mismo paciente se
compararon dos imágenes espectrales con la
fase arterial. Se observa una mejor definición
de la zona de reforzamiento/actividad (cabeza
de flecha) de su extensión y su contraste con
la zona de necrosis (flechas) en la imagen monoenergética a menor nivel de energía (55 keV)
en comparación con la fase arterial y que se
corrobora en la imagen Z-efectiva; el área de
color amarillo es más brillante en relación con
el resto del parénquima hepático y con la zona
de necrosis (en dos tonos de rojo). Corresponde a una respuesta parcial.
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Caso 2

Caso 4

Respuesta parcial en un CHC previamente
tratado con embolización transarterial blanda.
Las flechas blancas en las cuatro imágenes de
la izquierda indican un área de reforzamiento
en la periferia de la lesión. En comparación
con la fase venosa portal (FVP), dicha zona se
define mejor en la imagen monoenergética (45
kev) obtenida de la misma fase, así como en
la imagen con densidad de yodo, lo que se
corresponde con el área amarilla brillante en
la Z-efectiva. Las áreas de necrosis son consistentes y homogéneas en las cuatro imágenes.

Respuesta completa de lesión tratada en el segmento 4. La zona de necrosis (señalada con flechas rojas) se observa más hipodensa con respecto al parénquima adyacente en la imagen
monoenergética (45 keV) que en la fase arterial
del estudio e incluso aparece más homogénea en
la IDI. En la imagen Z-efectiva se observa de
menor color e intensidad que en el resto del hígado. La hipodensidad de la lesión en la imagen
simple virtual (ISV) es similar a aquélla anterior
al contraste, en la fase simple convencional.

En el mismo estudio se demuestran las diferencias en el trazado de atenuación entre el
parénquima normal (ROI verde), el área de
reforzamiento (ROI azul) y la zona de necrosis
(ROI rosado), graficadas como curvas. La curva del área de actividad tiene el punto más
alto a menor nivel de energía o keV (cercano
al k-borde del yodo) y viceversa. La del parénquima también se eleva con bajo keV, aunque
menos que la previa y su disminución a mayor energía es menor y se mantiene por arriba
de la zona de actividad. La de la zona de necrosis no sufre modificación significativa.

Caso 5

Caso 3
Comparación de imágenes espectrales con
imágenes de resonancia magnética. En la fase
temprana: a) se observa la zona de reforzamiento que en la fase tardía c) es hipointensa
con respecto al parénquima (lavado). El área
de reforzamiento es similar en extensión y
forma a la visualizada en la imagen en densidad de yodo b), así como al área oscura en
la imagen con supresión de yodo, d).
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Respuesta completa de lesión tratada con quimioembolización intraarterial, técnica que
incluye inyección de lipiodol. En la fase simple virtual (ISV) se observa lesión hipodensa
en el segmento 2, con tenue hiperdensidad
central y nodular (flecha). En la IVM (45 keV)
y en la Z-efectiva dicha área central se vuelve
más hiperdensa y brillante, es decir, tiene un
comportamiento similar al del yodo. En la
imagen en densidad de yodo (IDI) no queda
claro si toda el área o solo parte de ella contiene yodo; sin embargo, en la imagen de supresión de yodo toda esa región aparece oscura. Estos hallazgos pueden simular la
presencia de actividad residual aunque lo
observado es un sitio focal de depósito de lipiodol (esperado por el tratamiento).

Conclusión
En la evaluación de la respuesta al tratamiento, en los pacientes oncológicos, es importante tener la mayor certeza diagnóstica
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El conocimiento de las herramientas que provee la TCED permite tomar ventaja de la información que ofrecen para confirmar la impresión diagnóstica sin necesidad de
incrementar la exposición/radiación al paciente o usar medio de contraste, al mismo tiempo
que se evita repetir adquisiciones subóptimas
o incluso se puede prescindir de alguna fase
de adquisición, sin que ello implique pérdida
de información.
Estar familiarizado con las imágenes espectrales y su base u origen sirve para escoger aquellas que puedan ser de mayor
utilidad en determinados pacientes. Según
sea el comportamiento conocido de los tumores, se pueden aprovechar unas más que
otras, como es el caso del CHC, en el que
la finalidad es demostrar la presencia o ausencia de reforzamiento y debe darse prioridad a las herramientas que favorecen esa
búsqueda.
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Hallazgos cardíacos incidentales en angiotomografía
computarizada con energía dual (TCED) de arterias
pulmonares: la importancia de ver siempre el corazón
Incidental cardiac findings in dual-energy computed tomography
pulmonary angiography: the importance of always looking at the heart
Sergio A. Criales-Vera* y Eunice A. Lara-García
Departamento de Tomografía, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ciudad de México, México

Resumen

Aun cuando las enfermedades cardíacas y pulmonares pueden tener manifestaciones clínicas
similares, los radiólogos soslayan a menudo la valoración del corazón durante la interpretación regular de una tomografía computarizada (TC) de tórax. Con anterioridad, esta conducta se atribuía a la escasa calidad de la imagen secundaria al movimiento cardíaco en estudios
no gatillados. En la actualidad, las nuevas tecnologías han logrado reducir en grado significativo la presencia de este artefacto y por tanto el corazón debe recibir el tiempo necesario,
ya que algunos hallazgos cardíacos pueden modificar el curso clínico y el pronóstico de los
pacientes. Objetivo: Enfatizar la necesidad de una revisión regular y sistemática del corazón
en los estudios de angio-TC de arterias pulmonares, a través de una descripción concreta de
los hallazgos cardíacos incidentales más frecuentes e importantes que deben registrarse, así
como insistir en que dicha revisión debe ser inherente a la práctica diaria en todos los estudios
de tórax, al margen de la indicación o sospecha clínica. Conclusión: Conocer la relevancia de
estos hallazgos incidentales y realizar una revisión sistemática pueden evitar pasar por alto
un diagnóstico que modifique el tratamiento del paciente.
Palabras clave: Hallazgos cardíacos. Tromboembolismo pulmonar. Energía dual.
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Abstract

Although cardiac and pulmonary diseases may overlap their clinical manifestations, radiologists tend to overlook the heart during routine chest CT interpretation. In the past,
this situation was due to poor image quality of the moving heart on non ECG-gated CT.
Nevertheless, the new technologies have reduced considerably motion artefacts, thus we
have to give the heart the time it deserves because some cardiac findings may alter the
clinical course and the outcome of the patients. Objectives: To emphasize the need of a
routine and systematic evaluation of the cardiac structures on pulmonary CT angiography
through a review of the most important and common incidental cardiac findings that
should always been reported and to underline the importance of look at beyond clinical
request in every chest CT. Conclusion: To be aware of the importance of these incidental
findings and of making a systematic evaluation, may avoid overlooking a relevant diagnostic that could impact the management of the patient.
Key words: Cardiac findings. Pulmonary embolism. Dual-energy.

Introducción
Son frecuentes la identificación, descripción o
caracterización de los hallazgos incidentales
encontrados en un estudio de angiotomografía computarizada (angio-TC) de arterias
coronarias o tomografía computarizada cardíaca (p. ej., los nódulos pulmonares), pero
entre los radiólogos son menos comunes el
reconocimiento o la caracterización de un hallazgo cardíaco incidental en estudios de tomografía computarizada (TC) de tórax sin
sincronización cardíaca1. Esto se debe sobre
todo a que la valoración del corazón en este
tipo de estudios se encuentra limitada por
artefactos de movimiento.
Sin embargo, el continuo desarrollo tecnológico de la tomografía computarizada multidetector (TCMD) ha permitido incrementar la
resolución espacial y temporal, disminuir de
forma progresiva los tiempos de adquisición

y artefactos de movimiento que, a la par del
desarrollo de algoritmos de reconstrucción y
programas de posprocesamiento, reducen el
ruido de la imagen y el resultado es la obtención de estudios de mucha mejor calidad.
Esas ventajas hacen posible realizar una óptima valoración de las estructuras cardíacas
en tomografías sin sincronización, lo que facilita la identificación e informe de hallazgos
cardíacos relevantes que en algunos casos
podrían modificar el curso clínico del paciente1,2.
No debe olvidarse que las enfermedades cardiovasculares y pulmonares con frecuencia
pueden manifestarse con signos y síntomas
similares o superpuestos (p. ej., disnea, dolor
torácico o hemoptisis), lo que hace más difícil
el diagnóstico clínico y da lugar a solicitar y
realizar otro estudio, tal vez no el óptimo
para el padecimiento3,4. Ello no significa enfocar la atención exclusivamente en resolver
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la duda clínica sino en valorar por igual todas
las estructuras visualizadas.
El propósito de este trabajo es ilustrar los hallazgos cardíacos incidentales más frecuentes
y relevantes en angio-TC de arterias pulmonares que deben informarse, además de
subrayar que los tomógrafos actuales hacen
posible identificarlos con mayor facilidad y de
ahí la importancia de efectuar siempre una
valoración sistemática del corazón aun cuando se trate de un estudio inespecífico de él.

Tomografía computarizada con
energía dual TCED
Se refiere a la adquisición simultánea de imágenes de tomografía con dos niveles de energía de rayos X. Existen distintas tecnologías
en el mercado que trabajan con energía dual;
en el Instituto se cuenta con un tomógrafo
con energía dual de doble fuente (DS, dual
source) en el cual dos tubos de rayos X se encuentran montados en el gantry, colocados de
manera ortogonal. Cada tubo tiene su propio
generador de alto voltaje y un control independiente del potencial y la corriente. Los
datos de la imagen, obtenidos de ambos niveles de energía, se combinan para formar una
imagen híbrida que puede utilizarse para la
valoración diagnóstica5,6 (Fig. 1).
El protocolo de adquisición para angio-TC de
arterias pulmonares de los autores es bifásico:
una fase arterial pulmonar y una sistémica
(20 segundos después de la primera). Esto se
realiza para el posprocesamiento de las imágenes en estaciones de trabajo especializadas
donde puede obtenerse información adicional
(mapas de yodo, perfusión), pero de forma
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secundaria permite obtener información de
ambas circulaciones, sin incremento significativo de la dosis de radiación (hasta de 8.2 mSv),
al tiempo que puede caracterizar mejor otras
estructuras, como el corazón.

Organización de la valoración
cardíaca y los principales
hallazgos incidentales
En todo estudio de arterias pulmonares, lo
primero que debe revisarse es que sea técnicamente adecuado para su evaluación y
posprocesamiento y luego dar prioridad a la
confirmación o descarte de la sospecha diagnóstica de tromboembolia pulmonar (TEP).
Sea el estudio positivo o no, la revisión no
debe limitarse a eso; además del parénquima
pulmonar, el corazón debe ser el segundo lugar de la atención. Para ello es necesario elegir un orden a fin de reducir la posibilidad
de pasar por alto alguna de las estructuras4.
De adentro afuera: válvulas-miocardio/cavidades-tabique-arterias coronarias-pericardio.
De afuera adentro: pericardio-arterias coron a r i a s -m io c a r d io/c av id ade s -t a b iq u e válvulas.
Para la ilustración en este trabajo se ha
escogido la primera y se ha considerado al
pericardio como la parte más externa y las
válvulas/valvas la más interna.

Pericardio: líquido, espesor y
reforzamiento
El derrame pericárdico es por mucho el hallazgo
más visualizado en tomografías de tórax no cardíacas. Las causas más frecuentes incluyen
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insuficiencia cardíaca, infección, insuficiencia
renal, traumatismo, enfermedad de tejido conectivo, antecedente de radioterapia e infarto de
miocardio. Más allá de identificarlo, es importante caracterizar dos aspectos: espesor y
densidad. La segunda en particular permite distinguir entre un líquido simple o un trasudado
(<20 UH) y un exudado o un derrame purulento (20-35 UH) que suele acompañarse de reforzamiento y engrosamiento irregular. Valores de
atenuación de 40-50 a 80 UH suelen representar
contenido hemático (hemopericardio)4,7,8 (Fig. 2).
El taponamiento cardíaco se refiere a la presencia de derrame pericárdico a tensión (simple, exudado o hemático), lo cual comprime las
cavidades cardíacas al extremo de comprometer el retorno venoso a las cavidades derechas.
Los hallazgos por tomografía son la deformidad del corazón, desplazamiento septal, dilatación de la cava inferior y reflujo de contraste
de la aurícula derecha a la cava inferior4,7.
Los signos más comunes por tomografía del
proceso inflamatorio pericárdico son engrosamiento (>2 mm) y reforzamiento de sus
hojas. Los hallazgos adicionales como calcificaciones sugieren un proceso crónico y otros
como gas o nódulos pueden indicar las potenciales causas (infecciosas, neoplásicas)7,8.

Arterias coronarias:
calcificaciones/anomalías de
origen o trayecto/aneurisma
La presencia de calcificaciones debe informarse
con regularidad, sobre todo en pacientes jóvenes (< 55 años en hombres y < 65 años en mujeres) en quienes puede ser un indicador de
enfermedad coronaria prematura. Es difícil

calcular el grado de estenosis relacionada en
un estudio sin sincronización cardíaca, aun
cuando sea contrastado, por lo cual es recomendable abstenerse de proporcionar una cifra
aproximada, a menos que sea muy evidente1,9,10.
Es importante también visualizar el trayecto
de las arterias coronarias, ya que las anomalías en su curso u origen pueden identificarse
con relativa facilidad en estos estudios. Especial atención hay que poner en el trayecto de
la coronaria derecha porque su curso anómalo (interarterial) se vincula con muerte súbita
(incidencia calculada de 25%-40% con actividad física)4,8.
Un aneurisma coronario se define como un
segmento de la arteria cuyo diámetro es 1.5
veces el diámetro del segmento arterial normal adyacente y afecta a menos del 50% de
la longitud total del vaso. Su causa más frecuente es la aterosclerosis en adultos y la
enfermedad de Kawasaki en niños. Otras
causas incluyen traumatismo, infección, arteritis, disección, enfermedades del tejido conectivo y abuso de cocaína4,8.
Otros hallazgos son los cambios quirúrgicos
por cirugía de revascularización coronaria.

Miocardio: alteraciones en su
densidad y espesor
La hipodensidad en una determinada área
coronaria es un hallazgo frecuente en pacientes con antecedente de infarto de miocardio
(IM) o en aquéllas con un infarto agudo al
momento de la adquisición. En el primer escenario, esta hipodensidad representa cambios por metaplasia lipomatosa, por lo cual
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F igura 1. A: esquema de TCED (DS). B: cada tubo a distinta potencia actúa de forma simultánea. Los datos de la imagen de cada nivel de
energía se combinan para formar una imagen híbrida (M). C: protocolo bifásico (arterial pulmonar y arterial sistémico) para TEP con el uso de
esta tecnología.

A

B

C

D

F igura 2. Valoración del derrame pericárdico. A: incluye su
densidad y espesor. B: Reforzamiento o engrosamiento de sus
hojas. C: de forma adicional, en este paciente se encuentra
defecto del tabique interauricular (flecha en D)).
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esta zona muestra atenuación en el espectro
de la grasa (menos de -10 UH) o calcificaciones. En el segundo caso representa un área
de perfusión anormal cuya distribución es
subendocárdica. Diferenciar entre estas dos
situaciones puede ser difícil con base tan sólo
en la imagen, sobre todo cuando dicha hipodensidad se encuentra adyacente a un ventrículo opacificado con medio de contraste y
produce artefacto. Por lo tanto, conocer los
antecedentes del paciente y el contexto clínico
(sospecha diagnóstica, ECG, elevación de enzimas cardíacas) es de gran relevancia4,8,11.
Hay que tener en cuenta que la valoración del
espesor miocárdico en estos estudios es cualitativa y visual. Un aspecto adelgazado de
éste es un hallazgo común en pacientes con

A

B

F igura 3. A: estudio negativo para TEP en un paciente de 37 años con dolor torácico atípico y disnea. En la segunda fase de adquisición
se identifican aspecto hipodenso e incremento del calibre del tronco coronario izquierdo, arteria coronaria descendente anterior y
emergencia de la arteria circunfleja (flechas rojas) en relación con oclusión, así como un área de infarto no transmural en el vértice y
pared lateral del VI (flechas blancas). B: adelgazamiento de la pared apical y anteroseptal con calcificaciones adjuntas (*) son
manifestaciones de un IM antiguo/crónico. Después de una oclusión coronaria se produce necrosis miocárdica, inflamación y remoción
del tejido infartado.

amiloidosis, sarcoidosis e hipertrofia idiopática
y exige valoración adicional con ecocardiografía, angio-TC con sincronización o IRM4,8 (Fig.
3).

antecedente de infarto y algunas veces puede
relacionarse con la formación de aneurismas,
ya que éstos se originan en infartos transmurales localizados casi siempre en la pared
anterior distal o el vértice. Cuando un infarto
transmural afecta toda la pared del miocardio
y produce su ruptura entonces se forma un
seudoaneurisma que sólo es contenido por tejido blando8,11.

Cavidades cardíacas:
dilatación, defectos de
llenado (trombo/tumor)

El miocardio de aspecto engrosado puede estar
relacionado, entre otras entidades, con hipertensión arterial, enfermedad valvular,

La dilatación de cavidades cardíacas es efecto
por lo general de la presencia de insuficiencia cardíaca o ciertas valvulopatías, aunque
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A

D

B

C

F igura 4. A-B: dos pacientes con trombos en VI (flechas
blancas). Áreas hipodensas, subendocárdicas (flechas amarillas)
mejor definidas en la segunda adquisición del protocolo, en
relación con antecedente de IM no reperfundido. Los trombos
son secundarios a la alteración de la movilidad del VI. A: TEP
segmentaria (*). C: distinto paciente con trombo en ventrículo
derecho (VD) (círculo negro), confirmado en la segunda fase de
adquisición, en relación con calcificación. D: las imágenes
ilustran otro caso de TEP lobar y segmentaria (flecha blancas)
con trombo en VD y AD (*).

también puede ser secundaria a miocardiopatía isquémica por un infarto antiguo4,8. Es
un hallazgo relativamente fácil de identificar
en estudios no gatillados e importante de
señalar cuando se identifique, ya que siempre requiere un estudio adicional, con sincronización cardíaca (TC o RM) o
bien ecocardiografía, para su mejor caracterización.
Al visualizar un defecto de llenado intracavitario es necesario preguntarse por sus causas
más frecuentes, casi siempre un trombo o una
neoplasia benigna (mixoma), el primero localizado por lo regular en el ventrículo izquierdo
(VI) y el mixoma con afectación más frecuente en la aurícula izquierda (AI)4,11 (Fig. 4).

304

T abla 1. Orden propuesto para la valoración sistemática del
corazón en un estudio no cardíaco
Estructura

Hallazgos

Pericardio
↓↑

Líquido, espesor, reforzamiento

Arterias coronarias
↓↑

Calcificaciones, anomalías de origen o
trayecto. Aneurismas

Miocardio
↓↑

Alteraciones en su densidad y espesor

Cavidades
↓↑

Defectos de llenado, dilatación

Tabique
↓↑
Válvulas

Defectos, abombamiento/dilatación

El antecedente clínico es muy importante debido a que la formación de trombos es una de
las complicaciones más relevantes del IM,
presente en casi el 10% de los casos, si bien la
verdadera prevalencia puede ser aún mayor.
Se presupone que son resultado de la respuesta inflamatoria subsecuente al IM, la cual alcanza su punto máximo en las primeras dos
semanas posteriores a éste. Lo más frecuente
es que un trombo en el VI se deba a un infarto anterior más que a uno inferior. Por lo regular se localizan en el vértice, pero pueden
visualizarse también a lo largo de la pared
anterior y del tabique interventricular11. Algunas veces pueden localizarse en la pared
auricular izquierda o derecha o en regiones
de bajo flujo como las orejuelas (sobre todo en
pacientes con fibrilación auricular)8,11. La TC
revela lesiones hipodensas rodeadas por medio de contraste, a excepción de aquellas que
se localizan adyacentes a la superficie subendocárdica. No muestran reforzamiento con el
medio de contraste, lo cual permite diferenciarlos de otras lesiones (p. ej., neoplasias),
aunque rara vez (los más organizados o
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A

B

C

F igura 5. Hombre de 27 años con sospecha de TEP. A: sin evidencia de TEP; se visualiza el defecto del tabique interventricular tipo
subpulmonar (*), hipoplasia del VD (flecha roja), crecimiento del VI y persistencia del conducto arterioso (círculo). Ejemplos de aneurisma
del tabique interauricular. B: defecto septal tipo ostium secundum (flecha blanca) (*). C: relación con TEP aguda (flechas rojas) y crónica,
respectivamente.

crónicos) pueden tener reforzamiento periférico secundario a la formación de una seudocápsula fibrosa o vincularse con calcificaciones4,8. Aparte del IM, otras causas de trombos
dentro del VI incluyen miocardiopatía dilatada no isquémica, miocardiopatía de takotsubo
eosinofílica, traumatismo cardíaco, amiloidosis y, más raros, estados de hipercoagulabilidad grave11.
La mayor parte de los tumores cardíacos y
pericárdicos es de origen metastásico, dado

que ocurren con una frecuencia 100 a 1,000
veces mayor que los primarios cardíacos. La
diseminación al corazón puede ocurrir por
vía hematógena, por extensión venosa o por
invasión directa. El sitio más frecuente de metástasis es el pericardio seguido por la grasa
epicárdica, el miocardio y al final la cavidad
cardíaca. Los tumores primarios malignos
son raros: el angiosarcoma es el más común
en adultos y el rabdomiosarcoma en niños.
Otros incluyen linfoma, osteosarcoma,
fibrosarcoma,
leiomiosarcoma,
tumor
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hipodensas, en ocasiones acompañadas de
calcificaciones y con medio de contraste tienen reforzamiento heterogéneo2,4,8.

A

B

C

D

Los seudodefectos de llenado secundarios a
mezcla de contraste son áreas de hipodensidad heterogénea a menudo visualizadas en la
aurícula derecha (AD) o la orejuela y casi
siempre secundarios a la fase de adquisición.
Pueden simular trombos verdaderos, en este
escenario la segunda fase de adquisición (sistémica) es útil en este tipo de protocolos de
TEP con energía dual porque en ésta la opacificación dentro de las cavidades es homogénea y puede confirmarse que sólo se trata de
un artefacto.

Tabique: defecto y
abombamiento
F igura 6. A: prótesis mitral de tipo jaula/bola (Starr-Edwards) y
reconstrucción volumétrica (derecha). B: válvula mecánica
bivalva mitral. C: válvula prótesis mecánica tricúspide.
D: reemplazo valvular pulmonar.

miofibroblástico, mesotelioma y sarcoma sinovial, estos dos últimos del pericardio2,4,8.
El mixoma es un tumor benigno y la neoplasia primaria más frecuente del corazón. Puede afectar a cualquier cavidad, pero por lo
general se localiza en AI (75% vs. 25% en la
derecha) y tiene aspecto pedunculado con el
pedículo adherido al tabique interauricular.
Aun en estudios sin sincronización cardíaca
puede identificarse el prolapso del tumor a
través de la válvula mitral, lo cual puede resultar en una obstrucción del flujo. En un
estudio simple se observan como lesiones

306

Los defectos septales auriculares e interventriculares forman parte de las cardiopatías
congénitas. Pueden ser silentes y no descubrirse sino hasta la adolescencia o la edad
adulta. De todas las cardiopatías congénitas,
el defecto septal interauricular (DSIA) se presenta en un tercio de los casos en los adultos.
Existen tres tipos principales: ostium primum
(15%-20%), ostium secundum (75%) y seno venoso (5%-10%). Su identificación es posible
incluso en estudios no cardíacos, contrastados, como es el protocolo de TEP, pero es
preciso ser cauteloso en su correcta identificación, sobre todo en el caso del ostium secundum, el cual se localiza en la fosa oval, un área
donde el tabique puede ser muy delgado para
poder delimitarlo con suficiente confianza4,8.
El aneurisma septal cardíaco es una anomalía
poco común pero bien reconocida en los
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adultos, definida como una desviación del tabique de más de 10 a 15 mm hacia cualquier
lado en la cavidad cardíaca. El tamaño de su
base es importante y debe ser mayor de
15 mm pero sin afectar todo el tabique. Su
prevalencia es de 0.2% al 3% en la población
general12. El significado clínico de este hallazgo radica en su relación con el prolapso de la
válvula mitral y el cortocircuito intracardiaco,
las más de las veces a través de un agujero
oval o, menos a menudo, un defecto septal.
Estas dos entidades cardíacas se consideran
factores de riesgo potencial para un episodio
isquémico cerebral12,13 (Fig. 5).

Válvulas: calcificación,
lesiones focales y prótesis
El hallazgo incidental de calcificación valvular mitral y aórtica en TC ha demostrado
poseer valor pronóstico como predictor independiente de episodios cardiovasculares. Por
lo tanto, notificarlo en un estudio puede proporcionar información clínica importante sobre una enfermedad valvular cardíaca subyacente2-4 (Fig. 6).
Aunque la calcificación en la válvula aórtica no
es patognomónica de estenosis, casi todos los
pacientes con estenosis muestran varios grados
de calcificación, lo cual se correlaciona positivamente con el grado de estenosis. Otros hallazgos
relacionados con estenosis aórtica son dilatación
de la aorta ascendente e hipertrofia del VI3,4.
La calcificación valvular mitral puede ser de
las valvas, característica de la estenosis mitral
reumática, o del anillo mitral, que se debe a
procesos degenerativos y por lo regular se
vincula con una función valvular normal4.

Además de las calcificaciones, las prótesis
valvulares se identifican con facilidad en estos estudios, incluido su tipo2.

Conclusión
La revisión sistemática del corazón en los estudios de angio-TC pulmonar ayuda a no soslayar hallazgos relevantes que pueden ser la
causa del cuadro clínico del paciente o bien
coexistir con ella y modificar su pronóstico o
tratamiento. El conocimiento de los hallazgos
cardíacos incidentales más frecuentes facilita
su identificación y hace posible otorgarles su
importancia debida en el informe y al momento de notificar al médico tratante.
En este trabajo, el protocolo de energía dual
es útil para ilustrar la importancia, en algunos escenarios, de realizar una segunda fase
de adquisición más tardía que auxilie en la
confirmación de un hallazgo específico.
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CASO CLÍNICO

Deformidad de Sprengel asociada a síndrome de
Klippel-Feil. Reporte de un caso
Sprengel’s deformity associated with Klippel-Feil syndrome. A case
report
Eduardo Ponce-Nájera*, Karen A. Villalobos-Mata, Fernando A. Morales-Aguilar,
Jekaterina Morales-Aguilar, César Cardona-Martínez y José R. Angles Rascón
Departamento de Radiología, Hospital Ángeles Chihuahua, Chihuahua, Chih., México

Resumen

La deformidad de Sprengel es la malformación congénita más común de la escápula. Se
caracteriza por una elevación y malrotación de la misma acompañada de cambios en su
morfología y estructuras vecinas. Se asocia a diversas anomalías congénitas, entre ellas el
síndrome de Klippel-Feil. Presentamos el caso de un varón de 5 años de edad con diagnóstico previo de síndrome de VACTERL, que es referido a nuestro servicio y, con ayuda
de técnicas radiológicas como la tomografía computarizada y su reconstrucción 2D y 3D,
se le identifica deformidad de Sprengel asociada al síndrome de Klippel-Feil.
Palabras clave: Deformidad de Sprengel. Síndrome de Klippel-Feil. Hueso omovertebral.
Elevación congénita de la escápula. Tomografía computarizada.
Abstract

Sprengel’s Deformity is the most common congenital malformation of the scapula, it is
characterized by an elevation and malrotation of the scapula accompanied by changes in
its morphology and neighboring structures. It is associated with various congenital anomalies including Klippel-Feil Syndrome. We present the case of a 5-year-old male with a
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previous diagnosis of VACTERL syndrome, who is referred to our service and with the
help of radiological techniques such as Computed Tomography and its 2D and 3D reconstruction, Sprengel Deformity associated with Klippel-Feil Syndrome was identified.
Key words: Sprengel’s deformity. Klippel-Feil syndrome. Omovertebral bone. Congenital
elevation of the Scapula. Computerized tomography.

Introducción
La deformidad de Sprengel (DS) es un defecto en la cintura escapular causado por la presencia de una escápula no descendida, con
alteraciones en su posición y morfología. Fue
descrita por primera vez en 1863 por Eulenberg1. Posteriormente, en 1891, Sprengel divulgó cuatro casos con esta anomalía, y es así
como esta adquiere su nombre2.
Aunque se han descrito formas familiares, la
mayoría de los casos son esporádicos y se
relacionan con alteraciones en el desarrollo
embriológico3. La escápula se forma a nivel
de C4 y C5, luego migra caudalmente hasta
llegar a nivel de T2-T8 en la 12.ª semana de
gestación. El fallo en el descenso provoca
la DE.
Este desorden se presenta con un amplio
espectro de gravedad, desde una ligera limitación en el movimiento y leves cambios estéticos, hasta una deformidad con disfunción
y alteraciones clínicas severas e incapacitantes4. La escápula es displásica, y típicamente,
el ángulo inferior se encuentra rotado medialmente, con la cavidad glenoidea orientada hacia abajo. Se produce una elevación de
la región supraescapular secundaria a la rotación del ángulo superomedial de la escápula. Los músculos de la cintura escapular
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tienen atrofia o hipoplasia. El conjunto de
estas alteraciones lleva a una reducción en la
abducción que, generalmente, se limita a
<90°5-7.
Hay una asociación a malformaciones
congénitas de tipo óseo, como el síndrome de
Klippel-Feil (KFS), ausencia o fusión costal,
costillas cervicales, escoliosis congénita con
hemivértebra, espina bífida, siringomielia,
anomalías claviculares, etc. Otras alteraciones
que pueden estar presentes son la paraplejia,
situs inversus, disostosis mandibulofacial, alteraciones cardíacas y malformaciones renales, por mencionar algunas. De todas estas, la
más frecuente es la escoliosis, que se presenta en el 35-55% de los casos5,8. Una estructura
ósea fibrosa y/o cartilaginosa, llamada hueso
omovertebral, se presenta en el 25 a 50% de los
casos de DE. Su tamaño varía, pero suele ser
de pocos centímetros, y puede ser uni o bilateral. Se encuentra entre las últimas vértebras
cervicales y el borde superomedial de la escápula9.
Para su diagnóstico, se realizan de primera
intención radiografías de tórax, donde se observa el desplazamiento escapular y anomalías asociadas, como el hueso omovertebral.
La tomografía computarizada (TC) y sus reconstrucciones en 2D y 3D permiten tener
una imagen más clara de la anatomía de esta
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zona y detectar el hueso omovertebral, lo que
permite valorar su ubicación y tamaño exactos. La resonancia magnética (RM) permite
identificar si existen componentes fibrosos o
cartilaginosos o alguna otra patología agregada de origen medular3,7,10.
Hay distintas formas de clasificar la deformidad de Sprengel. La clasificación de Cavendish
se basa en la apariencia estética de acuerdo a
la elevación escapular (Tabla 1)11. En cambio,
la clasificación de Rigault se basa en el examen radiológico de la enfermedad, y se considera una herramienta más objetiva para la
indicación quirúrgica (Tabla 2)12.
El tratamiento de elección se establece según
el estado de funcionalidad del paciente. El
objetivo es lograr una mejora tanto funcional
como estética. Consiste en terapia física para
mantener el rango de movilidad y la fuerza
de los músculos, así como en tratamiento quirúrgico para corregir la posición de la
escápula, junto a la extracción del hueso omovertebral si este se encuentra presente10,13.

Caso clínico
Se trata de un paciente masculino de 5 años
de edad que cuenta con antecedente de control
prenatal desde la 21.a semana de gestación
(SDG), con dos ultrasonidos sin alteraciones
aparentes. Es producto de la tercera gesta, obtenido por cesárea a las 39 SDG debido a cesárea iterativa. Al nacer pesó 3,360 g, Apgar 8-9.
Dentro de la exploración neonatal se detectó
labio hendido, asimetría de hombros y ano imperforado. Se continuó con el protocolo
diagnóstico y se detectó agenesia renal izquierda, escoliosis, presencia de hemivértebras

T abla 1. Clasificación de Cavendish para evaluar los grados
de afectación en la deformidad de Sprengel
Grado

Características

Grado I

Deformidad muy leve, no visible con el paciente
vestido

Grado II

Deformidad leve, se aprecia un bulto en el área
superomedial de la escápula, visible con el
paciente vestido

Grado III

Deformidad moderada fácilmente visible, con
elevación la articulación del hombro de 2-5 cm

Grado IV

Deformidad severa, con una elevación de la
articulación del hombro mayor a 5 cm, el ángulo
superior de la escápula está cerca del occipucio

T abla 2. Clasificación de Rigault para evaluación radiológica
de la deformidad de Sprengel
Grado

Características

Grado I

El ángulo superomedial de la escápula se
encuentra entre las apófisis transversas de T2-T4

Grado II

El ángulo superomedial se encuentra entre las
apófisis transversas de C5-T2

Grado III

El ángulo superomedial se encuentra por encima
de la apófisis transversa de C5

y disrafismo espinal oculto, por lo que se
diagnosticó con síndrome de VACTERL. Se le
realizó colostomía y anorrectoplastia a los 3
meses de edad, satisfactoriamente.
Fue evaluado por el servicio de neurocirugía
que lo refirió al servicio de radiología para
evaluación de la escoliosis, asimetría de hombros y cuello corto. A la exploración física se
encontró cuello corto, limitación para el movimiento cervical, elevación del hombro izquierdo de 4 cm en comparación con el hombro derecho (grado III de la clasificación de
Cavendish) (Tabla 1), limitación para abducción del miembro superior izquierdo y ligera
escoliosis. Se realizó radiografía de tórax
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F igura 1. Radiografía anteroposterior (AP) de tórax. Muestra
elevación de la escápula izquierda con rotación medial del borde
inferior, borde superomedial prominente y articulación
glenohumeral desplazada.

A

F igura 3. Tomografía computarizada con corte sagital. Muestra
fusión vertebral a nivel de C2, C3 y C4, independencia de C5 y
fusión vertebral a nivel de C6 y C7. Se aprecia hueso
omovertebral (punta de flecha) a nivel de C5, C6 y C7.

B

F igura 2. A-B. Tomografía computarizada con reconstrucción en
3D posterior y anterior. Muestra elevación de la escápula
izquierda, rotación medial del borde inferior escapular.
A: presencia de hueso omovertebral único (flecha) a la altura de
C5-C6 y C7. B: hipersegmentación del manubrio esternal con tres
centros de osificación (puntas de flecha).

anteroposterior (AP) y se detectó elevación de
la escápula izquierda (Fig. 1). Se solicitó una
TC, que corroboró la elevación de la escápula
(grado III de la clasificación de Rigault), rotación medial del borde inferior escapular izquierdo, hueso omovertebral único a nivel de
C5, C6 y C7 (Fig. 2), presencia de fusión
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F igura 4. Tomografía computarizada con corte coronal. Muestra
presencia de hemivértebra (flecha) a nivel de C7 y T1.

vertebral a nivel de C2, C3 y C4, y C6 y C7,
acompañado de una hemivértebra (Figs. 3 y 4),
cierre incompleto de arcos vertebrales a nivel
de C5-C6 y C7 (Fig. 5), hipersegmentación del
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F igura 5. A-C: Tomografía computarizada con corte axial, sagital y reconstrucción 2D. Muestra cierre incompleto del arco vertebral
(flecha) a nivel de C6, acompañado de hueso omovertebral único (punta de flecha) de convexidad izquierda.

Discusión

F igura 6. Tomografía computarizada con corte sagital. Muestra
presencia de hueso omovertebral a nivel de C5, C6 y C7
acompañado de fusión vertebral en C2, C3 y C4, y C6 y C7.

A pesar de que la DE es la deformidad congénita más común de la escápula, se ha estudiado poco, y su etiología sigue sin conocerse.
Sin embargo, se ha encontrado una asociación
con otras malformaciones, como el hueso
omovertebral, que es un hallazgo patognomónico. Su presencia es importante, ya que
interfiere con la movilidad del hombro y el
adecuado descenso de la escápula. En nuestro
caso estamos ante la presencia de un hueso
omovertebral (Figs. 2 y 6), acompañado de
hemivértebra (Fig. 4), cierre incompleto de arcos vertebrales (Fig. 5) e hipersegmentación
del manubrio esternal, lo que demuestra la
asociación a otras malformaciones óseas, que
es característica de este trastorno.

manubrio esternal (Fig. 2), sin presencia de
escoliosis, por lo que se integra el diagnóstico
de deformidad de Sprengel asociada a KFS.

El KFS se caracteriza por la fusión de dos o
más vértebras cervicales, comúnmente se presenta en la forma de una tríada que comprende la fusión congénita de al menos un par de
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T abla 3. Clasificación radiográfica en el síndrome de
Klippel-Feil
Tipo

Criterios

I

Fusión de vértebras cervicales en un segmento único

II

Fusión de múltiples vértebras cervicales en espacios
intervertebrales no contiguos

III

Fusión de múltiples vértebras cervicales en espacios
intervertebrales contiguos

Adaptada de Samartzis, et al.15.

vértebras cervicales, implantación baja del
cabello y cuello corto con movilidad limitada9,14. Está causado por una alteración en la
migración del tejido mesodérmico entre la
tercera y cuarta SDG. Se clasifica según los
criterios de Samartzis, et al. (Tabla 3)15. En este
caso, el paciente presenta el tipo II por la presencia de fusión en espacios cervicales no
contiguos (C2,C3 y C4, así como C6 y C7), y
se encuentra acompañado de una hemivértebra (Figs. 3 y 4). La presentación del KFS
asociada a DE es rara y hay pocos casos reportados8,9,16.
Un aspecto importante es el síndrome de VACTERL que presenta el paciente. Se ha reportado con anterioridad la coexistencia de la DE
con el síndrome de VACTERL17,18, pero hasta
el momento no hay casos reportados en la
literatura de estas tres patologías presentes de
manera simultánea.
En la deformidad de Sprengel, la cirugía está
indicada en los grados III y IV de Cavendish:
se recomienda realizar la intervención quirúrgica entre los 3 y 8 años19. En nuestro
paciente, el tratamiento quirúrgico debe considerarse, ya que tiene una forma de
presentación grave de DS y SKF, por ello, la
importancia de realizar un diagnóstico
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completo para establecer una estrategia
terapéutica adecuada y, así, reducir las complicaciones a corto y largo plazo.

Conclusiones
La asociación entre DE, KFS y síndrome de
VACTERL es extremadamente rara y requiere
de una integración diagnóstica cuidadosa. La
etiología de DS y SKF ciertamente es desconocida, pero conlleva un componente genético importante. El diagnóstico se realiza principalmente por clínica, con presencia de
cuello corto, implantación baja del pelo, limitación del movimiento cervical, asimetría de
hombros y limitación al movimiento del
miembro torácico. Se debe prestar especial
atención a la presencia de escoliosis, debido a
que el cuello corto y la asimetría de hombros
pueden llegar a simularla como en el caso
presente. Los estudios de imagen sirven para
confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión
y establecer la terapéutica. Una vez diagnosticado, el tratamiento es principalmente
quirúrgico, con la finalidad de lograr una
funcionalidad y estética adecuadas.
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CASO CLÍNICO

Leiomioma parauretral de segmento proximal
femenino: informe de un caso
Female proximal segment paraurethral leiomyoma: case report
José A. García-Muñiz1, César Cardona-Martínez2, Jesús A. Beltrán-Marín2, Arturo Luévano-González3,
Omar Tapia-Gutiérrez4, Miriam Olivas-Villalobos2
1

Departamento de Imagenología, Hospital Ángeles Chihuahua; 2Departamento de Imagenología, Hospital Ángeles Chihuahua; 3Departamento de Patología,
Hospital Ángeles Chihuahua; 4Servicio de Urología, Hospital Ángeles Chihuahua. Chihuahua, México

Resumen

El leiomioma parauretral es una entidad patológica sumamente rara a nivel mundial.
Aunque de causa no establecida, posee alta correlación con la exposición a estrógenos del
músculo liso uretral, del cual deriva este tumor benigno. El diagnóstico por medio de
imagenología es de alta complejidad. Se presenta el caso de una paciente femenina de 33
años nulípara, que acude a consulta para valoración por infección recurrente de vías urinarias; se realizó ultrasonografía (USG) transvaginal en la que se identificó una tumoración
vesicouretral; se complementó el estudio con tomografía axial computarizada (TAC) y
resonancia magnética nuclear (RMN); el resultado fue, como principal sospecha diagnóstica, leiomioma parauretral y luego se tomó biopsia que confirmó el diagnóstico.
Palabras clave: Leiomioma parauretral. Leiomioma uretral. Leiomiosarcoma. Adenomioma. Diagnóstico por imagenología.
Abstract

The paraurethral leiomyoma is an extremely rare pathological entity worldwide, of not
established etiology however it has a high correlation with estrogen exposure of the
urethral smooth muscle from which this benign tumor is derived. The diagnosis through
imaging is highly complex. In this case, we present a 33-year-old female nulliparae, who
goes to the clinic for assessment for recurrent urinary tract infections, transvaginal and
subprapubic USG is performed, where vesicourethral tumor is identified, it is complemented
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with CTscan and NMR, with the main suspicion being a paraurethral leiomyoma, Subsequently, a biopsy is taken and a diagnosis is confirmed.
Key words: Paraurethral leiomyoma. Urethral leiomyoma. Leiomyosarcoma. Adenomyoma. Imaging diagnosis.

Introducción
Los leiomiomas son lesiones benignas compuestas de células de músculo liso y su presentación más frecuente ocurre en el tracto
gastrointestinal y el sistema urogenital. En el
sistema genitourinario se han documentado
casos localizados en útero, pelvis renal, pared
vesical y uretra en mujeres, casi siempre originados en el segmento proximal1,2.
Un leiomioma parauretral verdadero se define
como una neoplasia mesenquimatosa benigna
que crece en el espacio parauretral o el tabique
vesicovaginal sin comunicación con uretra,
vejiga o vagina, está encapsulada y no muestra
infiltración a estructuras anexas1. La presentación clínica de estas lesiones es sumamente
variable, su curso clínico es asintomático
(50%), con sensación de cuerpo extraño (78.6%)
y disuria (28.6%). Los estudios de imagenología de elección para el diagnóstico y la diferenciación entre un leiomioma parauretral
verdadero y uno uretral son el USG transvaginal y la RMN, respectivamente2.
El leiomioma parauretral femenino es una
neoplasia extremadamente rara que se ha relacionado con la estimulación de los receptores
del músculo liso por estrógenos de origen
endógeno en edad reproductiva y durante el
embarazo o de origen exógeno, en mujeres perimenopáusicas. Los diagnósticos diferenciales

que se deben considerar son quiste de la glándula de Bartholin, quiste del conducto de
Gardner, leiomiosarcoma, carcinoma uretral,
carúncula uretral, divertículo uretral, prolapso
de la mucosa uretral, quistes de la pared vaginal, endometriosis, pólipo fibroso uretral, absceso del conducto de Skenne, absceso, pólipo
fibroepitelial, adenomioma y tumor mixoide3-6.
Los leiomiomas uretrales se diferencian de los
parauretrales por la protrusión a través de la
mucosa uretral y esto se puede valorar con
estudios de imagenología o por cistoscopia; la
disección quirúrgica tiene alto riesgo de lesión
en la mucosa vesical; si la resección quirúrgica no presenta transgresión de la mucosa, su
origen no se deriva de dicho sitio. Los leiomiomas uretrales tienden a ser fijos en comparación con los leiomiomas parauretrales, que a
menudo no se fijan al resto de la pared uretral2,7. Es estrictamente necesario el estudio
histopatológico para el diagnóstico definitivo;
el pronóstico es excelente, con escasas recidivas tumorales y no se han informado casos de
malignización de la lesión primaria3. Desde el
punto de vista macroscópico, la lesión es de
consistencia firme, redondeada y sésil, con
bordes lisos, coloración rosada o grisácea, típicamente de origen en segmento uretral proximal y pared posterior3,4.
La uretra se caracteriza en el plano histológico por una capa circular de músculo liso en
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La distinción entre leiomioma vaginal, uretral y parauretral es con frecuencia muy difícil debido a su posición anatómica cercana.
En sentido anterior a posterior, hay cuatro
capas que separan la pared vaginal exterior
del espacio parauretral: el epitelio, la submucosa, las bandas fibromusculares que contienen músculo liso y la fascia periuretral1,8. Los
leiomiomas parauretrales tienden a aparecer
en las áreas entre el tabique vesicovaginal o
el espacio parauretral10. Se presume que la
rareza extrema del leiomioma parauretral se
debe a una reducción drástica del tejido que
se encuentra en el tabique vesicovaginal o el
espacio parauretral11.
En la RMN, un leiomioma no degenerativo se
describe como una lesión isointensa potenciada en T1 e hipointensa potenciada en T2 que
se refuerza con el contraste; de manera característica se presenta en la forma de lesiones
homogéneas, bien definidas con vascularización aumentada; los leiomiomas degenerativos tienen apariencias variables de mayor
heterogeneidad con bordes menos definidos,
pero no se cuenta con criterios radiológicos
bien establecidos para definirlos4.
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Caso clínico
Paciente femenina de 33 años de edad, originaria de Chihuahua, con antecedentes
heredofamiliares sin relevancia para el caso,
nulípara, con ciclos menstruales regulares,
sin tratamiento de fecundidad o consumo de
anticonceptivos; el último estudio de Papanicolaou realizado ocho meses antes resultó
normal; no tiene operaciones previas. Entre
los antecedentes personales patológicos se indica que se diagnosticó con síndrome de Barlow en 2015, el cual se trató con metoprolol
durante un año. Cuenta con diagnóstico de
hiperreactividad sistémica a múltiples alergenos ambientales (polen, huevo, plátano,
pescado, tomate), por lo cual comenzó tratamiento con esquema de inmunoterapia un
año y seis meses antes con aplicaciones subcutáneas, tres días por semana, complementado con cetirizina y montelukast.
Desde unos dos años antes ha cursado con
infecciones de vías urinarias (IVU) recurrentes
(cada dos a tres meses); se sometió a diferentes
esquemas de antibioticoterapia por indicación
de su ginecólogo; la última IVU se presentó un
año antes. Se agrava su padecimiento tres meses antes del abordaje clínico, con síntomas
caracterizados por dolor abdominal hipogástrico tipo cólico intermitente sin irradiación,
disuria, pujo y tenesmo vesical, urgencia miccional e incontinencia urinaria a los cambios
de posición, sobre todo en decúbito supino y
dispareunia. En la exploración física no se encontraron alteraciones. Se realizó un ultrasonido transvaginal en el que se identificó útero en
anteroversoflexión y lesión ovalada a nivel de
cuello vesical que al parecer surge de la uretra
en su porción anterior, de bordes definidos,
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el tercio proximal y dos capas musculares
(músculo liso y estriado) en el tercio medio;
el tercio distal se deja con una capa muscular
lisa y otra externa estriada en forma de omega con abertura posterior; la composición
muscular referida conforma un complejo esfintérico. Por esa disposición estructural y el
origen de este tumor derivado de células de
musculo liso, en la mayoría de los casos su
desarrollo ocurre en el segmento uretral proximal y aún con menor frecuencia en el segmento uretral distal8,9.

heterogénea, sin calcificaciones y delimitada,
sin aparente invasión a estructuras adyacentes,
con vascularidad periférica y central aumentada (Fig. 1A); también se realizó una exploración con ultrasonido por vía suprapúbica en la
que que confirmó lo hallado en la exploración
con el transductor transvaginal (Fig. 1B). Con
posterioridad se solicitó una urotomografía
axial computarizada (uro-TAC) con contraste
intravenoso que identificó una franca tumoración sólida redondeada de contornos lisos y
bien definidos, retropúbica, extravesical, con
dimensiones de 3.6 x 3.2 x 3.8 cm y densidad
de 30 unidades Hounsfield (UH) en la fase
simple (Fig. 2A), 63 UH en fase arterial y 50
UH en fase tardía (Fig. 2B) sin áreas de necrosis central o periférica, proyectada en dirección
posterosuperior hacia la pared vesical adyacente y ligeramente hacia abajo en dirección de
la uretra, quizá dependiente de la pared anterior uretral; además, se realizó RMN con
contraste intravenoso que delineó una lesión
discretamente heterogénea retropúbica, hipointensa, potenciada en T1 (Fig. 3A) e hiperintensa y potenciada en T2 (Fig. 3B), con captación de medio de contraste, posterior al pubis
y anterior a la uretra ovalada de contornos
regulares y bien definidos. No tenía signos de
infiltración a la mucosa uretral ni al piso vesical, en el que se observó un origen muy probable en el espacio parauretral de la pared
anterior uretral a nivel del cuello vesical. La
principal sospecha diagnóstica, con base en los
estudios de imagenología, fue la de un leiomioma parauretral o bien leiomioma uretral,
pero sin descartar otro origen menos probable,
como leiomiosarcoma, adenomioma o pólipo
fibroepitelial.
A continuación, en el abordaje quirúrgico por
el servicio de urología, se obtuvo toma de

A

B

F igura 1. A: Ultrasonografía transvaginal con Doppler a color en
corte sagital que delinea una tumoración de bordes definidos
con vascularización aumentada. B: Ultrasonografía por vía
suprapúbica en corte sagital que muestra una lesión tumoral
sólida y heterogénea (flecha blanca) y útero en
anteroversoflexión sin alteraciones (línea blanca).

A

B

F igura 2. A: Uro-TAC en corte coronal con fase de contraste
arterial que muestra una tumoración sólida isodensa redondeada
de contornos lisos y bien definidos, con dimensiones de 3.6 x 3.2
x 3.8 cm. B: Corte coronal en fase de contraste tardía.

A

B

F igura 3. A: RMN con contraste intravenoso en fase tardía
(corte coronal) potenciada en T1; se observa una lesión
hipointensa de bordes bien definidos. B: Corte sagital en fase
tardía potenciada en T2; se identifica una lesión hiperintensa
dependiente de la pared anterior uretral con efecto de volumen
hacia el trígono vesical y con origen presumible en la capa
muscular externa.

319

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

J.A. García-Muñiz, et al.: Leiomioma parauretral femenino

biopsia por medio de cistoscopia (cistoscopio
rígido de Storz, camisa 21, lente 3 de 0°), en la
que se encontraron como hallazgos uretra con
compresión anterior extrínseca en la región
proximal y segmento de cuello vesical lateral
derecho con superficie lisa que también protruía hacia la vejiga, sin infiltrar la mucosa.
Se efectuaron cortes longitudinales y se recogieron dos biopsias fusiformes de 1 x 2 cm,
blanquecinas y homogéneas, que se enviaron
a estudio transoperatorio que identificó histopatología consistente con leiomioma parauretral, por lo que se programó para resección
completa como mejor opción terapéutica y
curativa. En el procedimiento anterior al protocolo quirúrgico se practicó una incisión tipo
Pfannenstiel y se diseccionó por planos hasta
llegar al espacio de Retzius; se disecó y se
colocó separador Alexis, se incidió la vejiga
de modo transversal y se expuso la tumoración; luego se diseccionó la muscular vesicouretral para realizar la escisión completa de la
tumoración (Fig. 4).

F igura 4. Exposición de la lesión tumoral en la escisión
quirúrgica.

A

B

Patología quirúrgica
Se describe una lesión que corresponde a un
nódulo parauretral: peso de 13 g y dimensiones de 4.5 x 3 cm. Se reconoció rodete de
mucosa uretral vesical de 1 x 0.8 cm con la
porción central excavada y con cambio por
cauterio secundario a toma de biopsia
(Fig. 5A). Se aplicó tinta china, se realizan
cortes longitudinales y se encontró la superficie de corte levemente arremolinada, de
tono café claro con puntilleo hemorrágico
(Fig. 5B). Los cortes histológicos teñidos con
hematoxilina y eosina (H-E) muestran la lesión compuesta por haces de músculo
liso orientados en diferentes direcciones. Las
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F igura 5. A: Pieza quirúrgica macroscópica correspondiente al
leiomioma; resección de 4.5 x 3 cm. B: Corte longitudinal de la
pieza macroscópica.

células son fusiformes con núcleos alargados
levemente hipercromáticos. Se observó leve
variación en el tamaño. No se identificaron
cambios degenerativos en relación con daño
por cauterio ni necrosis fibrinoide. No hubo
evidencia de atipia y los bordes laterales de
mucosa vesical mostraron el epitelio sin alteraciones histológicas (Fig. 6).
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F igura 6. Corte histológico que corresponde al leiomioma con
patrón fascicular de células musculares lisas sin atipia, con
bordes de resección negativos para lesión y bordes laterales de
mucosa uretral sin alteraciones (hematoxilina-eosina, aumento
original s40x).

Análisis y discusión
Los leiomiomas parauretrales tienen una incidencia mundial extremadamente baja, con una
prevalencia de 1 en 50,000 muestras quirúrgicas. Aparecen con mayor frecuencia en la pared anterior vaginal y el tamaño más común es
de 1 a 5 cm12, que es el intervalo de tamaño en
el que se encontró la lesión en este caso. El
curso clínico de los leiomiomas parauretrales
verdaderos es muy similar al de los uretrales,
por lo que es sumamente difícil definir primero que se trata de un leiomioma y segundo su
origen histológico real. Sin embargo, la integración interdisciplinaria de los departamentos de
imagenología y patología, desde el punto de
vista diagnóstico con el servicio de urología en
la vertiente clínica y quirúrgica, ofrece suficiente evidencia para apoyar un diagnóstico de
leiomioma parauretral verdadero, ya que reúne
las características establecidas distintivas, es
decir, una “neoplasia mesenquimatosa que crece en el espacio parauretral o en el tabique

vesicovaginal sin comunicación con la uretra,
vejiga o vagina”1. Si bien la etiología no se encuentra descrita del todo en las publicaciones
médicas, sí existen factores de riesgo adjuntos
(ya descritos) que incrementan la posibilidad
de desarrollar un leiomioma parauretral; no
obstante, la paciente no contaba con ninguno
de ellos, lo cual le confiere mayor singularidad
a este caso. Como ya se mencionó, la evolución
biológica de estos tumores es benigna y su hallazgo suele ser incidental en una revisión de
control, dado que el paciente refiere sensación
de cuerpo extraño o IVU recurrentes. En este
caso, la paciente ya presentaba un cuadro de
larga evolución con IVU recurrentes que se relacionó con la exacerbación de otros síntomas
genitourinarios tres meses antes de este abordaje clínico. En cuanto a su localización, este
tipo de tumores uretrales y parauretrales aparece casi siempre en segmentos proximales en
alrededor del 80% de los casos13; lo más común
es que se origine de la pared posterior, pero en
este caso el leiomioma era dependiente de la
pared anterior. La mejor prueba diagnóstica y
en la que se evidencia su origen por medio de
estudios de imagen es la RMN con contraste
IV potenciada, tanto en T1 como en T2 y analizado en sus diferentes cortes.
El abordaje quirúrgico depende de la localización del tumor. Cuando la lesión se encuentra
en la uretra distal se recomienda escisión local;
sin embargo, cuando la lesión se halla en la
uretra proximal se puede realizar por abordaje
transuretral3,14. En este caso, el abordaje para la
resección se llevó a cabo suprapúbico, que también es una opción quirúrgica, y se extirpó la
lesión en su totalidad con excelente evolución
posoperatoria de la paciente sin complicaciones
inmediatas o mediatas y sin recurrencia al seguimiento clínico. El análisis histopatológico
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mostró el diagnóstico definitivo y el patrón
celular típico de un leiomioma con células musculares en disposición fascicular y alargamiento de núcleos sin datos de atipia.

Conclusiones
El valor agregado y el tema central que representa este caso clínico es la baja incidencia
mundial de este tipo de tumores, su difícil
identificación y correcta diferenciación entre
leiomioma uretral, que es más común, y un
leiomioma parauretral verdadero; esta distinción se realizó por medio de los estudios de
imagen complementarios, en especial el ultrasonido para identificar la lesión y la RMN para
reconocer el origen real, además de descartar
otros diagnósticos diferenciales, el principal de
ellos un leiomiosarcoma. Con posterioridad se
realizó un adecuado abordaje quirúrgico para
la resección de la lesión y por último el departamento de patología del hospital definió el
diagnóstico; no obstante, este tipo de entidades
patológicas representa todavía un verdadero
reto diagnóstico para el médico radiólogo y el
equipo multidisciplinario que lo aborda por su
extrema singularidad.

Conflicto de intereses
Todos los autores declaran no tener ningún
conflicto de intereses en la realización de este
trabajo.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no

322

se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que han seguido los protocolos de
su centro de trabajo sobre la publicación de
datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento
informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes o sujetos referidos en el artículo. Este documento
obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía
1. Rezai S, LoBue S, Bahl N, Chadee A, Gottimukkala S, Fishman A, et al.
A true paraurethral leiomyoma, a case report and review of literature.
Obstretics & Gynecology Int J. 2017;6(5):1-6.
2. Carral-Valdez RA, Arellano-Sánchez E, Lira-Dale A, Aguilar-Baradas J,
Pérez-Carillo O, Martín Del Campo S. Leiomioma parauretral: reporte de
un caso y revisión de literatura. Rev Mex Urol. 2008;68(6):351-353.
3. Rodríguez-Alonso A, Pérez-García D, Núñez-López A, González-Piñeiro A,
Ojea-Calvo A, Rodríguez-Iglesias B, et al. Leiomioma de uretra femenina.
Actas Urol Esp. 2000;23(9):753-756.
4. Chaudhari VV, Patel MK, Douek M, Raman SS. MR imaging and US of
female urethral and periurethral disease. RadioGraphics. 2010;30:1857-1874.
5. García-Morúa A, Gutiérrez-García JD, Valdés Sepúlveda F, Jaime-Dávila R,
Gómez-Guerra LS. Cáncer de uretra femenino. Rev Mex Urol. 2009;69(3):127-130.
6. Ávalos-Sánchez R, Solano-Moreno HA, García-Pérez V, González-Espinoza E,
Sánchez-Villaseñor G, Domínguez-Vidal G, et al. Carcinoma urotelial del
tracto urinario superior. Experiencia en el Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional Occidente. Col Mex Urol. 2007;22(1):10-17.
7. Bautista-Gómez E, Monzoy-Vázquez J, Morales-García V, GalvánEspinosa H, Flores-Romero AL. Miomas uretrales: reporte de dos casos y
revisión de bibliografía. Ginecol Obstet Mex. 2011;79(6):386-388.
8. Velarde-Ramos L, Gómez-Illanes R. Tumores de la uretra en el adulto. Rev
Chil Urol. 2013:78(2):38-47.
9. Mundy AR, Glass J. En: Stranding S, editor. Gray´s anatomy. 39° ed., section
7, chapter 94. Bladder, prostate and urethra. Male Urethra. Elsevier-Churchill Livingstone, 2008.
10. Perugia G, Ciccariello M, Pirolli F, Chinazzi A, Teodonio S, Borgoni G,
et al. Paraurethral leiomyoma. Urology. 2012;79(4):e51-e52.
11. Martin JH, Gerrard ER. Paraurethral leiomyoma: Does making the distinction make a difference? Infect Urol. 2001;14(2):1-4.
12. Méndez-Delgadillo LM, Velázquez-Castellanos PI, Godoy-Rodríguez N.
Leiomioma parauretral en la postmenopausia reporte de un caso. Gac Med
Bol. 2018;41(1):61-63.
13. Chodisetti S, Namburi RR, Boddepalli Y. Female urethral leiomyoma presenting with acute urinary retention-a rare case with unusual presentation.
Indian J Surg. 2015;77(1):128-129.
14. Vallmanya-Llena FR, Rijo-Mora E, Hernández-Pozo H, Del CantoAguirre M, Lorente-Garín JA, Gelabert-Mas A. Leiomioma uretral. Actas
Urol Esp. 2007;31(10):1196.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Anales de Radiología México. 2021;20

PERMANYER
www.permanyer.com

Anales de Radiología México. 2021;20:323-327

CASO CLÍNICO

Hallazgo incidental de una arteria trigeminal
persistente unilateral izquierda: informe de dos
casos
Incidental finding of a left unilateral persistent trigeminal artery:
Two case reports
Fernando A. Morales-Aguilar*, Jekaterina Morales-Aguilar, Eduardo Ponce-Nájera,
José R. Anglés-Rascón, Alejandro Pineda-Urías y César Cardona-Martínez
Departamento de Radiología, Hospital Ángeles Chihuahua. Chihuahua, México

Resumen

La arteria trigeminal es una anastomosis vascular que se encuentra de forma normal en
el embrión de cuatro semanas y luego experimenta un proceso de regresión de manera
completa alrededor de las ocho semanas de gestación. Cuando no ocurre esta regresión,
se la denomina arteria trigeminal persistente (ATP). En este trabajo se describe la ATP en
dos pacientes identificadas en el contexto de estudios de angiografía por resonancia magnética indicada por otras causas y sin relación con el hallazgo vascular.
Palabras clave: Arteria trigeminal persistente. Arteria basilar. Arteria carótida interna.
Anastomosis vascular.
Abstract

The trigeminal artery is a vascular anastomosis that is normally found in four-week embryos, afterwards, it goes through a process of regression until it is completely absent
around the eighth week of gestation. When this regression fails to occur, the artery is then
denominated persistent trigeminal artery (PTA). In this article 2 patients were incidentally
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found to have a PTA after being screened with magnetic resonance angiography due to
other reasons that had no correlation with their symptoms.
Key words: Persistent trigeminal artery. Basilar artery. Internal carotid artery. Vascular
anastomosis.

Introducción
La arteria trigeminal es una anastomosis
vascular que se encuentra de forma normal
en el embrión de cuatro semanas y comunica a la arteria carótida interna primitiva con
las arterias neurales longitudinales; sin embargo, muestra un proceso de regresión de
forma completa alrededor de las ocho semanas de gestación1. Cuando no ocurre esta
regresión, se la conoce como arteria trigeminal persistente (ATP) y por lo general es de
carácter unilateral. Es una anomalía infrecuente, con una incidencia en la población
general de 0.1% a 0.6%2 o hasta el 1%1 según
algunos autores, ya que se calcula que existen muchos casos sin documentar debido a
que en la mayoría de los sujetos no se genera ningún signo o síntoma3. Esta anastomosis vascular es la más frecuente y cefálica de
las cuatro diferentes anastomosis carótidobasilares (Fig. 1), con notificación de éstas
hasta en un 85%4-6. Se origina en la cara
posterior de la porción cavernosa de la arteria carótida interna (ACI) y después puede
seguir un trayecto lateral (con un recorrido
extradural y posterolateral en relación con
el nervio trigémino) o medial (que penetra
el dorso de la silla turca y puede hallarse en
proximidad de la glándula pituitaria)2,7, ambas con una prevalencia similar8. Por lo general coexiste con una arteria vertebral y
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una arteria cerebral comunicante posterior
hipoplásica ipsolateral3.
Existen dos clasificaciones, la de Saltzman y la
de Salas; en esta última se clasifica la ATP con
base en su relación con el sexto nervio craneal
y existe una variante medial o esfenoidal y
una lateral o petrosa. Esta clasificación tiene
relevancia clínica, ya que la variante lateral
está relacionada en mayor frecuencia con enfermedad cerebrovascular isquémica, neuralgia
del trigémino y paresia o parálisis del mismo
nervio craneal; la variante medial se ha vinculado con síntomas de fosa posterior (vértigo,
disartria, vómito y náusea, marcha atáxica,
debilidad de miembro unilateral, cefalea y
nistagmo) secundario a un síndrome de robo
arterial9. El reconocimiento de la variante medial cobra suma importancia clínica durante
una cirugía transesfenoidal por el riesgo de
ocasionar lesión arterial10. La clasificación de
Saltzman se basa en la relación con las áreas
irrigadas por la ATP. En el tipo 1, el más común, es la principal irrigación de la arteria
basilar (AB) distal, la arteria cerebral posterior
(ACP) y la arteria cerebelosa superior (ACS). La
porción proximal de la AB suele ser hipoplásica y la arteria comunicante posterior (ACoP)
está ausente. En el tipo 2 de Saltzman, la ATP
irriga ambas a ACS y la ACP es dependiente
de la ACoP. Todas las ATP que no cumplen las
características de los tipos 1 y 2 se clasifican
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F igura 1. Las cuatro anastomosis carótido-vertebrobasilares en
orden descendente de acuerdo con sus localizaciones, de la
más cefálica a la caudal.

como Saltzman tipo 32. En la serie más grande
notificada de 48 casos de pacientes con ATP se
encontró que la AB presentaba una hipoplasia
grave en el 28%, moderada en el 47% y nula
en el 26% de los casos11.

Caso clínico 1
Paciente femenino de 77 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica de larga
evolución, hipotiroidismo y fibrilación auricular; presenta cefalea y disfasia motora de
forma transitoria, de menos de 12 h de evolución según los familiares, por lo que acude al
servicio de urgencias. Dentro de su tratamiento, se le indicó RM de cráneo para descartar alguna anomalía cerebrovascular. La
RM no detecta alteraciones más que la presencia de una arteria trigeminal persistente
unilateral izquierda (Fig. 2), pero sin correlación con la clínica de ese momento.

A

B

C

D

F igura 2. Reconstrucción 3D del polígono de Willis. A: Vista
anteroinferior. B: Vista superior. C: Vista lateral izquierda.
D: Vista anterior. Se observa una hipoplasia de las arterias
vertebrales y del segmento proximal de la AB con obliteración
casi completa de ésta, pero se identifica una persistencia de la
arteria trigeminal del lado izquierdo con desembocadura en el
tercio distal de la AB (Saltzmann tipo 1) y un llenado de las
arterias cerebrales posteriores.

Caso clínico 2
Paciente femenino de 13 años sin antecedentes de importancia que acude al servicio de
urgencias por presentar cefalea, desorientación y vómito de un día de evolución. Durante la interconsulta con pediatría se solicita
RM de cráneo, en la que se notifica el hallazgo de una arteria trigeminal persistente unilateral izquierda (Figs. 3 y 4), pero sin signos
de compromiso vascular o alteraciones en el
parénquima cerebral, por lo que se da de alta
con tratamiento médico. Después de una semana ingresa de nuevo al hospital por crisis
convulsivas parciales secundarias generalizadas de aparición tardía, tratadas exitosamente con anticomiciales, por lo que egresa con
seguimiento de consulta externa.
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F igura 3. Reconstrucción 3D del polígono de Willis. A: Vista
superior. B: Vista lateral izquierda. C: Vista inferior. D: Vista
anterior. Se muestra una disminución del calibre de las arterias
vertebrales y de la AB junto con la aparición de una arteria
trigeminal persistente dirigida desde la arteria carótida interna
izquierda en su porción posteromedial, con desembocadura
hacia el tercio distal de la arteria basilar (Saltzmann tipo 1).

A

B

F igura 4. Angiorresonancia de cráneo con visualización del
polígono de Willis y una ATP izquierda naciente de la ACI
izquierda (Saltzmann tipo 1). A: Corte sagital. B: Corte axial.

Discusión
En las publicaciones médicas se han comunicado varias alteraciones clínicas y malformaciones vasculares en relación con la ATP, entre
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ellas los aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas carótido-cavernosas, compromiso de los nervios oculomotores, neuralgia
del trigémino, enfermedad cerebrovascular
(ECV) isquémica dependiente de la circulación
posterior, síntomas de insuficiencia vertebrobasilar, hemorragia subaracnoidea, adenoma hipofisario, etc.8,12 De éstos, los aneurismas son
lo más común, con una incidencia calculada de
14% a 30% entre estos pacientes, lo cual se puede explicar por la relación entre el alto estrés
dinámico ocasionado por un vaso adicional y
los defectos congénitos presentes en las paredes vasculares2. Sin embargo, los aneurismas
originados propiamente de la ATP se han informado sólo en 1% a 2% de los casos13. Por otra
parte, los pacientes de este caso no presentaron
ningunas de estas anomalías o malformaciones. En realidad, uno de los pacientes tuvo crisis convulsivas tiempo después del hallazgo de
la ATP, pero en las publicaciones médicas no se
ha observado un nexo directo entre ambas, por
lo que se debe pensar en otros diagnósticos
diferenciales como la epilepsia. En el caso de la
paciente con afasia motora transitoria, se presentan datos clínicos de una posible EVC pero
los síntomas se relacionan más con afectación
de la arteria cerebral media en vez de compromiso de la circulación posterior (ya que si fuera posterior se presentaría disartria en vez de
afasia motora, entre otras manifestaciones). En
este caso deben considerarse como diagnósticos diferenciales un accidente isquémico transitorio, demencia vascular, etc. Por ende, la ATP
es sólo un hallazgo incidental en ambos casos.

Conclusión
La ATP puede identificarse en la población
asintomática como una variante anatómica
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infrecuente. Su disposición medial debe advertirse antes de una cirugía hipofisaria por
vía transesfenoidal, dado el riesgo de complicaciones por hemorragia debido al riesgo de
lesionar a la arteria. Además, se deben buscar
de forma activa aneurismas y malformaciones vasculares una vez identificada una ATP.
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