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ARTÍCULO ORIGINAL

Mamografía contrastada: método complementario
confiable en decisión terapéutica de cáncer mamario
Contrast mammography: a reliable complementary method in the
therapeutic decision of breast cancer
Farid A. Bujaidar-Tobías*, Nora I. Moguel-Molina, Norma P. Arroyo-López y Kictzia Y. Larios-Cruz
Departamento de Imagenología, FUCAM A.C., Ciudad de México, México

Resumen

Objetivo: Determinar el beneficio que ofrece la mastografía contrastada con técnica dual
sobre la convencional para detección de lesiones malignas y su influencia sobre la decisión
terapéutica. Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal, realizado en nuestra institución durante el periodo enero 2018 a diciembre 2019;
inclusión de 48 pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer, sospecha, recurrencia
o enfermedad residual sometidas a ambas técnicas mastográficas para evaluar lesión
primaria y/o secundaria y determinar conducta terapéutica definitiva. Se determinó la
confiabilidad de la mastografía contrastada mediante sensibilidad, especificidad, valores
predictivos y exactitud diagnóstica y su comparación con la convencional mediante programa SPSS Statistics v25. Resultados: La mastografía contrastada marcó un cambio de
decisión terapéutica en 12 (25%) pacientes; 8 (16.6%) con decisión inicial de cirugía conservadora a mastectomía por lesiones secundarias. La mastografía contrastada tuvo sensibilidad del 86.7%, especificidad del 33.3%, valor predictivo positivo (VPP) 95%, valor
predictivo negativo 14%, exactitud diagnóstica del 83.3%. Detectó más lesiones secundarias que la convencional (p = 0.004). Conclusiones: La mastografía contrastada, una
herramienta diagnóstica adicional a la convencional ha demostrado detectar más lesiones
secundarias; condicionando cambios en la decisión terapéutica al demostrar confiablemente la extensión local debido a su alta sensibilidad y VPP.
Palabras clave: Mastografía contrastada. Sensibilidad. Cáncer de mama.

Correspondencia
Recibido: 31-08-2021
*Farid A. Bujaidar-Tobías
Aceptado: 27-01-2022
E-mail: farid.bujaidar.t@gmail.com
DOI: 10.24875/ARM.21000122
1665-2118/© 2022 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/).

Anales de Radiología México. 2022;21

Abstract

Objective: Determine the benefit offered by dual technique contrasted mammography
over the conventional one for detection of malignant lesions and its influence on the therapeutic decision. Material and methods: Descriptive, observational, retrospective and
cross-sectional study, carried out in our institution, period January 2018 to December 2019,
inclusion of 48 patients with histopathological diagnosis of cancer, suspicion, recurrence
or residual disease submitted to both mammographic techniques to evaluate primary
lesion and/or secondary and determine definitive therapeutic conduct. The reliability of
contrasted mammography was determined through sensitivity, specificity, predictive
values and diagnostic accuracy and its comparison with conventional mammography
using the SPSS Statistics V25 program. Results: Contrast mammography marked a change in therapeutic decision in 12 (25%) patients; 8 (16.6%) with initial decision of conservative surgery to mastectomy for secondary lesions. Contrast mammography had a
sensitivity of 86.7%, specificity 33.3%, PPV 95%, NPV 14%, and diagnostic accuracy 83.3%.
It detected more secondary lesions than the conventional (p.004). Conclusions: Contrast
mammography, an additional diagnostic tool to the conventional, has been shown to
detect more secondary lesions; conditioning changes in therapeutic decision by reliably
demonstrating local extension due to its high sensitivity and PPV.
Keywords: Contrast mammography. Sensitivity. Breast cancer.

Introducción
El cáncer de mama es el tumor maligno más
frecuente en las mujeres en todo el mundo y
la primera causa de muerte por cáncer. Se
estiman alrededor de 1.7 millones de casos
nuevos cada año y fallecen 522,000 mujeres
por esta enfermedad, de las cuales el 70%
ocurren en países en vías de desarrollo1,2. La
incidencia de tumores multifocales y multicéntricos para cáncer de mama es de un 13 a
70%; el 15% son detectados mediante mastografía convencional3. La mastografía de tamizaje tiene una sensibilidad del 87% y especificidad del 87-99% para detección temprana
de cáncer de mama, sin embargo aproximadamente el 10-30% de cánceres son pasados
por alto por diversos factores; entre ellos
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errores en la interpretación y adquisición del
estudio, propios de la paciente (como mamas
muy densas e inherentes de los tumores como
crecimiento lento) y hallazgos sutiles en los
estudio de imagen4. La mastografía contrastada con realce de contraste espectral (CESM)
o técnica dual es superior a la mastografía
convencional aportando una sensibilidad del
100%, especificidad del 87.7%, valor predictivo positivo (VPP) del 76.2% y valor predictivo
negativo (VPN) del 100%, similar al de la resonancia magnética5. Esta técnica fue aprobada por la Food and Drug Administration (FDA)
en el año 2011 para el diagnóstico por imagen
como un estudio complementario a la mastografía convencional y ultrasonido, desde entonces su uso ha incrementado en la práctica
clínica6,7. En un estudio prospectivo en el que
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se analizaron 465 mastografías contrastadas
entre julio de 2015 y octubre de 2017 las tres
indicaciones clínicas más importantes fueron
mamografía o ultrasonidos previos no concluyentes (27.1%), sospecha de cáncer (26.2%)
y estudio de extensión (21.7%). Otras indicaciones de este estudio son valoración de la
respuesta a quimioterapia, sospecha de recurrencia, enfermedad residual posquirúrgica y
contraindicación de resonancia magnética8,9.
La técnica para la realización de la CESM se
basa en la asociación del cáncer de mama con
la angiogénesis tumoral, en la que una alteración de la membrana basal provoca un aumento en la permeabilidad de la pared vascular al medio de contraste resultando en un
realce patológico. Tras dos minutos de la administración de 1.5 ml/kg de contraste yodado vía intravenosa a una tasa de 3 ml/s, se
obtienen dos imágenes consecutivas por cada
proyección convencional; una de baja y otra
de alta energía. El tiempo de adquisición entre cada proyección debe ser de un minuto.
La duración del estudio no debe pasar de
10 minutos tomando en cuenta proyecciones
adicionales. La interpretación de la mastografía contrastada se realiza de manera similar a
como se hace con la resonancia magnética; se
evalúa primero el realce de fondo, después el
realce tipo nodular o no nodular, se menciona
la lateralidad y presencia de adenopatías. El
realce de fondo se clasifica como mínimo,
leve, moderado y marcado. El realce tipo nodular se puede clasificar según su forma en
redondo, ovalado o irregular; según su margen en circunscrito, irregular o espiculado y
según sus características internas en homogéneo, heterogéneo o anular (Fig. 1 A y B). El
realce tipo no nodular se puede describir según su distribución en lineal, focal, segmentario, regional, múltiples regiones y difuso, y

según su patrón de realce en homogéneo y
heterogéneo (Fig. 1C)6-8. En un estudio prospectivo en el que se incluyeron 122 pacientes
en el periodo comprendido entre agosto de
2011 y septiembre de 2012 en el que se compararon la mastografía convencional con la
mastografía contrastada para la detección de
lesiones por sospecha de cáncer, ambas modalidades demostraron malignidad con certeza en el 91% de las lesiones, el 9% de las lesiones
malignas
restantes
fueron
diagnosticadas correctamente con mastografía contrastada y de manera incorrecta con
mastografía convencional. La CESM mostró
un 20% de falsos positivos y un 0% de falsos
negativos, mientras que la mastografía convencional un 29% de falsos positivos y un 6%
de falsos negativos. Tanto la mastografía convencional como la contrastada sobreestimaron el tamaño de la lesión comparado con el
tamaño histopatológico (p < 0.001)10.
Realizamos el presente estudio con la finalidad de determinar el beneficio que ofrece la
mastografía contrastada con técnica dual
sobre la mastografía convencional para la
detección de lesiones malignas primarias y
secundarias de la mama y la influencia que
tiene sobre la toma de decisión terapéutica
definitiva, siendo el primer estudio en
nuestro país en realizarlo; determinar la
prevalencia de lesiones no detectadas en estudios iniciales; comparar los hallazgos
sospechosos observados en las mastografías
contrastadas con los hallazgos definitivos reportados por el servicio de patología (ya sea
por biopsia percutánea o mastectomía).
Determinar el tipo histopatológico más frecuente de cáncer de mama asociado a lesiones
multifocales, multicéntricas o bilaterales y su
comparación con lo reportado en la literatura.
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F igura 1. Tipos de realce patológico en tres pacientes distintos que condicionaron cambio de decisión terapéutica. A: realce tipo
nodular multicéntrico en región central anterior y cuadrante superior externo tercio medio de mama derecha. B: realce tipo nodular
multifocal en cuadrante inferior interno tercio medio de mama izquierda. C: realce tipo no nodular segmentario de mama izquierda.

Material y métodos
Se trató de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal, realizado en
nuestra institución, Ciudad de México, periodo comprendido del 1 de enero de 2018 a 31
de diciembre de 2019. Se incluyeron 48 pacientes de edad mayor o igual a 18 años de edad,
con diagnóstico histopatológico de cáncer de
mama, sospecha de cáncer, recurrencia o enfermedad residual debido a hallazgos clínicos
o estudios de imagen convencionales; tomando como criterio dos o más focos de realce
patológico en la mama portadora del tumor
primario y un foco en la mama contralateral,
se incluyeron también pacientes con realce patológico posterior a mastectomía o cirugía
conservadora y pacientes con estudios
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convencionales de mama previos presentes en
la base de datos de la institución. Se excluyeron pacientes con hallazgos benignos en la
mastografía contrastada y aquellas que recibieron quimioterapia neoadyuvante. Se eliminaron aquellos estudios con mala calidad de
imagen mastográfica. Se revisaron los expedientes electrónicos y físicos de pacientes de
la fundación con diagnóstico confirmado de
cáncer de mama mediante estudio histopatológico y su correlación con los hallazgos observados en mastografía contrastada, se compararon estos hallazgos con los de la
mastografía convencional. Se evaluaron las
imágenes de mastografía convencional y contrastada y sus respectivos reportes radiológicos. Se realizó una base de datos en hoja de
Excel en la que se registraron los resultados
de las variables establecidas. Los datos
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obtenidos de las variables se colocaron en el
programa estadístico SPSS para la obtención
de resultados mediante tablas y gráficos, con
lo cual se determinaron los objetivos del estudio. La sensibilidad, especificidad, valores
predictivos y exactitud diagnóstica fueron
evaluados mediante tablas de contingencia,
tomando como positivos los casos BI-RADS
(Breast Imaging Reporting and Data System) 4 o
mayor para la mamografía convencional y realce patológico positivo en mastografía contrastada. Se tomó como prueba estadísticamente significativa un valor p < 0.05. La
comparación entre la mastografía contrastada
y la mastografía convencional se realizó con
el sistema ROC. Registramos variables como
el realce de fondo en mínimo, leve, moderado
y marcado, realce de la lesión tipo nodular
según su forma, margen y características internas y realce no nodular según su distribución y características internas, localización de
la lesión dentro de la mama, presencia de lesiones secundarias multifocales y/o multicéntricas, bilateralidad, adenopatías y cambio de
decisión terapéutica. Investigación sin riesgo
según el artículo 17 de la Ley General de Salud en Materia para Investigación de la Salud.

Resultados
Se incluyeron un total de 48 pacientes con rangos de edad entre 37 y 82 años, promedio de 52
años de edad. Respecto al impacto de la mastografía contrastada en el cambio de decisión terapéutica de las 48 pacientes incluidas en el estudio, esta marcó un cambio en 12 (25%) de ellas.
De ocho pacientes con decisión inicial de cirugía
conservadora, en siete se cambió a mastectomía
total; cuatro por lesiones multicéntricas (Fig. 2),
dos por lesiones multifocales (Figs. 3-5), un caso

por extensión de la lesión y un caso cambió a
mastectomía radical modificada por recaída de
la enfermedad. En un caso de paciente con antecedente de carcinoma mucinoso izquierdo con
sospecha de recurrencia por realce tipo nodular
se estableció conducta inicial de mastectomía
total, la cual cambió a seguimiento por reporte
posbiopsia benigno. Un caso con decisión inicial
de procedimiento de Addair cambió a mastectomía total por extensión tumoral. De dos casos
con decisión terapéutica inicial de ampliación de
un margen quirúrgico, uno cambió a ampliación de varios márgenes por un realce de tipo
segmentario y el otro cambió a mastectomía total por un realce de tipo lineal (Tabla 1). La mastografía contrastada tuvo una sensibilidad del
86.7%, especificidad del 33.3%, VPP 95%, VPN
14% y exactitud diagnóstica del 83.3%. La mastografía convencional: sensibilidad del 91%, especificidad del 0%, VPP 93%, VPN 0% y exactitud diagnóstica del 85% (Tabla 2). Las lesiones
secundarias no detectadas en la mastografía
inicial fueron 6 (12.5%), las cuales sí fueron caracterizadas por mastografía contrastada;
4 (8.3%) con realce tipo nodular y 2 (4.1%) tipo
no nodular. La mastografía inicial detectó solo
dos casos de lesiones multicéntricas, mientras
que la mastografía contrastada detectó tres lesiones multifocales y cinco lesiones multicéntricas, es decir, la mastografía contrastada mostró
superioridad a la convencional al detectar más
lesiones secundarias (p = 0.004).
De 41 (85.4%) pacientes con realce patológico en
la mastografía contrastada, 24 fueron tipo nodular y 17 realce tipo no nodular (Fig. 1). De las
pacientes con realce nodular, tres presentaron
forma ovalada; uno correspondió a enfermedad
de Paget, otro a carcinoma metastásico y uno
benigno. Un paciente con lesión de forma redonda para carcinoma ductal infiltrante y 20 de
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F igura 2. Nódulo mamario derecho categoría BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 6 como hallazgo único en
mastografía convencional que en mastografía contrastada resultó ser multifocal, con diagnóstico histopatológico de carcinoma ductal
infiltrante. A: imágenes de baja energía, proyecciones mediolateral oblicua y craneocaudal, mostraron nódulo con morfología y márgenes
de sospecha de malignidad, localizado en cuadrante superior externo tercio medio, se confirmó malignidad mediante biopsia percutánea.
Conducta terapéutica inicial, cirugía conservadora. B: imágenes de alta energía mostraron realce nodular heterogéneo de morfología y
márgenes irregulares tanto del nódulo descrito en imágenes de baja energía, como de al menos tres focos adyacentes de menor tamaño.
Se realizó ultrasonido complementario (no se muestra) en el que se demostraron lesiones multifocales. Conducta terapéutica definitiva,
mastectomía radical modificada.

Tabla 1. Determinantes del cambio de decisión terapéutica

Tipo de lesión

N.º de casos (12)

Multifocalidad

2 (4.1%)

Multicentricidad

4 (8.3%)

Mayor extensión de la lesión

5 (10.4%)

Recurrencia de la enfermedad

1 (2.0%)

Tabla 2. Confiabilidad de la mastografía contrastada comparada con
la mastografía convencional

Parámetro
diagnóstico

Sensibilidad
Especificidad
VPP
VPN
Certeza diagnóstica

Estudio
Mastografía
convencional

Mastografía
contrastada

91%
0%
93%
0%
85%

86.7%
33.3%
95.0%
14.0%
83.3%

VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

forma irregular, de los cuales 15 fueron carcinoma ductal infiltrante, tres carcinoma lobulillar

178

infiltrante (CLI), un carcinoma ductal in situ
(CDIS) y un carcinoma metastásico. Los márgenes más frecuentes asociados a lesiones malignas fueron 11 espiculados y 10 irregulares. La
característica interna más frecuente fue el realce
heterogéneo, presentado en 20 pacientes. De las
pacientes con realce tipo no nodular, seis tuvieron distribución de tipo focal; cinco correspondieron a carcinoma ductal infiltrante y una a
CDIS. Tres pacientes realce tipo lineal; todos
CDIS. Cinco pacientes realce tipo segmentario;
tres carcinomas ductales infiltrantes y dos CLI.
Tres pacientes con realce tipo regional; dos CLI
y un CDIS. El patrón heterogéneo fue la característica más común asociada a malignidad. El tipo
histopatológico de cáncer más frecuente asociado a lesiones multifocales fue el carcinoma ductal infiltrante con 3 casos, a lesiones multicéntricas el carcinoma ductal infiltrante con 4 casos y
un caso de CLI. La mayoría con dos focos o más
de realce en la mastografía contrastada (Tabla 3).
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F igura 3. Nódulo mamario derecho, categoría BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 4B como hallazgo único de
sospecha en mastografía convencional que en mastografía contrastada resultó ser multicéntrico, con diagnóstico histopatológico de
carcinoma ductal infiltrante. A: imágenes de baja energía, proyecciones mediolateral oblicua, craneocaudal y lateromedial mostraron
tejido heterogéneamente denso con nódulo de márgenes indistintos localizado en región central tercio anterior, se confirmó carcinoma
mediante biopsia percutánea. Conducta terapéutica inicial, cirugía conservadora. B: imágenes de alta energía mostraron realce tipo
nodular heterogéneo de morfología y márgenes espiculados localizado en región central tercio anterior y cuadrante superior externo.
Proyección lateromedial tardía reveló realce lineal homogéneo en región central tercio posterior. Estos hallazgos fueron demostrados por
estudio ultrasonográfico (no se muestra) determinándose lesiones multicéntricas. Conducta terapéutica definitiva, mastectomía total.

Tabla 3. Asociación entre tipo de lesión secundaria con estirpe
histopatológica de cáncer de mama

Tipo de lesión
secundaria

N.º de casos: 48

Estirpe
histopatológica

Multifocalidad

3 (6.25%)

3 CDI

Multicentricidad

5 (10.4%)

4 CDI
1 CLI

0

N/A

Bilateralidad

CDI: carcinoma ductal infiltrante; CLI: carcinoma lobulillar infiltrante;
N/A: no aplica.

Discusión
La mastografía es el único estudio por imagen
de la mama que ha mostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, mostrando una
sensibilidad del 75 al 80%, esta puede variar en
un rango del 63 al 98% para la detección de

cáncer y puede ser tan baja como entre el 30 y
48% en mamas densas. La mastografía contrastada con técnica dual es una herramienta adicional reciente que ha demostrado mejorar la
detección de lesiones malignas de la mama, con
una alta sensibilidad y valores predictivos10.
El objetivo principal de nuestro estudio fue
determinar el impacto de la mastografía contrastada en el cambio de decisión terapéutica
inicial. La mastografía contrastada tuvo un
impacto en la decisión terapéutica en 12 (25%)
pacientes de un total de 48, el principal factor
determinante del cambio terapéutico fue la
presencia de lesiones secundarias en 6 (12.5%)
pacientes, principalmente multifocales y multicéntricas; el segundo determinante del cambio terapéutico fue mayor extensión de la
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F igura 4. Asimetría superior derecha en mastografía convencional que en mastografía contrastada resultó ser multifocal, con
diagnóstico histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. A: imágenes de baja energía, proyecciones craneocaudal y lateromedial
mostraron asimetría en tercio medio de cuadrantes superiores que resultó ser nódulo de sospecha en ultrasonido (no se muestra), el cual
resultó maligno en estudio histopatológico. Conducta terapéutica inicial, cirugía conservadora. B: imágenes de alta energía mostraron
realce de dos nódulos homogéneos de morfología y márgenes espiculados, localizados en tercio medio del cuadrante superior externo a
menos de 5 cm de distancia entre ellos. Se realizó ultrasonido complementario (no se muestra), en el que se identificaron lesiones
multifocales. Conducta terapéutica definitiva, mastectomía total.

enfermedad en cinco pacientes y el tercero por
recurrencia de la enfermedad en una paciente.
La mastografía contrastada detectó ocho casos
de lesiones secundarias de un total de 48 pacientes y la mastografía convencional detectó
solo dos casos; es decir, la mastografía contrastada identificó seis casos más que la convencional; en seis de estos pacientes produjo un
cambio de decisión terapéutica. En este estudio
la mastografía contrastada tuvo una sensibilidad del 86.7%, especificidad del 33.3%, VPP
95%, VPN 14% y exactitud diagnóstica del
83.3%. Esto contrasta con estudios previos. En
un estudio prospectivo realizado por Navarro
et al.8 en el que se analizaron 85 pacientes, la
mastografía contrastada mostró una sensibilidad del 100%, exactitud diagnóstica del 85%,
VPP 82% y VPN 100%. En otro estudio prospectivo realizado por Luczynska et al.10, conformado por 152 pacientes, la mastografía contrastada presentó una sensibilidad del 100%,
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especificidad del 41%, VPP 77%, VPN 100% y
exactitud diagnóstica del 80%. Dromain et al.11
realizaron un estudio con 120 pacientes en el
que demostraron una superioridad de la mastografía contrastada sobre la convencional
para la detección de lesiones malignas, con
una sensibilidad del 93%, especificidad del
56%, VPP 73% y VPN 85%. El bajo valor predictivo negativo en nuestro estudio se debió a
que se incluyeron pacientes con diagnóstico
confirmado de cáncer de mama, sospecha o
recurrencia, por lo tanto la mayoría de las pacientes mostraron realce patológico asociado a
cáncer, por lo que el número de pacientes con
realce benigno fue reducido. Nuestros resultados mostraron que la mastografía contrastada
fue superior a la convencional en la detección
de lesiones secundarias con un área bajo la
curva de 0.622 vs. 0.533 respectivamente con
un intervalo de confianza del 95% y valor p =
0.004; esto en línea con uno de los estudios
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Figura 5. Nódulo mamario izquierdo único con características de sospecha de malignidad en mastografía convencional que en
mastografía contrastada resultó ser multifocal, con diagnóstico histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. A: imágenes de baja
energía, proyecciones mediolateral oblicua y craneocaudal, cuadrante inferior interno mostró nódulo categoría BI-RADS (Breast Imaging
Reporting and Data System) 4. Se confirmó malignidad mediante biopsia percutánea. Conducta terapéutica inicial, cirugía conservadora.
B: imagen de alta energía, proyección mediolateral oblicua mostró más de un foco de realce de tipo nodular de morfología irregular y
características internas heterogéneas en cuadrante inferior interno. Se realizó ultrasonido complementario en el que se corroboraron
lesiones multifocales. Conducta terapéutica definitiva, mastectomía total.

previos mencionados en el que la mastografía
contrastada presentó un área bajo la curva de
0.86 vs. 0.67 de la mastografía convencional y
valor p = 0.005.
Las principales ventajas de nuestro estudio
fueron que la mastografía contrastada demostró ejercer un impacto en el cambio de
decisión terapéutica al detectar más lesiones
secundarias ipsilaterales y contralaterales,
así como una mayor extensión de la enfermedad que la mastografía convencional, con
un VPP del 95 vs. 93% y una exactitud diagnóstica similar para detección de malignidad
en ambos estudios, por lo tanto es recomendable la mastografía contrastada con técnica

dual para valorar la extensión local del tumor primario.
Las principales limitaciones de nuestro estudio
fueron una baja muestra en comparación con la
bibliografía citada, ya que el hecho de solo incluir a pacientes con diagnóstico confirmado de
cáncer de mama o con sospecha condujo a que
hubiera pocos casos verdaderos negativos para
mastografía convencional o una disminución
de estos en mastografía contrastada, lo que a su
vez llevó a una baja especificidad y VPN.
Se recomienda retomar y realizar a futuro un
estudio similar con una mayor muestra de
pacientes utilizando como base los datos
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actuales junto con los nuevos casos que se
vayan agregando con el fin de que se obtengan resultados más fidedignos.

Conclusiones
La mastografía contrastada es una herramienta diagnóstica adicional a la mastografía
convencional que ha demostrado aumentar
la detección de lesiones secundarias de la
mama; cuando la mastografía convencional
no es capaz de detectarlas, condicionando de
esa manera un cambio en la decisión terapéutica al demostrar de manera confiable la extensión local de la enfermedad debido a su
alta sensibilidad y VPP. Este método diagnóstico no está limitado por la densidad mamaria, es más accesible, barato y conlleva
menor tiempo de adquisición que otros
estudios de extensión como la resonancia
magnética, mostrando similares resultados
en cuanto a extensión local de la enfermedad.
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Lumbalgia en pediatría: hallazgos por resonancia
magnética
Low back pain in pediatrics: magnetic resonance findings
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Resumen

Objetivo: Identificar los hallazgos en pacientes pediátricos referidos por lumbalgia a
estudio de resonancia magnética. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
en pacientes adolescentes con lumbalgia sometidos a resonancia magnética entre el 2019
y 2021 en el Centro Integral de Interpretación para el Diagnóstico de Laboratorio Médico
Polanco. Resultados: Se incluyeron 135 casos con una edad promedio de 15.04 ± 1.62
años, en el 90.44% se encontraron hallazgos anómalos, principalmente en la zona L4S1 (84.2%), encontrando mayor incidencia en discopatías (70.4%). Conclusión: Por lo que
se concluye que en los pacientes pediátricos con lumbalgias crónicas y canalizados a resonancia magnética la posibilidad de anomalías es superior al 90%.
Palabras clave: Resonancia magnética. Lumbalgia. Pediátrico.
Abstract

Objective: To identify the findings in pediatric patients referred for low back pain to a
magnetic resonance imaging study. Material and methods: Retrospective study were
carried out in adolescent patients with low back pain who underwent magnetic resonance between 2019 and 2021 at the Centro Integral de Interpretación para el Diagnóstico
(CIID) of Laboratorio Médico Polanco. Results: In which 135 cases were included with
an average age of 15.04 ± 1.62 years of age, in 90.44% abnormal findings were found
mainly in the L4-S1 area (84.2%), finding a higher incidence in discopathies (70.4%).
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Conclusion: Therefore, it is concluded that in pediatric patients with chronic low back
pain and referred to Magnetic Resonance, the possibility of anomalies is higher
than 90%.
Keywords: Magnetic resonance imaging. Low back pain. Pediatric.

Introducción

Material y métodos

La lumbalgia se caracteriza como un dolor
crónico que afecta hasta un tercio de la población en general, lo que lo ha llevado a ser
considerado como un problema de salud
mundial; en México se estima que afecta hasta a 25 millones de habitantes1. Tan solo en
México se ha observado que el 13% de las
consultas en mayores de 20 años se dan por
lumbalgia como motivo de la consulta2.

Se realizó un estudio no experimental, retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal, en el que se incluyeron los casos de
pacientes pediátricos entre 10 y 17 años sometidos a estudios por resonancia magnética
por lumbalgia en estudio durante los años
2019 y 2021, excluyendo los casos de pacientes postoperados. Los estudios de imagen
fueron llevados a cabo en el Centro Integral
de Interpretación para el Diagnóstico (CIID)
de Laboratorio Médico Polanco.

Mientras que en la población pediátrica la
prevalencia de la lumbalgia se ha registrado
entre un 9-66% de manera crónica, esta incidencia se da de manera gradual conforme se
incrementa la edad3,4. Sin embargo, en el 88%
de los casos pediátricos la lumbalgia suele
atenderse inicialmente en el servicio de urgencias5.
Empero después de una evaluación clínica a
profundidad y descartadas las principales
causas de origen del dolor (p. ej., la carga de
objetos pesados, deportes, lesiones musculares o uso de equipo poco ergonómico) suele
realizarse un abordaje mas profundo6. Dentro del abordaje posterior existe la necesidad
del uso de estudios de gabinete, en especial
aquellos estudios de imagen que brindan un
acercamiento y una imagen pasando de la
habitual radiografía al uso de la resonancia
magnética7.
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Las imágenes se obtuvieron con secuencias
T1, T2 y STIR, en planos axial, coronal y sagital, así como secuencia MERGE (Multiple
Echo Recombined Gradient Echo) y secuencia de
mielografía, algunas se hicieron T1 con saturación grasa y medio de contraste intravenoso. El análisis estadístico fue realizado
empleando el programa IBM SPSS v26, para
el cual se realizó un análisis descriptivo cualitativo y cuantitativo según correspondiese.

Resultados
En el presente estudio se incluyeron 135 casos
de pacientes pediátricos con diagnóstico de
lumbalgia en estudio sometidos a estudio por
resonancia magnética, los cuales presentaron
una edad media de 15.04 ± 1.62 años; de los
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cuales el 59.3% (n = 80) fueron mujeres y el
40.7% (n = 55) hombres.
De los 135 casos se encontró que el 12.6%
(n = 17) no presentaron alteraciones y en
9 (6.67%) casos no fue posible identificar una
zona anatómica de lesión exclusiva o particular. Ahora bien, de los 123 casos que presentaron lesiones se encontró que en el 22.22%
(n = 30) de los casos presentaban lesiones en
al menos dos zonas anatómicas de la columna lumbar (Fig. 1).
En cuanto a las unidades funcionales con mayor incidencia de lesión, fue el espacio comprendido entre L5-S1 con un 46.8% y L4-L5
con un 25.2%, el resto de las frecuencias se
muestran en la tabla 1.
Clasificando los tipos de patologías identificadas se encontró que el 70.4% (n = 95) presento algún tipo de discopatías (Fig. 2); además el 50.4% (n = 68) presentó alguna
alteración de tipo estructural, el 38.5% (n = 52)
radiculopatías, tan solo en el 10.4% (n = 14)
se observó un efecto óseo inflamatorio
(Fig. 3), en el 19.3% (n = 26) se encontró patología facetaria, en el 15.6% (n = 21) se encontraron lesiones en tejido blandos (Fig. 4),
solo en el 8.1% (n = 11) se encontraron lesiones congénitas y solo en dos casos (1.5%) se
encontraron mielopatías. Adicionalmente, 51
de los 52 (98%) casos que presentaron radiculopatías también presentaron discopatías
simultáneamente; por lo que existe una condición de correlación entre la presencia de la
radiculopatía y la discopatía (p ≤ 0.0001 por
correlación de Pearson).
Respecto a los cambios tipo Modic solo se
observaron en siete casos, de los cuales seis

F igura 1. Paciente de sexo femenino de 17 años de edad.
Adquisición sagital en T2 de columna lumbosacra donde se
observa rectificación de la lordosis fisiológica, discopatía L3-L4,
L4-L5 y L5-S1 que condiciona conducto estrecho.

F igura 2. Paciente de sexo femenino de 17 años de edad. Se
muestran adquisiciones axiales en T2 a nivel de los discos L4-L5
(izquierda) y L5-S1 (derecha), los cuales presentan
abombamiento difuso sin contacto radicular, además de
hipertrofia facetaria bilateral y presencia de quistes perineurales
bilaterales en segmento L5-S1.

de ellos presentaron cambios tipo 1 y solo un
caso tipo 2. También se encontraron 15 casos
de degeneración discal, de los cuales cuatro
se clasificaron en grado II en la escala de
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Tabla 1. Frecuencia de unidades funcionales vertebrales con lesiones
identificadas*

Región

Frecuencia

Porcentaje (%)

D1

1

0.7

L1‑L3

2

1.4

L2‑L3

1

0.7

L2‑L5

1

0.7

L3

1

0.7

L3‑L4

2

1.4

L3‑L5

1

0.7

L3‑S1

6

4.3

L4‑L5

35

25.2

L4‑S1

12

8.6

L5

5

3.6

L5‑S1

65

46.8

S1

3

2.2

S1‑S2

1

0.7

S3‑S5

1

0.7

T10‑T12

1

0.7

T12‑L1

1

0.7

139

100.0

Total

F igura 3. Paciente de sexo masculino de 12 años de edad con
sacroileitis. Adquisiciones coronales oblicuas a nivel del sacro
en STIR (izquierda) y T1 con saturación grasa y medio de
contraste (derecha) que demuestra edema óseo con realce de
ambas articulaciones sacroilíacas.

A

B

*Se muestran las frecuencias y el porcentaje sumatorio

Pfirrmann y 11 casos en grado III escala Pfirrmann. El resto de los diagnósticos observados se muestran en la tabla 2.
Particularmente, en cuanto a los quistes (n = 12)
se encontraron siete casos de nódulos de
Schmörl (Fig. 5), dos casos perineurales, un caso
de quiste pilonidal, un caso de neurofibromas
y un caso indeterminado. También se encontró
un caso de la enfermedad de Scheuermann.

Discusión
En la etapa pediátrica la incidencia de la
lumbalgia incrementa graduablemente como
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F igura 4. Paciente de sexo femenino de 15 años de edad.
A: adquisición axial en T2 a nivel del disco L5-S1, el cual
presenta extrusión con contacto radicular bilateral. B:
adquisición sagital de la columna lumbar en STIR que muestra
pérdida de la intensidad de señal del disco intervertebral L5-S1 y
edema de ligamentos interespinosos L4-L5 y L5-S1.

incrementa con la edad, logrando el pico
más alto después de los 14 años, lo cual se
presenta de manera concordante con los resultados del presente estudio, donde se encuentra que la edad media es superior a los
15 años6.
Además, según lo observado en nuestros resultados hasta un 84.2% de los casos presentaron alteraciones en la región lumbar inferior,
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Tabla 2. Frecuencia de diagnósticos realizados mediante resonancia
magnética*

Región

Frecuencia

Porcentaje (%)
de la
población
estudiada

Abombamiento

31

22.96

Anterolistesis

1

0.7

Compresión

8

5.9

Contacto radicular

31

23

Degeneración ósea

15

11.1

Distensión de ligamento

2

1.5

Edema

17

12.6

Enfermedad de Scheuermann

1

0.7

Escoliosis

34

25.2

Espondilólisis

7

5.2

Estenosis de conducto

9

6.7

Extrusión

14

10.4

Hemivértebra

2

1.5

Hiperplasia

2

1.5

Hipertrofia

1

0.7

Lipoma

1

0.7

Lordosis/hiperlordosis

10

7.4

Lumbarización

1

0.7

Médula anclada

1

0.7

Protrusión

30

22.2

Quistes

12

8.8

Rectificación

23

17

Radiculitis

3

2.2

Retrolistesis

1

0.7

Ruptura de ligamento

7

5.2

Sacroileitis

1

0.7

Sinovitis

14

10.4

Vértebra de mariposa

2

1.5

*Se muestran las frecuencias y el porcentaje positivo de cada caso,
se omiten los resultados negativos de cada diagnóstico.

lo cual es incluso superior a lo que se ha reportado de forma general en la población

F igura 5. Paciente de sexo masculino de 15 años de edad con
sospecha de enfermedad de Scheuermann. Adquisiciones
sagitales de la columna lumbosacra en T2 (izquierda) y STIR
(derecha), donde se aprecia rectificación de la lordosis lumbar y
nódulos de Schmörl multinivel.

pediátrica, lesiones lumbares bajas en entre
un 60-80% de los casos5.
En el caso particular de las lesiones más
comunes identificadas podemos señalar la
espondilólisis y la espondilolistesis, que afectaron a más de un 25% de la población estudiada, esto en la actualidad se identifica como
la principal patología lumbar de los pacientes
pediátricos debido a fatiga o estrés de las
vértebras afectadas7,8. Cabe señalar que hasta
finales de la década de 1990 se afirmaba que
el uso de la resonancia magnética incrementaba los diagnósticos de espondilolistesis debido a falsos positivos; empero, como podemos observar en nuestros resultados, la
incidencia es acorde a lo señalado de incidencia pediátrica, por lo que sería propio evaluar
posteriormente la incidencia de falsos positivos en el diagnóstico de espondilolistesis con
las tecnologías actuales de la resonancia
magnética y las técnicas de obtención de
imagen9.
Seguido a la espondilolistesis y la espondilólisis se ha descrito que la segunda patología

187

Anales de Radiología México. 2022;21

en incidencia de los pacientes pediátricos en
estudio con lumbalgia es el prolapso de disco
vertebral, en aproximadamente el 10% de la
población; casi siempre asociado a lesiones
atléticas10,11. Empero en nuestro estudio podemos observar que la incidencia fue menor,
al solo alcanzar el 5.9%; aun así, podemos
observar que los casos de discopatías son severamente altos en nuestra población, donde
se podrá encontrar hallazgos como el abombamiento y la protrusión discal.
Referente a la correlación encontrada entre la
discopatía y la radiculopatía que se presentó
en al menos el 98% de los casos, cabe señalar
que es una incidencia más alta que lo que se
ha mostrado en otros estudios, donde dicha
correlación se reporta alrededor del 80%. Al
parecer dicha correlación se asocia directamente con el mecanismo de deformidad de
las discopatías y el efecto que estas generan
directamente en las raíces nerviosas derivando en la radiculopatía12,13.

alteración física identificable mediante resonancia magnética. Teniendo afecciones principalmente en el área terminal de la zona lumbar
(L4-L5); con mayor incidencia en las discopatías y alteraciones estructurales, especialmente
espondilolistesis, protrusión y abombamiento.
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Resumen

La neumonía en la población infantil representa un punto crucial en la atención médica,
su detección ha sido criterio diagnóstico debido a su fácil acceso, costo y reproducción.
El uso de la inteligencia artificial, (IA) con desarrollo creciente en el área de la salud, por
medio de algoritmos ha demostrado progreso en las tareas de reconocimiento de imágenes. En la práctica de la radiología pediátrica permiten evaluar imágenes médicas para
la detección, caracterización y seguimiento de enfermedades del tórax. Este estudio permitió estimar la validez de un sistema de IA para el diagnóstico de la afectación pulmonar en radiografías de tórax de pacientes con infección de vías aéreas bajas a partir de
una base de datos con pacientes de 1 mes a 17 años (etapas de desarrollo) con resultados
positivos para neumonía y bronconeumonía, corroborados por laboratorio. Utilizamos un
sistema de evaluación del tórax de tipo algoritmo de redes neuronales convolucionales,
que detecta si existe afectación o no del pulmón. El grupo de lactantes con neumonía
demostró una mayor precisión (0.9) en el diagnóstico. Este trabajo es parte del inicio de
un campo de desarrollo e investigación, considerándola como herramienta para atención
en los sistemas de salud.
Palabras clave: IA. Inteligencia artificial. CAD. Diagnóstico asistido por computadora.
RNC. Red neuronal convolucional. RX. Radiografías.
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Abstract

Pneumonia in children represents a crucial point in medical care, its detection has been a
diagnostic criterion due to its easy access, cost and reproduction. The use of artificial intelligence (AI) with increasing development in the health area, through algorithms, has
shown progress in image recognition tasks. In the practice of pediatric radiology, it is
possible to evaluate medical images for the detection, characterization and monitoring of
chest diseases. This study will estimate the validity of an artificial intelligence system for
the diagnosis of pulmonary involvement in chest radiographs of patients with lower
airway infection from a database with patients from 1 month to 17 years (stages of development) with positive results for pneumonia and bronchopneumonia, corroborated by
laboratory. We use a convolutional neural network algorithm-type chest evaluation system,
which detects whether or not the lung is affected. The group of infants with pneumonia
demonstrated greater precision (0.9) in the diagnosis. This work is part of the beginning
of a field of development and research, considering it as a tool for care in health systems.
Keywords: AI. Artificial Intelligence. CAD. Computer-Aided Diagnosis. RNC. Convolutional Neural Network. RX. Radiographs.

Introducción
El término «inteligencia artificial» (IA) se utilizó por primera vez en 1955 por John McCarthy, definida como «la ciencia y la ingeniería
que producen las máquinas inteligentes», donde el aprendizaje y la inteligencia pueden ser
simulados por una máquina. Dicho proyecto
de investigación fue realizado en la Universidad de Dartmouth College en Hanover, Nuevo
Hampshire, EE.UU., junto con Marvin L. Minsky (Harvard University), Nathaniel Rochester
(Corporativo IBM) y Claude Shannon (Laboratorios Bell). Fue establecida como una disciplina de investigación donde las máquinas usan
un lenguaje, forman conceptos y abstracciones
de problemas típicos reservados para las funciones superiores del cerebro humano1-3.
La IA es la capacidad de las máquinas para
imitar las funciones cognitivas de los humanos

(aprendizaje y resolución de problemas). Los
sistemas de software de IA (y posiblemente
también hardware), diseñados por humanos,
actúan en la dimensión física o digital dado un
objetivo complejo, percibiendo su entorno por
medio de la adquisición de datos recogidos
estructurados o no estructurados, razonando
en el conocimiento o en el procesamiento de
la información derivado de estos y decidiendo
su mejor acción o acciones para lograr el objetivo dado. Pueden usar reglas simbólicas o
aprender un modelo numérico, pueden adaptar su comportamiento analizando cómo el
medio ambiente se ve afectado por sus acciones anteriores4,5.
El aprendizaje automático (machine learning)
se refiere a cualquier tipo de programa informático (metaalgoritmo o algoritmo de aprendizaje) que pueda «aprender» por sí mismo
sobre un objeto (modelo para un problema de
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dominio) con datos de entrenamiento sin tener que ser programado explícitamente por
un humano. Tiene sus orígenes en 1950 en el
artículo de Alan Turing Maquinaria informática e inteligencia, que incluía una sección denominada «Aprendizaje máquina», donde el
usuario entrena un programa para generar
una respuesta basada en un conjunto de datos
etiquetados, y podía engañar a un humano
haciéndole creer que es real6,7.
El aprendizaje profundo (deep learning) se basa
en una estructura de red neuronal inspirada
libremente en el cerebro humano, es un
subconjunto del aprendizaje automático. Las
estructuras aprenden características discriminatorias de los datos automáticamente, dándoles la capacidad de relaciones complejas no
lineales. Una red neuronal convolucional (RNC)
puede ser compuesta por muchas capas de modelos, donde cada capa toma información de la
capa anterior, lo procesa y lo envía a la siguiente capa, en cadena. El desarrollo de la primera
red neuronal artificial se basó en un modelo
muy simple de conexiones neuronales, la máquina Mark I Perceptron, creada por el neurobiólogo Frank Rosenblatt en 1957, un conjunto
de datos entrenados que se propaga por toda
la red entre lo real y las respuestas esperadas
para mejorar el rendimiento del aprendizaje6,8,9.
Actualmente la lectura automatizada de las
radiografías de tórax basada en el aprendizaje profundo es un campo de investigación: su
aplicación por medio de la optimización del
flujo de trabajo, con la detección de posibles
anomalías en radiografía de tórax que estén
en la lista de trabajo10.
La Sociedad de Radiología de Norteamérica
(RSNA), como parte de los esfuerzos en la
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ayuda de desarrollo de herramientas de IA en
el desafío de la detección de la neumonía,
desarrolló herramientas de IA. Ha trabajado
con colegas de la Sociedad de Radiología Torácica (SRT) para etiquetar los casos de neumonía que se encuentran en la base de datos
pública de los Institutos Nacionales de Salud
(NIH)11.
LA FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) ha recibido un número creciente de IA para análisis radiológico
510 (k) aprobados y certificados de acuerdo
con estándares de conformidad de normas
europeas económicas; hay un significativo
potencial para utilizarlos en estudios de imagen para revisión urgente por radiólogos y
como segundo lector al interpretar radiografías. Uno de los conjuntos de datos de radiografías de tórax disponibles más conocidos
públicamente es ChestX-ray14 con 112,120 radiografías, conjunto de datos dados del equipo de trabajo de Wang en 2017 y publicados
por el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud en 2017, en un procesamiento
de lenguaje natural en la extracción de
modelos para predicción en 14 patologías, incluyeron atelectasia, cardiomegalia, derrame,
infiltración, masa, nódulo, neumonía, neumotórax, consolidación, edema, enfisema y fibrosis, engrosamiento pleural y hernias, según
los informes radiológicos detectados de una
manera precisa12,13.
El algoritmo CheXNet es una red neuronal
convolucional de 121 capas entrenada en
ChestX-ray14, siendo actualmente el mayor
conjunto de datos de rayos X de tórax desarrollado en la Universidad de Standford disponible para el público. La tarea de detección
de neumonía es un problema analizado en
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clasificación binaria donde la entrada (input)
es una imagen de rayos X de tórax de vista
frontal X y la salida (output) es una etiqueta
binaria (0,1) que indica la ausencia o presencia
de neumonía14.
El objetivo del estudio fue determinar la sensibilidad y especificidad de un sistema de IA
para la discriminación entre radiográficas de
tórax normales y con neumonía en población
pediátrica.

Materiales y método
Para la obtención de la muestra se realizó una
búsqueda en sistema PACS de forma retrospectiva, comprendida de junio del 2016 a
junio del 2020, de pacientes de 0 a 17 años,
que contaran con radiografía de tórax anteroposterior o posteroanterior con reporte de estudios normales y estudios con diagnóstico
radiológico de neumonía. Todos los estudios
contaron con una revisión por un residente
de la alta especialidad en radiología pediátrica y dos médicos radiólogos pediatras con 8
y 50 años de experiencia respectivamente.
Los estudios positivos para neumonía fueron
considerados como variable cualitativa dicotómica. Se consideraron los principales signos
radiológicos para el diagnóstico de neumonía
(opacidad o consolidación, infiltrado intersticial, engrosamiento peribronquial y atrapamiento aéreo), así como una conclusión en el
reporte que incluyera la palabra «neumonía».
Se incluyó inicialmente una población de 229
radiografías de pacientes con diagnóstico de
neumonía y 132 de pacientes pediátricos sin
neumonía. El grupo de pacientes con neumonía se clasificó además por grupo etáreo, 28

adolescentes, 16 escolares, 95 preescolares y
99 lactantes. Del total de la muestra 186 contaron con registro confirmado de panel viral,
que fueron utilizados como muestra final. Se
excluyeron etiologías no virales, así como
etiologías virales no confirmadas por panel
viral, también se eliminaron radiográficas
con datos de enfermedad pulmonar subyacente (restrictiva u obstructiva), radiografías
con asimetría del tórax: malformación, escoliosis, radiografías con cardiomegalia, radiografías con enfermedad metastásica, catéteres
de quimioterapia, venoso central, de hemodiálisis, radiografías con marcapasos,
radiografías con cambios por esternotomía y
radiografías con mala técnica de adquisición
del estudio.
Las imágenes fueron exportadas en formato.
jpg y cargadas al sistema de IA para su entrenamiento y validación. Se utilizo el sistema
de Clarifai (https://www.clarifai.com/),
utilizando un modelo genérico con entrenamiento basado en clasificación por contexto,
realizando un etiquetado de las imágenes por
grupo etáreo al que pertenecían, y su clasificación dicotómica como normal o anormal.
Para el entrenamiento del algoritmo se utilizaron 143 estudios radiológicos de pacientes
con neumonía y 108 estudios de pacientes con
reporte normal por doble verificación de interpretación radiológica. Una vez realizado el
entrenamiento del algoritmo se realizó una
verificación para determinar la sensibilidad y
especificidad de la prueba utilizando la
muestra restante constituida por 67 estudios
radiológicos, 43 definidos como estudios con
neumonía y 24 normales, utilizando como estándar de oro la verificación doble por médicos radiólogos y en caso de estudios patológicos la verificación por panel viral. El sistema
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de IA clasificó la muestra de validación como
estudios normales o anormales, entendiendo
por el entrenamiento los estudios anormales
como hallazgos positivos para neumonía. Se
calculó la sensibilidad y especificidad del sistema de IA para diagnóstico de neumonía por
grupo etáreo, tomando como estándar de oro
los estudios clasificados como neumonía por
dos médicos radiólogos y que contaban con
verificación de panel viral; se consideró un
índice de confiabilidad del 0.5% para todos
los casos.

A

B

C

D

Resultados
El algoritmo de trabajo utilizó criterios mutuamente excluyentes con las etiquetas de:
lactante con neumonía, lactante normal, preescolar con neumonía y preescolar normal,
escolar con neumonía y escolar normal, adolescente con neumonía y adolescente normal
(Fig. 1).
El sistema de IA en evaluación global, sin discriminación por grupo etáreo, demostró una
baja sensibilidad (0.32) y especificidad (0.33.).
Habiendo elegido los valores de corte del sistema de IA, se interpretaron con este sistema
para la validación de la prueba 67 imágenes de
estudios radiológicos de tórax que correspondían a 43 pacientes pediátricos con neumonía
de todos los grupos etáreos y 24 de pacientes
pediátricos sin neumonía, se presentaron imágenes de grupos etáreos. El sistema de IA logró clasificar adecuadamente a ocho estudios
sin neumonía y a 14 estudios con neumonía,
los resultados se muestran en la tabla 1.
Al analizar los grupos de manera individual
el algoritmo reportó resultados diversos
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F igura 1. A: paciente de sexo femenino de 5 años, radiografía
de tórax con sobreexpansión, área de consolidación bilateral de
todos los segmentos inferiores, con broncograma aéreo, patrón
vascular oculto. Diagnóstico de neumonía con panel viral
positivo para influenza tipo A. B: adolescente de 10 años, la
radiografía de tórax muestra datos de sobreexpansión pulmonar.
Neumonía con panel viral positivo para rinovirus 1, 2, 3 y 4.
C: lactante de 1 año, la radiografía de tórax muestra adecuada
expansión, parénquima pulmonar con infiltrado intersticial de
predominio parahiliar bilateral. Diagnóstico de neumonía.
D: lactante de 10 meses, radiografía de tórax con consolidación
en el lóbulo superior derecho. Diagnóstico neumonía, con panel
viral positivo rinovirus 1, 2, 3, 4 y parainfluenza.

Tabla 1. Tabla de 2 x 2 de los resultados del algoritmo de inteligencia
artificial y el diagnóstico radiológico por médico especialista

Algoritmo de
inteligencia artificial
para diagnóstico de
neumonía

Radiografía de tórax

Total

Con
neumonía

Sin
neumonía

Positivo

14

16

30

Negativo

29

8

37

43

24

67

dependiendo el grupo etáreo. Para pacientes
escolares con neumonía la precisión del sistema fue de 0.5, mientras que la mayor precisión se obtuvo en el grupo de lactante (0.9).
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Este grupo mostro un área bajo la curva ROC
de 0.957, con un total de 16 estudios utilizados para la prueba de validación, de los cuales 15 fueron predichos, 13 determinados
como verdaderos positivos, tres como falsos
negativos y dos como falsos positivos, con un
índice de rellamado de 0.813, y un índice de
precisión final de 0.86. Los grupos de lactantes normales y escolares normales no contaron con suficientes datos para la evaluación
del sistema en estos grupos. El grupo de adolescentes normales obtuvo un área bajo la
curva de 0.94, con un total de estudios clasificados de 24, 8 predichos, ocho verdaderos
positivos y 16 falsos negativos, 0 falsos positivos con un índice de rellamado de 0.333 y
una precisión de 1. El grupo de preescolar
con estudios normales área bajo la curva de
0.98, el grupo de adolescentes con neumonía
de 0.72, escolar con neumonía de 0.57 y preescolar con neumonía de 0.88. El índice de
precisión global del modelo para discriminación entre estudios normales y anormales por
grupo de edad fue de 0.35.
La mayor cantidad de resultados positivos en
radiografías se observó en el grupo de lactantes con neumonía, el cual muestra una mayor
congruencia en el diagnóstico, con una precisión de 0.9, y el más bajo en el grupo de pacientes escolar con neumonía, con precisión
del 0.5. (Fig. 2). Los otros grupos etáreos no
mostraron una adecuada correlación
En los grupos etáreos con mejor evaluación en
el sistema de IA (lactante), los casos de neumonía
mostraron en el 54% de los casos infiltrado
intersticial y consolidaciones en el 47% de los
casos (Fig. 3); en el grupo con peor evaluación
del sistema (escolares), los hallazgos descritos
más frecuentemente fueron el engrosamiento

A

B

F igura 2. Lactantes con neumonía. A: curva de precisiónrellamado en población. B: curva ROC reporte de resultados
cuantitativos, escala continua que alcanza sensibilidad de 0.7, con
una amplia área bajo la curva y capacidad discriminativa de la
prueba diagnóstico. FPR: false positive rate; TPR: true positive rate.

peribronquial (62%) y el atrapamiento aéreo
(62%), las áreas con infiltrado solo fueron descritas en el 37% de los casos.
En escolares el agente etiológico encontrado
más frecuentemente fue el virus de la influenza A, con cuatro casos, seguido de metapneumovirus con tres casos; en el grupo de
lactantes se identificó más frecuentemente el
virus sincitial respiratorio, con 21 casos, seguido de rinovirus con 13 casos.

Discusión
El objetivo del presente estudio fue evaluar la
sensibilidad y especificidad para determinar el
índice de precisión de un sistema de IA entrenado para la clasificación binomial (normal,
anormal) de radiografías de tórax, para la determinación de hallazgos relacionados con neumonía. De forma inicial el algoritmo presentó
una baja sensibilidad y especificidad al ser evaluado de forma global, sin embargo la aportación del trabajo radica en la demostración de
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los hallazgos de este grupo fueron engrosamiento intersticial y datos de atrapamiento
aéreo, a diferencia del grupo de lactantes, en
donde las consolidaciones fueron un porcentaje elevado y pueden ser más evidentes
de detectar en los estudios por radiografía,
estas variedades de presentación probablemente ocasionadas a su vez por el cambio
de agentes etiológicos observado. El algoritmo en esta fase no discriminó entre los patrones pulmonares, sin embargo el establecimiento futuro de esta característica podría
ser benéfico para la clasificación por grupo
de edad.
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F igura 3. Frecuencia de signos radiológicos en el grupo etáreo
de lactante mayor con neumonía.

El estudio contó con algunas limitaciones importantes, al ser un estudio retrospectivo no
fue estandarizada la técnica ni el momento de
la realización de los estudios y tampoco fue
posible la correlación diagnóstica con pruebas
de laboratorio en etiologías no virales, por lo
que no fue posible en este momento establecer una correlación de precisión con el diagnóstico radiológico. La muestra fue pequeña,
lo cual no permitió evaluar el sistema de IA
en todos los grupos designados, lo que ocasionó la caída del índice de precisión global
del algoritmo.

Conclusión
un alto índice de precisión en algunos grupos
etáreos, como el de lactantes, con una precisión de 0.9, demostrando con ello que es posible entrenar sistemas de IA para asesoramiento diagnóstico en neumonía en grupos
pediátricos. Existieron resultados no congruentes en otros grupos de edad, como en el
grupo de escolares, sin embargo esto se pudo
haber ocasionado, ya que en nuestro medio
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Este trabajo es parte del inicio de la IA como
un campo de desarrollo e investigación en la
radiología pediátrica, considerándola como
herramienta para atención en los sistemas de
salud en el análisis de radiografía de tórax,
ya que representan los exámenes de imágenes
más frecuentes de estudio en pacientes en los
departamentos de radiología. Fue posible demostrar que el entrenamiento de sistemas de
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IA para diagnóstico de neumonía en grupos
pediátricos es viable, sin embargo, se necesitan futuros estudios prospectivos que corroboren los resultados, con una muestra mayor
por cada grupo.
Hay que seguir entrenando el algoritmo con
la finalidad de aumentar el flujo de análisis,
reducir errores de variabilidad y optimizar el
rendimiento de datos esenciales, ya que en un
momento dado permitirán tener un mejor
desempeño en la interpretación de patología
pulmonar.
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Radiografía y tomografía de tórax como herramienta
diagnóstica y pronóstica en pacientes con COVID-19
Chest x-ray and tomography as a tool diagnosis and prognosis in
patients with COVID-19
Elías B. Sebelén1*, Jolenny Jiménez-López1, Franklyn Colón-Arias2, Natalia García-Batista3,
Yasmín Céspedes-Batista4, Raúl López-Fañas4, Lorgis Jiménez-Pérez4, Fiodor Tejada-Toribio4,
Nicole Suárez-Henríquez4 y Anthony Gutiérrez-Martínez4
1Hospital Metropolitano de Santiago; 2Clínica Corominas; 3Clínica Unión Medica del Norte Avenida Juan Pablo Duarte; 4Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra. Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Resumen

Objetivo: Describir los hallazgos de Radiografía de tórax (RX) y Tomografía computarizada (TC) en pacientes cursando con COVID-19, relacionando dichos hallazgos con su
evolución en cuanto a gravedad y mortalidad. Material y métodos: Este estudio observacional multicéntrico retrospectivo incluyó 284 pacientes, realizado en Santiago de los
Caballeros, República dominicana, con la participación de tres centros hospitalarios. Los
pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 según los lineamientos de la OMS. Se
utilizaron estadísticas descriptivas y prueba de chi cuadrada de Pearson y t de Student a
dos colas. Resultados: La muestra incluyó 284 participantes de 51.82 ± 17.34 años, en su
mayor proporción hombres. Al ingreso, el 20.77% de los pacientes obtuvieron una prueba
COVID-19 positiva. Las conclusiones en RX se clasificaron en hallazgos no típicos (7.33%),
hallazgos sugestivos de COVID-19 (78.66%), inconclusos (0.6%), tórax normal (10%) y no
reportados (3.33%) (p = 0.010). Mientras que los resultados significativos en TC incluyeron
patrón en vidrio esmerilado (70.6%) y consolidaciones (46.03%), localizadas mayormente
en la periferia (56.9%). Conclusiones: En la población estudiada, los principales hallazgos
tomográficos fueron el patrón en vidrio esmerilado y consolidaciones, los cuales fueron
asociados con mayor severidad de la enfermedad. Se recomienda la utilización de estas
pruebas como métodos de evaluación complementaria en el paciente con COVID-19.
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Abstract

Objective: To describe the findings of chest radiography (RX) and computed tomography
(CT) in patients with COVID-19, relating these findings to their evolution in terms of
severity and mortality. Material and methods: This retrospective multicenter observational study included 284 patients, conducted in Santiago de los Caballeros, Dominican
Republic, with the participation of three hospital centers. The patients were diagnosed
with COVID-19 according to WHO guidelines. Descriptive statistics and Pearson’s chisquare test and two-tailed Student’s t-test were used. Results: The sample includes 284
participants aged 51.82 ± 17.34 years, most of them men. On admission, 20.77% of patients
had a positive COVID-19 test. The conclusions in RX are classified into non-typical findings (7.33%), suggested findings of COVID-19 (78.66%), inconclusive (0.6%), normal
chest (10%) and not reported (3, 33%) (p = 0.010). While the significant results on CT
include ground glass pattern (70.6%) and consolidations (46.03%), located mostly in the
periphery (56.9%). Conclusions: In the population studied, the main tomographic findings were the ground glass pattern and consolidations, which were associated with
greater severity of the disease. The use of these tests is recommended as complementary
evaluation methods in patients with COVID-19.
Keywords: COVID-19. Diagnostic imaging. Mortality.

Introducción
El síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2),
originado en Wuhan, China, ha provocado
la más reciente pandemia, declarada el 11 de
marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. Los virus causantes
del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS) y síndrome respiratorio de Medio
Oriente (MERS) también han resultado en
brotes de gran impacto, generando una
tasa de mortalidad del 9.6 y 35.5%, respectivamente. Sin embargo, ninguno de estos
dos alcanzó tanto territorio como el actual
SARS-CoV-2 2,3.
El SARS-CoV-2 ha tenido grandes efectos
sobre la economía y sistemas de salud con

La Asociación Americana de Hospitales,
estimando un costo de 52 billones de USD
mensuales a los países de mediano y bajo
ingreso para proporcionar una respuesta
efectiva a la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19), siendo insostenible 4,5.
Hasta la fecha, ha habido aproximadamente 115 millones de personas afectadas y
2.55 millones de fallecimientos 6. Hasta el
21 de marzo del 2021, en República Dominicana se confirmaron 249,463 casos y 3,272
muertes 7.
Imágenes como radiografía de tórax (RX) y
tomografía computarizada (TC) son herramientas eficaces en pacientes sospechosos o
diagnosticados con SARS-CoV-2, pues pueden utilizarse para el tamizaje, seguimiento
y evolución de las alteraciones pulmonares
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provocadas por este virus8,9. Dentro de los
principales hallazgos radiográficos en pacientes con COVID-19 confirmada se encuentran opacidades pulmonares con patrón en
vidrio esmerilado, focos de consolidación y
engrosamiento intersticial con patrón de tipo
empedrado10. Los protocolos de salud a escala global incluyen la realización de RX y TC
de tórax para evaluar pacientes con COVID-19. Varios autores han investigado la
relación de la precisión de la RX y la TC
comparado con la reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real (RT-PCR), reportando que la RX posee una sensibilidad del
61% y especificidad del 76% en el diagnóstico de COVID-19 al ingreso11. En cambio,
otros reflejan que la TC mostró una sensibilidad y especificidad del 97 y 56%, respectivamente12. Algunos han afirmado que la sensibilidad de la TC de tórax es mayor que la
de la RT-PCR (98 vs. 71%)13. Esto demuestra
que los estudios imagenológicos pueden ser
considerados como método de detección
temprana en casos sospechosos de COVID-19.
Actualmente, la escala de CO-RADS (COVID-19
Reporting and Data System) se considera un método clasificación de los hallazgos con una
alta precisión diagnóstica y tasa de coincidencia interobservador, el cual se proyecta
que podrá estandarizar la interpretación de
las TC a nivel mundial14. Un estudio demostró que dicha clasificación tiene una sensibilidad del 89.4% y especificidad del 87.2%.
También, sus resultados indican que un
puntaje CO-RADS mayor o igual a 4 posee
una alta razón de verosimilitud positiva y
valor predictivo positivo en un entorno de
alta prevalencia de la enfermedad, por lo
que puede ser considerada como una herramienta reproducible y confiable15.
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Table 1. Criterios de neumonía comunitaria grave de la American
Thoracic Society 2007 y la Infectious Diseases Society of America
Criterios
menores

Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm
PaO2/FiO2 < 250 mmHg
Afectación multilobular
Confusión/desorientación
Uremia (BUN ≥ 20 mg/dl)
Leucocitopenia < 4,000/mm3
Presión arterial sistólica < 90 mmHg
Hipotensión que requiere aporte intensivo de líquidos
Hipotermia (temperatura central < 36 ºC)
Trombocitopenia (plaquetas < 100,000/mm3)

Criterios
mayores

Ventilación mecánica
Shock

BUN: nitrógeno ureico en sangre; PaO2/FiO2: presión arterial de oxígeno/
fracción inspirada de oxígeno.

Las características radiológicas de la enfermedad por medio de las diferentes modalidades de estudios han dado paso para su
valoración. Sin embargo, la relación de estos
hallazgos en distintos puntos de la enfermedad, desde el ingreso hasta el egreso del
paciente es un ámbito poco explorado. Además, evaluar los hallazgos del paciente con
COVID-19 en una población latinoamericana y su evolución es un tópico de interés.
Conocer qué relación existe entre los hallazgos de imágenes y la evolución del paciente
son de gran importancia para un mejor manejo intrahospitalario. Por ende, el objetivo
principal de esta investigación es describir
los hallazgos de RX y TC en pacientes cursando con COVID-19, relacionando dichos
hallazgos con su evolución en cuanto a gravedad y mortalidad.

Material y métodos
Este estudio observacional multicéntrico retrospectivo incluyó 284 pacientes de 18 a 94
años y fue realizado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con la
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participación de tres centros de salud: Clínica Corominas, Clínica Universitaria Unión
Médica del Norte y Hospital Metropolitano
de Santiago. Los pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 según los lineamientos
de la OMS16 entre el 21 marzo y el 15 de
agosto del 2020. El estudio fue aprobado por
el Comité de Ética de Investigación del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez con el consentimiento informado
de los pacientes.

Recolección de datos
Del equipo médico encargado de la investigación se destinó un miembro a cada centro
hospitalario para recolectar datos epidemiológicos, clínicos y radiológicos (RX o TC de
tórax) de la base de datos electrónica correspondiente a cada centro. Para el reclutamiento de los pacientes se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia
definido por la fecha de entrada del paciente al centro hospitalario. El ingreso al estudio comenzó a la entrada de cualquier paciente con síntomas de sospecha de infección
por COVID-19, como lo son: fiebre de nueva
aparición, tos, cefalea y dolores corporales,
generando así un primer punto de recolección de datos al ingreso. Se excluyeron aquellos pacientes ingresados previo al estudio y
aquellos que desearon no ser parte de este.
El último momento de recolección es la salida del paciente por egreso, alta petición,
fuga o fallecimiento. La confidencialidad se
mantuvo asignando un código a cada paciente, manteniendo su anonimato, y los datos fueron manejados y almacenados en una
computadora protegida y bloqueada por
contraseña. Fue considerado como caso de

Table 2. Características de la muestra y estudios

Variables

N.º de pacientes (%)

Demografía
Sexo masculino
Sexo femenino
Edad

191 (67.25%)
93 (32.75%)
51.82 ± 17.34

Nacionalidad
Dominicano
Otros*

281 (98.94%)
3 (1.06%)

Comorbilidades
Dislipidemia
Hipertensión
Cardiopatía isquémica
Insuficiencia cardiaca
Diabetes
EPOC
Asma
Cáncer

6 (2.11%)
118 (41.55%)
10 (3.52%)
5 (1.76%)
66 (23.24%)
6 (2.11%)
20 (7.04%)
4 (1.41%)

Signos y síntomas
Tos
Disnea
Fiebre

80 (28.17%)
50 (17.61%)
95 (33.45%)

Estudios
Radiografía
Ingreso
Egreso
Tomografía computarizada
Ingreso
Egreso
RT-PCR ingreso
Negativa
Positiva
No hecha/reportada
RT-PCR egreso
Negativa
Positiva
No hecha/reportada
Evento de salida
Alta petición
Egreso
Muerte

150 (52.82%)
86 (30.28%)
126 (44.37%)
60 (21.13%)
116 (40.85%)
59 (20.77%)
109 (38.38%)
32 (19.51%)
88 (53.66%)
44(26.8%)
2 (0.7%)
257 (90.49%)
25 (8.80%)
Pacientes (n = 284)

*EE.UU., asiáticos, Canadá.
RT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real.

severidad todo paciente ingresado a Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI), utilizando
los criterios de la American Thoracic Society y
la Infectious Diseases Society of America (ATS/
IDSA)17 para ayudar al clínico en esta decisión, con un criterio mayor o tres criterios
menores (Tabla 1).
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El sistema de clasificación CO-RADS, desarrollado por la Sociedad Radiológica Holandesa,
se utilizó para catalogar los hallazgos tomográficos y la sospecha de COVID-19. Posee
una escala de sospecha de seis puntos, que va
desde hallazgos normales o patología no infecciosa (CO-RADS 1) hasta hallazgos típicos
de COVID-19 (CO-RADS 5) o RT-PCR positiva para COVID-19 (CO-RADS 6)18. Dicha
clasificación fue proporcionada por el radiólogo en el reporte de cada paciente en el estudio, no asumida por el equipo investigador.

F igura 1. Hallazgos radiográficos vs. número de pacientes.
COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019.

Análisis estadístico
En la estadística descriptiva los valores de referencia se expresaron como media y desviación
estándar, frecuencia y porcentaje. La normalidad de los datos fue asumida según el teorema
de tendencia central de los datos visto el número de participantes. Para la comparación de
datos de las variables categóricas se usó la
prueba de chi cuadrada de Pearson y para las
variables continuas la prueba t de Student a
dos colas. El manejo de datos faltantes fue por
análisis de casos completos. Fueron consideradas estadísticamente significativas las pruebas
con valor de p menores a 0.05. Todos los análisis se realizaron con STATA 15.1.

Resultados

Demografía
La muestra incluyó 284 participantes de
51.82 ± 17.34 años, en su mayor proporción
hombres de nacionalidad dominicana. Estos
afirmaron antecedentes mórbidos conocidos de hipertensión y diabetes mellitus y en
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F igura 2. Hallazgos típicos de la neumonía por enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), radiografía de tórax. Hombre de 74
años con sospecha clínica de COVID-19, que cinco días previo a
su ingreso inicia presentando fiebre no termometrada, tos
persistente, cefalea más dificultad para respirar, motivo por el
cual es traído a nuestra urgencia. A su llegada paciente
consciente, deshidratado, con signos vitales de tensión arterial
130/90, frecuencia cardiaca 105, saturación de oxígeno 88%.
Radiografía de tórax postero-anterior, con múltiples áreas de
consolidación confluentes difusas bilaterales que afectan
extensamente a ambos pulmones que muestran un patrón
intersticial-reticular de predominio periférico (flechas) con
algunos focos alveolares en proceso de consolidación.

menor proporción dislipidemia, cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardiaca, EPOC,
asma y cáncer. Al ingreso, el 20.77% de los
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Table 3. Hallazgos en imágenes

Variables

N.º de pacientes
ingreso (%)

N.º de
pacientes
egreso (%)

Radiografía
Distribución
Central
Difuso
Periférico
No reportado

24 (16%)
76 (50.7%)
24 (13.3%)
26(17.3%)

6 (6.98%)
66 (76.74%)
11 (12.8%)
3 (3.5%)

Área
Bilateral
Unilateral
No reportado

109 (72.7%)
20 (13.3%)
21 (14%)

76 (88.3%)
7 (8.14%)
3 (3.5%)

Lóbulos afectados
Lóbulo superior derecho
Lóbulo medio
Lóbulo inferior derecho
Lóbulo superior izquierdo
Língula
Lóbulo inferior izquierdo
No reportada

18 (12%)
26 (17.3%)
36 (24%)
18 (12%)
21 (14%)
32 (21.3%)
82 (54.6%)

2 (2.32%)
4 (4.65%)
3 (3.48%)
4 (4.65%)
2 (2.32%)
6 (12.5%)
65 (75.6%)

Patrón de lesiones
Opacidades
Intersticial

29 (19.33%)
112 (74.6%)

7 (8.14%)
79 (91.86%)

Otros hallazgos
Nódulo
Edema agudo
Neumonía
Derrame pleural
Adenopatías
Fibrosis

0 (0%)
2 (1.33%)
5 (3.33%)
3 (2%)
4 (2.6%)
3 (2%)

0 (0%)
1 (1.16%)
1 (1.16%)
5 (5.81%)
0 (0%)
0 (0%)

Pacientes
(n = 150)

Pacientes
(n = 86)

89 (70.6%)
58 (46.03%)
12 (9.52%)

41 (68.3%)
32 (53.33%)
2 (3.33%)

6 (4.76%)
16 (12.7%)
4 (3.17%)

5 (8.33%)
2 (3.33%)
3 (5%)

Pacientes
(n = 126)

Pacientes
(n = 60)

1
2
6
12
-

1
2
8
1

Pacientes (n = 21)

Pacientes
(n = 12)

Tomografía
Patrón de lesiones
Vidrio esmerilado
Consolidaciones
Halo inverso
Otros
Derrame pleural
Adenopatías
Aumento del calibre
vascular

CO-RADS
1
2
3
4
5
6

CO-RADS: COVID-19 Reporting and Data System.

Figura 3. Hallazgos típicos de la neumonía por enfermedad por
coronavirus 2019, tomografía computarizada (TC) de tórax. TC de
tórax del mismo paciente antes presentado un días después.
Prueba de reacción en cadena de la polimerasa positiva para
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave confirmada
días después.

pacientes obtuvieron una prueba COVID-19
positiva, el 40.85% negativa y un 38.38% no
realizada/no reportada. Dentro de los estudios de imágenes de ingreso, a 150 pacientes se les realizó RX de tórax y a 126 pacientes una TC (Tabla 2).

Hallazgos de imágenes

Ingreso
Las conclusiones obtenidas de la RX al ingreso se clasifican en: hallazgos no típicos (7.33%),
hallazgos sugestivos de COVID-19 (78.66%),
inconclusos (0.6%), tórax normal (10%) y no
reportados (3.33%) (p = 0.010) (Fig. 1). Las características de los hallazgos sugestivos de
COVID-19 pueden ser observadas en la tabla 3;
de las cuales la distribución principal fue de
forma difusa con un área de aparición bilateral. Las zonas anatómicas pulmonares más
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afectadas fueron los lóbulos inferiores derecho e izquierdo, seguido por el lóbulo medio
y la língula. Los hallazgos significativos en la
RX incluyen un patrón intersticial y opacidades (Fig. 2). Por otra parte, otros hallazgos
como fibrosis, adenopatías, edema agudo,
neumonía y derrame pleural no fueron prevalentes. Los resultados significativos en la
TC incluyeron patrón en vidrio esmerilado
(70.6%) y consolidaciones (46.03%), localizadas
mayormente en la periferia (56.9%). Los márgenes de dichas consolidaciones estaban bien
delimitados en un 53.45% y se observaron
consolidaciones múltiples redondeadas en el
74.14% de dichos pacientes (Fig. 3). Otros hallazgos mencionables son halo inverso, derrame pleural, adenopatías y aumento del calibre
vascular. La escala de CO-RADS fue utilizada
en 21 participantes, el 57.14% de los cuales
pertenecían a la categoría 5.

Egreso
De los participantes, 257 (90.49%) fueron dados de alta y 25 (8.80%) fallecieron, los restantes pidieron el alta (0.7%). Durante su estancia hospitalaria, 69 pacientes (24.30%)
presentaron severidad. Al egreso, se realizó
la prueba de RT-PCR a 164 pacientes, dando
un resultado positivo en el 53.66% de los pacientes. Además, se le realizó RX de egreso a
86 personas, de las cuales 80 pacientes
(93.02%) presentaron RX sugestiva de
COVID-19, en su mayoría con una distribución difusa y un patrón intersticial, siendo la
aparición bilateral la más frecuente (Tabla 3).
Aunado a esto, se realizó una TC de egreso
a 60 pacientes, los hallazgos predominantes
fueron vidrio esmerilado y consolidaciones.
En cuanto a estas últimas, 32 mostraron
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consolidaciones, 19 (59.37%) de los cuales
presentaron márgenes bien delimitados y
24 (75%) presentaron múltiples consolidaciones redondeadas localizadas en su mayoría
de forma periférica (68.75%). Por otra parte,
las distribuciones más comunes de las opacidades en vidrio esmerilado presentadas fueron periféricas, en 31 (75.6%) pacientes. La
clasificación CO-RADS de los 12 participantes mostró 8 (66.67%) en la categoría 5.

Síntomas cardinales y hallazgos
Los síntomas más comúnmente encontrados
fueron tos, fiebre y disnea (Tabla 1). La duración de dichos síntomas fue correlacionada
con la aparición de hallazgos sugestivos de
COVID-19 en la TC de ingreso. El grupo de
pacientes que presentó un patrón en vidrio
esmerilado (68/95) tuvo fiebre dentro de un
intervalo medio de 7.102 ± 4.7 días en comparación con el grupo de pacientes sin vidrio
esmerilado, con un intervalo medio de
4.44 ± 2.56 días de fiebre (p = 0.007). Del
mismo modo, aquellos pacientes que mostraron consolidaciones presentaron fiebre de
7.6 ± 4.9 días (47/95) en comparación con el
grupo sin consolidaciones con una duración
media de fiebre de 5.08 ± 3.4 días. Por otra
parte, relacionando la duración de la tos con
la presencia de vidrio esmerilado (58/80) y
consolidaciones (42/80), estas duraron una
media de 6.98 ± 4.75 y 7.4 ± 4.9 días respectivamente, comparado con los pacientes que
no presentaron vidrio esmerilado ni consolidaciones con una duración de la tos de
5.13 ± 4.07 y 5.4 ± 4.03 días, respectivamente
(p = 0.11) (p = 0.058). Por último, la duración
de disnea en aquellos pacientes que presentan
vidrio
esmerilado
(36/50)
y
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Table 4. Hallazgos en imágenes y evolución del paciente

Hallazgos

Gravedad

Mortalidad

TC de ingreso

Sí (n = 27)

No (n = 99)

Valor de p

Sí (n = 9)

No (n = 117)

Valor de p

Vidrio esmerilado

20 (22.73%)

68 (77.27%)

0.589

8 (9.09%)

80 (90.91%)

0.196

Consolidaciones

17 (29.31%)

41 (70.69%)

0.046

5 (8.62%)

53 (91.38%)

0.552

Halo inverso

4 (33.33%)

8 (66.67%)

0.291

0 (0%)

12 (100%)

0.312

Derrame pleural

2 (40%)

3 (60%)

0.302

1 (20%)

4 (80%)

0.225

Adenopatías

4 (25%)

12 (75%)

0.709

1 (6.25%)

15 (93.75%)

0.882

Aumento del calibre vascular

1 (25%)

3 (75%)

0.860

0 (0%)

4 (100%)

0.573

TC de egreso

Sí (n = 8)

No (n = 52)

Valor de p

Sí (n = 2)

No (n = 58)

Valor de p

Vidrio esmerilado

7 (17.50%)

33 (82.50%)

0.179

2 (5%)

38 (95%)

0.309

Consolidaciones

6 (19.35%)

25 (80.65%)

0.156

1 (3.23%)

30 (96.77%)

0.962

Halo inverso

0 (0%)

2 (100%)

0.573

0 (0%)

2 (100%)

0.789

Derrame pleural

2 (50%)

2 (50%)

0.026

1 (25%)

3 (75%)

0.012

Adenopatías

0 (0%)

2 (100%)

0.573

0 (0%)

2 (100%)

0.789

Aumento del calibre vascular

0 (0%)

3 (100%)

0.486

0 (0%)

3 (100%)

0.741

RX de ingreso

Sí (n = 51)

No (n = 94)

Valor de p

Sí (n = 21)

No (n = 98)

Valor de p

Hallazgos sugestivos de
COVID-19

49 (41.53%)

69 (58.47%)

0.010

20 (16.95%)

98 (83.05%)

0.315

Hallazgos no típicos

1 (9.09%)

10 (90.91%)

1 (9.09%)

10 (90.91%)

Tórax normal

1 (6.67%)

14 (93.33%)

0 (0%)

15 (100%)

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

1 (100%)

RX de egreso

Sí (n = 42)

No (n = 42)

Valor de p

Sí (n = 13)

No (n = 71)

Valor de p

Hallazgos sugestivos de
COVID-19

41 (51.25%)

39 (48.75%)

0.359

13 (16.25%)

67 (83.75%)

0.681

Hallazgos no típicos

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

2 (100%)

Tórax normal

1 (50%)

1 (50%)

0 (0%)

2 (100%)

Inconcluso

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; RX: radiografía; TC: tomografía computarizada.

consolidaciones (31/50) fue una media de 5.8
± 4.2 y 5.8 ± 3.88 respectivamente en compa-

Evolución del paciente con base en
hallazgos

ración con aquellos que no presentaron vidrio esmerilado ni consolidaciones con 4 ±

Se observó una relación significativa entre las

2.29 y 4.47±3.7, respectivamente (p = 0.13) (p

conclusiones radiológicas al ingreso y la

= 0.23).

severidad de la enfermedad. De los 51
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pacientes con presentación severa, 49 (96.08%)
obtuvieron hallazgos sugerentes de COVID-19 (Tabla 4). De 21 pacientes asociados a
mortalidad, 20 (95.24%) fueron reportados con
características radiológicas sugerentes de COVID-19. Los hallazgos de la TC mostraron que
aquellos con mayor severidad presentaron patrón en vidrio esmerilado y consolidaciones
(p = 0.046), y en menor proporción halo inverso, derrame pleural, adenopatías y aumento
del calibre vascular (Tabla 4). De acuerdo con
el CO-RADS inicial, de los 10 pacientes con
presentación severa, 1/10 (10%) poseía CORADS de 3, 2/10 (20%) de 4 y 7/10 (70%)
CO-RADS de 5 (p = 0.581). Relacionado con
la mortalidad, similar a la severidad, los hallazgos predominantes fueron vidrio esmerilado y consolidaciones con menor presentación de derrame pleural y adenopatías
(Tabla 4). En cuanto al CO-RADS, presentó
mortalidad un paciente clasificado como CORADS 4 (p = 0.453).
Las RX de egreso mostraron que aquellos con
mayor severidad, 41/42 (97.62%) reportaron
hallazgos sugerentes de COVID-19 (Tabla 4).
De igual forma, la mortalidad se asoció con
13 pacientes (100%) con RX mostrando hallazgos sugerentes de COVID-19. Con respecto a
la relación entre la severidad y los datos tomográficos de los pacientes al egreso del
estudio, se observó que 7/8 (87.5%) de los pacientes con vidrio esmerilado en la TC presentaron enfermedad severa, 6/8 (75%) presentaron consolidaciones y 2/8 (25%) derrame
pleural (p = 0.026). Una mitad (50%) de los
participantes severos fueron clasificados con
un CO-RADS de 5 y la otra con CO-RADS de
6 (p = 0.155). Igualmente, se relaciona la mortalidad con dichos patrones en TC al egreso
del estudio, resultando con la mortalidad de
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los pacientes con TC en vidrio esmerilado
(p = 0.309), un 50% con consolidaciones
(p = 0.962) y el otro 50% con derrame pleural
(p = 0.012).

Discusión
La pandemia causada por el COVID-19 ha
afectado de manera sin precedente el sector
de salud, resultando en aproximadamente
2.5 millones de muertes hasta la fecha19. La
alta demanda de la RT-PCR como método
diagnóstico recomendado por la OMS, así
como los escasos recursos humanos y materiales para realizar e interpretar la prueba, han
resultado ser un reto para países de recursos
limitados, como República Dominicana20. Esto
ha impulsado a médicos e investigadores a
intentar encontrar herramientas más eficientes
para poder hacerle frente a dicha enfermedad, dentro de las cuales se encuentran la RX
y la TC de tórax. La utilidad de estas depende
de la disponibilidad/recursos de los hospitales, costo, experiencia de los radiólogos, entre
otros factores, que pueden afectar el flujo eficiente de los protocolos establecidos21.

Radiografía
El incremento del número de casos de pacientes con COVID-19 ha causado un aumento en
las investigaciones sobre el potencial de la RX
de tórax como prueba diagnóstica y sus conclusiones se encuentran en extremos opuestos.
Dentro de la muestra de esta investigación,
118 (78.66%) de los pacientes a los que se les
realizaron RX presentaron hallazgos sugestivos de COVID-19, en su mayoría siendo un
patrón intersticial de aparición bilateral
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(72.7%), difuso (50.6%) en la zona de los lóbulos inferiores derecho (52.94%) e izquierdo
(47.05%). De esos pacientes, al ingreso solo
59/284 obtuvieron una prueba RT-PCR positiva, evidenciando una alta especificidad de
la RX de tórax como herramienta diagnóstica,
lo cual es de gran utilidad dada la escasez de
pruebas RT-PCR en países en desarrollo. Características similares han sido obtenidas en
varias publicaciones22-24. En comparación con
un estudio retrospectivo realizado en Nueva
Orleans donde clasificaron los hallazgos radiográficos en tres tipos: específicos de COVID-19, no específicos y negativos. Estos obtuvieron una sensibilidad del 15.5% y una
especificidad del 96.6%, con lo cual concluyeron que el uso de RX aunado a la clínica
presentada por el paciente podían determinar
el diagnóstico, aunque no en sustitución de
una RT-PCR o una TC25. Oponiéndose a esto,
en una investigación realizada por Borakati
concluyeron que las RX poseían baja sensibilidad (56%) y especificidad (60%), por ende, no
resulta útil como prueba diagnóstica dadas
las limitaciones en su valor pronóstico26. Las
diferencias en ambos estudios pueden deberse al tamaño de la muestra, el mayor número
siendo de 1,198 participantes de Borakati, en
comparación al de Nueva Orleans con 366 y
este con 284 pacientes. Además, se debe considerar que la lectura de imágenes radiográficas es una técnica dependiente del operador
que puede resultar en discrepancias entre
ambos estudios.
Los hallazgos radiológicos sugerentes de
COVID-19 al ingreso han sido correlacionados con la severidad y la mortalidad presentadas por los pacientes para establecer su
valor pronóstico. Dicha correlación mostró
ser significativa, ya que de los 51 pacientes

que presentaron severidad, el 96.02% obtuvieron hallazgos sugerentes de COVID-19. Al
igual que esta investigación, otras literaturas
presentan una correlación significativa entre
hallazgos radiológicos sugestivos de severidad y un curso deletéreo de la enfermedad
en un rango de 0 a 4 días27. En cuanto a la
mortalidad, no se encontraron hallazgos significativos en este estudio, por ende, no existe relación con la RX. A diferencia de una
publicación de Balbi, quien concluyó que los
participantes fallecidos como consecuencia de
COVID-19 presentaron una mayor cantidad de
consolidaciones y zonas pulmonares afectadas
en comparación con los recuperados28. Aunque
la RX de tórax no ha sido recomendada como
imagen diagnóstica de COVID-19 debido a su
sensibilidad limitada, se han descrito hallazgos
inespecíficos particularmente en pacientes con
enfermedad severa o más avanzada29.

Tomografía
Las principales características tomográficas
reportadas al ingreso fueron el patrón en vidrio esmerilado y las consolidaciones. Las
consolidaciones fueron descritas como múltiples redondeadas, localizadas mayormente en
la periferia, con márgenes bien delimitados.
Los demás hallazgos se encontraron con menor frecuencia. Otras investigaciones han obtenido resultados similares, en los que presentan que las características tomográficas
prevalentes en los pacientes con COVID-19
son las opacidades en vidrio esmerilado con
o sin presencia de consolidaciones, con distribución periférica, predominantemente multilobular, bilateral y localizadas en los lóbulos
pulmonares inferiores30-33.

207

Anales de Radiología México. 2022;21

Se relacionaron los principales síntomas y su
duración con hallazgos sugestivos de
COVID-19. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que
presentaron fiebre con una duración de
7.1 ± 4.7 días y el desarrollo de un patrón en
vidrio esmerilado. Asimismo, los que presentaron fiebre con una duración de 7.6 ± 4.9 días
mostraron consolidaciones en las imágenes
tomográficas. Además, pacientes que presentaron tos (por 6.9 ± 4.75 días) y disnea (por
5.8 ± 4.2 días) mostraron mayormente un patrón de vidrio esmerilado. Algunos estudios
han demostrado que en la etapa progresiva de
la COVID-19 (5-9 días), los pacientes presentan síntomas sugestivos junto con hallazgos
como consolidaciones, patrón en vidrio esmerilado y patrones en pavimento loco34. Otras
investigaciones no han encontrado relación
significativa entre los síntomas presentados
por los pacientes y los hallazgos radiológicos35.
Sin embargo, se han desarrollado pocos estudios
que establezcan la relación entre la sintomatología del paciente con los hallazgos tomográficos
y la duración del ingreso intrahospitalario. Sugerimos tomar en cuenta estos factores en futuras
observaciones como elementos de personalización de medicina diagnóstica, usando estos
hallazgos como posibles marcadores de severidad y mortalidad.
Algunos autores plantean que los cambios
pulmonares evidenciados en las TC oscilan
según la evolución de la enfermedad. Un estudio demostró que el patrón en vidrio esmerilado representa el cambio más común dentro
de los primeros tres días del inicio de los
síntomas; posteriormente se le agregan las
consolidaciones y luego de dos semanas disminuye la frecuencia de aparición de dichos
cambios36. En la mayoría de los pacientes, los
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hallazgos tomográficos aumentan después de
10 días de la aparición de los síntomas y más
tarde comenzaron a disminuir. Ese proceso
ha sido clasificado en cuatro etapas, en el que
en la primera (0-4 días), los pacientes presentan opacidades en vidrio esmerilado y engrosamiento septal más consolidaciones hasta
que, en la etapa 4 (≥ 14 días), las consolidaciones comienzan a desaparecer de forma paulatina y dejan una afectación intersticial con
cambios fibrocicatriciales de base en casos
graves37. Estos datos se comparan a los resultados de las TC de egreso. A pesar de que no
se le realizó TC a todos los involucrados en el
estudio al momento del egreso, el 68.33% de
estos exhibieron opacidades en vidrio esmerilado, mayormente periférico (75.6%), y el
53.33% mostraron consolidaciones, localizados
en la periferia (68.75%), con márgenes bien
delimitados (59.37%) y con múltiples consolidaciones redondeadas (75%).
Los hallazgos tomográficos se relacionaron
con la severidad de la enfermedad, evidenciando tanto al ingreso como al egreso que la
mayor cantidad de pacientes con presentación
severa mostraron patrón en vidrio esmerilado, aunque sin relación estadística. Por otro
lado, se encontró relación estadísticamente
significativa entre la severidad de los pacientes y la presencia de consolidaciones en la TC
de ingreso (p = 0.046) y derrame pleural en la
TC de egreso (p = 0.026). No se encontró
relación estadística con los demás hallazgos
tomográficos. La aparición de patrones tomográficos específicos ha sido relacionada con la
severidad del paciente, basado en si el paciente estaba ingresado en UCI o no. Se demostró
que en los pacientes de UCI, las consolidaciones multilobulares o subsegmentarias bilaterales son más frecuentes, mientras que los
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que no se encontraban en UCI presentaron
opacidades en vidrio esmerilado bilaterales y
consolidaciones subsegmentarias33. Asimismo, se ha presentado que los patrones en TC
más comunes asociados a pacientes de UCI y
en consecuencia a mayor mortalidad son las
consolidaciones, broncograma aéreo, afección
de las zonas centrales del pulmón, efusión
pleural y patrón en pavimento loco38.

evolución clínica y el pronóstico del paciente y
han presentado resultados similares a los nuestros. Los pacientes clasificados como CO-RADS
5 al inicio de otra publicación se correlacionaron significativamente con la gravedad del COVID-19, pues el 51.1% de los participantes con
CO-RADS 5 terminaron en UCI, a diferencia
del 9% que estaban fuera de UCI (p < 0.001)40.

En cuanto a la mortalidad y los hallazgos en
la TC, en el presente estudio se observó que
los cambios en la TC más frecuentes fueron
el patrón en vidrio esmerilado y las consolidaciones, pero sin relación estadística entre
estas variables. Se demostró una relación estadísticamente significativa entre la mortalidad y la TC con derrame pleural (p = 0.012).
En pacientes fallecidos, debido al progresivo
daño al parénquima pulmonar, se ha asociado la presentación tomográfica con un aumento en las consolidaciones sin aumento de
opacidades lineares39.

Limitantes y fortalezas

CO-RADS
En el ingreso, más de la mitad de los pacientes fueron clasificados como CO-RADS 5, al
igual que al egreso del estudio. Al relacionar
el CO-RADS con la evolución, los pacientes
severos fueron catalogados con CO-RADS de
5 tanto al ingreso como al egreso y se presentó mortalidad en el paciente clasificado como
CO-RADS 4. No obstante, la muestra utilizada
fue pequeña y puede ser una de las razones
por las que no se encontró relación estadística
significativa entre las variables.
Varias investigaciones han demostrado la utilidad de la escala del CO-RADS para evaluar la

Como limitantes de este estudio, hubo realización limitada de TC por los pocos recursos
disponibles, las imágenes realizadas fueron
analizadas por especialistas en el área, pero la
lectura de estas es muy dependiente del operador y no existen criterios estandarizados a
nivel mundial, causando posibles discrepancias
en los resultados obtenidos. Además, la implementación del CO-RADS fue restringida,
como entonces era una clasificación relativamente nueva, no había sido adecuadamente
estandarizada a escala local y no fue utilizada
de manera equitativa entre los centros participantes. Entre las fortalezas encontradas, se
tiene una población multicéntrica de la primera etapa de la pandemia, representativa del
momento más heterogéneo e indicativo de la
historia natural de la enfermedad. De igual
manera, es el primer registro radiológico con
datos de progresión y clínicos en una realidad caribeña.

Conclusión
La pandemia por el nuevo coronavirus ha
representado un desafío para la salud pública
mundial. El uso de la imagenología de tórax
ha mostrado tener valor significativo al
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momento del diagnóstico y pronóstico de pacientes cursando con COVID-19. En la población estudiada, los principales hallazgos tomográficos fueron el patrón en vidrio
esmerilado y las consolidaciones, los cuales
fueron asociados con mayor severidad de la
enfermedad. Se recomienda la utilización de
estas pruebas como métodos de evaluación
complementaria en el paciente con COVID-19,
así como la realización de más estudios en la
población dominicana que permitan evaluar
la evolución clínica del paciente con los hallazgos.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

La tomografía como arma en la lucha contra el
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Tomography against SARS-CoV-2 (COVID-19)
Jhosué A. Hernández-González*, Mariel Cedano-Martínez y Daniela López-Anza
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac México, Ciudad de México, México

Resumen

El brote de neumonía por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARSCoV-2) ha planteado amenazas para la salud pública. La tomografía computarizada (TC)
se considera una herramienta complementaria ante la sospecha clínica en pacientes con
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Objetivo: Identificar el predominio de los
principales patrones imagenológicos en pacientes SARS-CoV-2, mediante la TC.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional en el cual se realizó una búsqueda sistemática en PubMed; 15 artículos fueron seleccionados entre reportes de pacientes
con prueba de RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, considerando solo los grupos con
hallazgos sugestivos de lesión por COVID-19 mediante la TC. Resultados: De 1,999
pacientes analizados, el patrón de vidrio esmerilado (GGO) resultó el más predisponente,
con 888 de 1,999 pacientes (44.42%), predominando en etapas menos avanzadas de la
enfermedad en comparación con pacientes sintomáticos. En estos prevalece el patrón de
consolidación, con 584 pacientes de 1,999 (26.91%). En 337 pacientes de 1,999 (18.608%)
se encontró patrón mixto (patrón de consolidación y GGO). Solo 104 de los 1,999 pacientes (5.004%) tuvieron otro comportamiento imagenológico. Conclusión: El comportamiento de los patrones imagenológicos y sus hallazgos resultan de gran apoyo para el entendimiento de la evolución, estadificación y pronóstico del SARS-CoV-2.
Palabras clave: TC. SARS-CoV-2. GGO. Patrón imagenológico. COVID-19.
Abstract

The SARS-CoV-2 pneumonia outbreak has posed a threat for public health. Where the
use of Computed Tomography (CT) has been established as a complementary tool upon
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clinical suspicion in COVID-19 patients. Objectives: Identify the main radiologic patterns
in patients with SARS-CoV-2 through Computed Tomography imaging. Material
and methods: Descriptive observational study where a systematic research was carried
out in PubMed; 15 articles were selected among reports of patients with positive RT-PCR
test for SARS-CoV-2, considering only the groups with CT findings suggestive of injury
by COVID-19. Results: Of the 1,999 patients analyzed, ground glass opacity (GGO) was
the most prevailing pattern, being present in 888 of 1,999 patients (44.42%), and having
a higher prevalence in early stages of the disease compared to those symptomatic patients.
In which the consolidation pattern prevails in 538 patients out of 1,999 (26.91%);
473 patients out of 1,999 (18,60%) had a mixed pattern (consolidation pattern and GGO).
Meanwhile, only 100 of the 1,999 patients (5,004%) had other image findings. Conclusion:
The CT imaging patterns, and their specific findings, are very useful in the understanding
of evolution, staging, and prognosis of SARS-CoV-2.
Keywords: CT. SARS-CoV-2. GGO. Image pattern. COVID-19.

Introducción
Desde el brote de neumonía por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2), causante de la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), en Wuhan (provincia de Hubei, China) en diciembre de 20191,
el aumento en el número de casos globales ha
planteado importantes amenazas para la salud pública. En México se han registrado un
total de 511,369 casos confirmados y 55,908
defunciones hasta el momento, de acuerdo
con el informe técnico diario emitido por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) durante la primera mitad de
agosto2, mientras que las cifras mundiales establecidas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) hasta el día 15 de agosto del 2020
refieren un total de 21,026,758 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 755,786 defunciones a causa de la enfermedad3. Esto resulta
alarmante por la crisis socioeconómica que
representa una pandemia, llevando a los distintos profesionales de la salud a una

constante búsqueda por optimizar las técnicas
diagnósticas y de prevención.
Actualmente el empleo de los distintos estudios de imagen, entre ellos la tomografía
computarizada (TC), se establecen como herramientas complementarias ante la sospecha
clínica, evolución y pronóstico dirigido a
aquellos pacientes sospechosos de infección
por SARS-CoV-2, llegando al punto de normalizarse ante la creciente necesidad diagnóstica
que actualmente enfrentamos. Distintos
artículos publicados hacen énfasis sobre la
necesidad del empleo de la TC como apoyo
diagnóstico, entre ellos resalta un consenso
de profesionales de la salud de diversas especialidades provenientes de EE.UU., Italia, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Países
Bajos, Corea del Sur, Canadá y Japón, que
representan nueve de los 15 países con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo desde el 1 de abril
de 2020. Donde al menos el 70% llegó al acuerdo sobre la recomendación de su uso en
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pacientes con síntomas avanzados4. Esto posiciona a la TC como el estudio de imagen
más sensible para la detección de la lesión
temprana del parénquima pulmonar, para la
progresión de la enfermedad por COVID-19
y como herramienta para diagnósticos alternativos, incluyendo insuficiencia cardiaca
por lesión miocárdica debido a COVID-194,5.
Sin embargo, a pesar de la positividad en los
cambios radiológicos, se ha demostrado que
dentro de dicho grupo de pacientes existen
distintos comportamientos en los patrones
imagenológicos. Motivo por el cual surge
como principal objetivo de la presente investigación el identificar los patrones imagenológicos predominantes en pacientes con
SARS-CoV-2 mediante el uso de la TC, así
como poder determinar el de mayor prevalencia en dichos pacientes.

Materiales y métodos
Se realizó una búsqueda sistemática en
PubMed con las palabras clave: SARS-CoV-2,
COVID-19, CO-RADS, GGO y CT-findings.
Quince artículos fueron meticulosamente seleccionados de aquellos reportes de pacientes
con prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) positiva para
SARS-CoV-25-19. Tomando en consideración
únicamente los grupos de pacientes con hallazgos radiológicos sugestivos de lesión por
COVID-19 a partir de una TC. Fueron artículos principalmente centrados en hallazgos
documentados por Japón5, EE.UU.6-8, India9 y
China10-19, con el fin de identificar los patrones imagenológicos predominantes en pacientes SARS-CoV-2 positivos, dado los altos
registros de evidencia científica sobre los hallazgos radiológicos en dichos países.
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Se excluyeron todos aquellos estudios de imagen fuera de la TC que sirvan como auxiliares
diagnósticos en pacientes COVID-19, así como
cualquiera de sus hallazgos radiológicos característicos. También aquellos pacientes que
en el estudio no mostraron hallazgos imagenológicos aun con diagnóstico positivo de
COVID-19.
Los hallazgos seleccionados se agruparon de
acuerdo con los distintos patrones radiológicos que se presentan con mayor frecuencia en
estos pacientes; esto a partir de un análisis de
los patrones que predominan en cada uno de
los pacientes y un análisis independiente para
aquellos hallazgos complementarios que suelen ser subsecuentes al patrón predominante.
En el que los parámetros de inclusión para
evaluar al patrón preponderante fueron la
presencia exclusiva de un solo patrón predominante en cada paciente tales como: opacidad
de vidrio esmerilado o vidrio despulido (GGO),
consolidación, patrón mixto y la presencia exclusiva de otros patrones (empedrado, derrame pleural, fibrosis pulmonar). Enumerando
en una tabla los artículos seleccionados, el total
de pacientes con hallazgos anormales por TC
en cada estudio, así como el número de casos
pertenecientes a cada uno de los diferentes
comportamientos imagenológicos. Se determinó el patrón de mayor predominio a partir de
un análisis sistemático de los datos recolectados por medio de una comparación estadística
entre el número total de pacientes analizados
de los 15 artículos seleccionados y el número
de pacientes pertenecientes a cada uno de los
diferentes grupos de patrones imagenológicos.
En el que el patrón de GGO se tomó como un
solo grupo sin separar sus variantes (GGO
simple o múltiple de forma semicircular o rectangular en el área subpleural).

J.A. Hernández-González et al.: La tomografía contra el SARS-CoV-2

Resultados
De acuerdo con los datos analizados en 15 artículos, de un total de 1,999 pacientes previamente diagnosticados con SARS-CoV-2 mediante
RT-PCR y hallazgos imagenológicos anormales
en TC5-19. Se clasificaron los resultados de estos
de acuerdo con el número de pacientes pertenecientes dentro de cada uno de los patrones
previamente establecidos (Tabla 1). El patrón
GGO resultó ser el de mayor predisposición al
realizar el estudio por TC, presentándose en un
total de 888 de 1,999 pacientes (44.42%), localizado predominantemente en los lóbulos inferiores de forma bilateral; siendo el patrón de
mayor predominio en etapas menos avanzadas
de la enfermedad en comparación con aquellos
pacientes sintomáticos. En los cuales prevalece
el patrón de consolidación, del cual se encontraron 538 pacientes de 1,999 (26.91%); esto es
debido a las etapas avanzadas de la enfermedad en la que se encuentra el paciente cuando
se realiza la prueba de imagen. En 473 pacientes
de 1,999 (23.661%) se encontró patrón mixto
(patrón de consolidación y GGO), en el que el
dominio de alguno de ellos dentro de este depende del momento en que se realiza la prueba.
Cien de los 1,999 pacientes (5.004%) precisaron
tener exclusivamente algún otro comportamiento imagenológico, como patrón de empedrado, derrame pleural o fibrosis; mostrando
una distribución minoritaria en comparación
con el resto de patrones.

Otros hallazgos imagenológicos
subsecuentes por tomografía
computarizada
Los hallazgos complementarios totales
(Tabla 2) fueron resultado de 980 lesiones de

los 15 artículos seleccionados, encontrando
una distribución con mayor tendencia en el
engrosamiento del tabique interlobulillar con
303 portadores (30.918%); seguido por broncograma aéreo, presentándose en 296 pacientes
(30.204%). En orden decreciente otras lesiones
encontradas en los sujetos de estudio fueron:
fibrosis pulmonar, 101 (10.306%), patrón de
empedrado 82 (8.367%), nódulo pulmonar
63 (6.428%), linfadenopatía 36 (3.673%), derrame pleural 36 (3.673%), signo de halo reversa 28 (2.857%), patrón reticular 23 (2.346%),
y por último enfisema pulmonar en 12 portadores (1.224%).
Un patrón predominante puede manifestarse
a su vez como un hallazgo complementario
dependiendo del patrón que predomina durante la toma de la tomografía o si se trata de
aparición posterior. Su aparición puede ser
como el caso del patrón de empedrado o el
derrame pleural, el cual puede aparecer por
sí mismo como un patrón único en un paciente o como aparición secundaria con un patrón
de consolidación o de vidrio despulido como
un hallazgo complementario. En el que puede
haber más de un tipo de hallazgo complementario en cada paciente. Otros hallazgos
menos frecuentes fueron el patrón con lesión
de cordón10 y en tres pacientes, signo de burbuja de aire11.

Discusión
En términos de inclinación en los hallazgos
del parénquima pulmonar, los casos asintomáticos mostraron predominio de GGO sobre
la consolidación, mientras que en los casos
sintomáticos los pacientes son más propensos
a mostrar predominio de consolidación sobre
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Tabla 1. Principales patrones imagenológicos detectados por tomografía computarizada en 15 estudios publicados con pacientes diagnosticados con
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS‑CoV‑2), numerados del 1 al 15 en relación con cada estudio analizado

Estudio analizado

Patrón GGO
(número de
pacientes)

Patrón consolidación
(número de
pacientes)

Patrón mixto
(número de
pacientes)

Otros patrones
(fibrosis pulmonar,
derrame pleural, etc.)

Pacientes
SARS‑CoV‑2 totales
con TC anormal

Inui et al., 20205 Japón

33

0

30

0

63

Yu et al., 20206 EE.UU.

24

8

38

0

70

Bernheim et al., 20207 EE.UU.

41

2

50

1

94

12

0

6

0

18

Parry et al., 20209 India

15

0

21

15

51

Li et al., 202010 China

18

3

28

0

49

18

0

28

0

46

93

6

51

0

150

Fu et al., 202013 China

18

8

29

0

55

Wang et al., 202014 China

30

30

50

0

110

20

4

61

40

125

Xu et al., 202016 China

65

12

0

11

88

Long et al., 202017 China

52

3

24

1

80

202018

China

409

447

0

32

888

202019

China

40

15

57

0

112

888 (44.422%)

538 (26.913%)

473 (23.661%)

100 (5.004%)

1,999 (100%)

Chung et al.,

Hu et al.,

202011

Fan et al.,

Li et al.,

Ai et al.,

20208

Liu et al.,

China

202012

202015

EE.UU.

China

China

Análisis de totales

GGO: patrón de vidrio esmerilado; TC: tomografía computarizada.

el resto de patrones. Sin embargo, sin importar el patrón predominante en cada paciente,
la distribución zonal tiende visualmente a ser
periférica (que afecta principalmente al tercio
periférico del pulmón o región subpleural) en
comparación con aquellos que presentan distribución de predominancia central o peribroncovascular.
La TC demostró ser de mayor sensibilidad en
cambios neumónicos tempranos con respecto a
otros estudios de imagen12-15. Sin embargo ni la
presencia exclusiva de consolidación neumónica ni el patrón de vidrio despulido en la tomografía es motivo determinante para atribuir su
presencia exclusivamente al SARS-CoV-216,17.
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Resulta en un importante orientador diagnóstico que debe confirmarse por RT-PCR18,19.
La limitación en la evaluación de los artículos
resalta la constante evolución de los patrones;
dado que en la mayoría de los estudios los
pacientes tienden a sufrir un cambio en el
patrón predominante conforme pasa el tiempo, manifestándose en aquellos estudios donde se realizó una segunda medición por TC,
motivo por el cual se consideró solamente la
primera medición. Por otra parte no en todos
los estudios se señalaba cuál era el patrón
inicial y en qué proporción se volvían patrones mixtos o de otra índole, puesto que la
mayoría tiende a acompañarse de otros

J.A. Hernández-González et al.: La tomografía contra el SARS-CoV-2

Table 2. Distribución de los hallazgos complementarios en 1,999 pacientes. Principales hallazgos imagenológicos complementarios con patrones
particulares detectados mediante tomografía computarizada

Estudio
analizado

Broncograma Signo Nódulo Patrón de Enfisema Linfadenopatía Fibrosis Engrosamiento Derrame
aéreo
de halo pulmonar empedrado pulmonar
pulmonar interlobulillar pleural
reversa

Patrón
reticular

Inui et al.,
20205 Japón

0

0

0

0

7

0

3

0

0

0

Yu et al.,
20206
EE.UU.

30

0

0

31

0

13

0

29

15

8

Bernheim
et al., 20207
EE.UU.

0

2

0

6

2

0

0

0

1

0

Chung
et al., 20208
EE.UU.

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Parry et al.,
20209 India

12

9

3

0

3

0

1

0

0

15

Li et al.,
202010 China

35

2

11

0

0

0

10

36*

1

0

Hu et al.,
202011 China

32

12

0

0

0

0

0

1

1

0

Fan et al.,
202012 China

54

0

18

0

0

2

0

53*

6

0

Fu et al.,
202013 China

29

0

0

9

0

0

0

21

0

0

Wang et al.,
202014 China

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Li et al.,
202015 China

75

0

0

8*

0

17

43

68

0

0

Xu et al.,
202016 China

7

0

0

0

0

1

0

33

4

0

Long et al.,
202017 China

0

0

0

0

0

1

44

0

0

0

Ai et al.,
202018 China

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

Liu et al.,
202019 China

22

3

31

24

0

2

0

54

7

0

Análisis total

296 30.2%

28 2.85%

63 6.42%

82 8.36%

12 1.22%

36 3.67%

101 10.30%

303 30.91%

36 3.67%

23 2.34%

*Pacientes con patrón de engrosamiento del tabique interlobulillar asociado al desarrollo o coexistencia con patrón de empedrado.

patrones o su presencia se encuentra en otras
regiones del pulmón; con lo que no se tomaron en cuenta esos patrones predominantes
múltiples que no establecen un claro patrón
en cada uno de los pacientes.

Conclusión
El conocimiento del comportamiento de los distintos patrones imagenológicos, así como el hallazgo de mayor presencia, resulta en una

217

Anales de Radiología México. 2022;21

herramienta de gran apoyo, tanto para el entendimiento de la evolución del SARS-CoV-2 por
medio de la imagen, así como del estadio en el
que se encuentra cada uno de los pacientes y el
camino que puede llevar su probable pronóstico. A pesar del impacto que la TC representa
para el diagnóstico de esta enfermedad, no se
ha considerado como una herramienta diagnóstica de primera elección, dada su alta variedad de limitantes; sobre todo cuando surge la
interrogante ¿cuándo es necesaria su aplicación? o ¿en qué pacientes debería solicitar una
TC? Puesto que resulta en un gasto importante
de tiempo, dinero y esfuerzo, tanto por parte
del paciente como de las distintas instituciones
de salud, incluso resultando en un aumento en
el riesgo de exposición al contagio de la enfermedad. Por lo cual sería importante realizar un
protocolo en México para regular la selección
de pacientes COVID-19 en los cuales es necesario el apoyo diagnóstico por TC.

Financiamiento
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Tamizaje de cáncer de mama: lo que el médico
radiólogo debería saber
Breast cancer screening: What the radiologist should know
Israel Rodríguez-Suárez1*, Verónica M. Cruz-Cruz2 y Raúl Barreda-Escalante2
1
Departamento de Radiología e Imagen, Clínica de Mama Norte, Instituto Mexicano del Seguro Social; 2Departamento de Radiología e Imagen, Barreda y
Asociados, Radiología e Imagen S. C. Ciudad de México, México

Resumen

Objetivo: El presente artículo está enfocado en conocer cuál es el panorama actual del
cribado en cáncer de mama a nivel mundial y centrarlo en la población mexicana.
Material y métodos: Se realizó una revisión de la literatura disponible sobre las recomendaciones del tamizaje de cáncer de mama en las guías internacionales más importantes,
así como los lineamientos actuales en México; además se analizaron datos epidemiológicos del cáncer de mama en nuestro país. Resultados: Las pacientes se dividen en tres
grupos con base en su riesgo de padecer cáncer de mama en: riesgo promedio, intermedio
y alto. Las normas o lineamientos que rigen el cribado del cáncer de mama en pacientes
con riesgo promedio (el grupo más numeroso) en México y el mundo son muy heterogéneos, todos concuerdan en realizarlo mediante la mastografía, pero la mayoría discrepan
en la edad de inicio, la edad de término y el periodo de tiempo en el que debería realizarse. Conclusiones: La evidencia científica que demuestra cómo se comporta el cáncer
de mama en México nos permite colocar en el contexto apropiado las recomendaciones
existentes, mastografía anual a partir de los 40 años, se recomienda no detener el tamizaje a menos que la expectativa de vida de la paciente sea menor a 10 años.
Palabras clave: Cribado de cáncer de mama. Mastografía de tamizaje. Mamografía de
tamizaje.
Abstract

Objective: This article is focused on knowing what the current panorama of breast cancer
screening is worldwide and focus it, on the Mexican population. Material and methods: A
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review of the available literature on the recommendations for breast cancer screening in
the most important international guidelines was carried out, as well as the current guidelines in Mexico, and epidemiological data on breast cancer in our country were also
analyzed. Results: Patients are divided into three groups based on their average,
intermediate, or high risk for breast cancer. The norms or guidelines that rule breast cancer
screening in patients with average risk (the largest group) in Mexico and the world are
very heterogeneous, all agree on performing it using mammography but most disagree
on the age of onset, age of completion, and the time in which it should be done.
Conclusions: The scientific evidence that demonstrates how breast cancer behaves in
Mexico allows us to place the existing recommendations in the appropriate context,
annual mammography beginning at age 40, it is recommended not to stop screening
unless the life expectancy of the patient is less than 10 years.
Keywords: Breast cancer screening. Screening mammography. Screening mammogram.

Introducción
El cáncer de mama supone la primer causa de
muerte por neoplasia maligna en mujeres de
países en vías de desarrollo; de acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) de 2016, en México desde
2006 superó al cáncer cervicouterino como
primer causa de defunción. La organización
Panamericana de la Salud estimó en 2014 que
este cáncer aumentará hasta un 46% en 2030.
La necesidad del cribado para cáncer de mama
en el mundo y en México es incuestionable,
sin embargo debido a la heterogeneidad de la
población mundial es necesario realizar varias
preguntas y adaptar la información disponible en la literatura científica a nuestras pacientes mexicanas.

clave: breast cancer screening, breast cancer in
Mexico, tamizaje de cáncer de mama y cáncer
de mama en México. Se encontraron hasta 13
referencias actualizadas, también se consultaron las guías mexicanas vigentes y un libro de
referencia internacional, obteniendo las recomendaciones del tamizaje de cáncer de mama
en las guías internacionales más importantes,
así como los lineamientos actuales en México,
además de datos epidemiológicos del cáncer
de mama en nuestro país.

Resultados
Nos planteamos varias preguntas, las cuales
fueron resueltas con la información obtenida
de la revisión de la literatura.

Material y métodos

¿Tienen todas las mujeres el mismo
riesgo de presentar cáncer de mama?

Se buscaron artículos en bases de datos como
PubMed y Google Académico con las palabras

No, es debido a los múltiples factores existentes que influyen en el desarrollo de este
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cáncer. El Colegio Americano de Radiología
y el Instituto Nacional de Salud y Excelencia
Clínica del Reino Unido, por ejemplo, dividen a las mujeres en riesgo promedio, intermedio y alto1 (Tabla 1).

¿Cuál es el mejor estudio de imagen
para iniciar con el cribado para
cáncer de mama?
La mastografía es el único que ha demostrado
disminuir la mortalidad hasta en un 40% en
las mujeres de 50 a 69 años y del 29-48% en
las mujeres de 40 a 49 años2,3.

Tabla 1. Tabla de riesgo en cáncer de mama

Riesgo promedio

Riesgo
intermedio

Riesgo alto

< 15% de riesgo de
cáncer de mama
durante toda su vida
(obtenido con
calculadoras de riesgo)

15‑20% de riesgo

> 20% de riesgo

– Sin historia personal
de cáncer de mama
– Sin antecedente de
lesión de alto riesgo
- Sin mutaciones
genéticas
– Sin antecedente de
radioterapia al tórax
antes de los 30 años

– Con historia
personal de
cáncer de
mama,
neoplasia
lobulillar o
hiperplasia
ductal atípica

– Pacientes con
mutaciones en
BRCA y sus
familiares de
primer grado
no sometidos a
pruebas
genéticas
– Mujeres con
antecedente
de radioterapia
al tórax entre
los 10 y 30
años de edad

Adaptada de: Expert Panel on Breast Imaging, 20171.

En mujeres con riesgo promedio, ¿a
partir de qué edad debe iniciarse
el cribado mastográfico, a qué
edad debe terminarse y con qué
frecuencia debería realizarse?
Para la paciente con riesgo promedio, existe
internacionalmente una controversia respecto a cuál es la edad idónea para iniciar
el cribado y la edad para terminarlo, así
como para establecer la frecuencia con la
que debería realizarse; múltiples colegios,
asociaciones y paneles de expertos han publicado sus lineamientos con base en la medicina basada en la evidencia más reciente4-6 (Tabla 2).
Con respecto a la frecuencia óptima, es necesario introducir el concepto de sojourn time y
lead time, utilizados en la literatura internacional, que pueden traducirse como la etapa
preclínica del cáncer de mama y el periodo de
adelanto diagnóstico respectivamente. Sojourn
time (etapa preclínica) se refiere al periodo de
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tiempo que transcurre entre el desarrollo de
la enfermedad y cuando esta puede ser detectada clínicamente (palpación, retracción
cutánea, edema, etc.); durante esta fase preclínica, el cáncer puede ser detectado por
mastografía (lead time/periodo de adelanto
diagnóstico) antes de desarrollar signos y
síntomas (Fig. 1).
Se ha determinado la duración de la etapa preclínica del cáncer de mama de acuerdo con resultados presentados por Tabar en 1.7 años para
mujeres de 40-49 años y 2.6 a 3.8 años para el
grupo de edad de 50-74 años; por Moskowitz
con 1.5 años en mujeres menores de 50 años7-9.
Para que un método de tamizaje/cribado sea
efectivo debe ser realizado a intervalos más cortos que la etapa preclínica de la enfermedad,
esto aumenta la probabilidad de identificar el
cáncer de mama en fases tempranas, es decir,
con un menor tamaño tumoral, un estado axilar
más favorable y con disminución del riesgo de

I. Rodríguez-Suárez et al.: Tamizaje de cáncer de mama

Tabla 2. Recomendaciones para el cribado de cáncer de mama en mujeres con riesgo promedio de acuerdo con distintas organizaciones científicas

Guía (año de referencia)

Edad de inicio

Edad de término

Intervalo de cribado

American College of Obstetricians
and Gynecologist (ACOG), 2017

– 50 años
– Puede iniciarse a los 40 años,
por decisión compartida entre
paciente y médico (DC)

75 años

Anual o cada 2 años

American College of Physicians
(ACP), 2019

50 años

75 años o expectativa de vida
menor a 10 años

Cada 2 años

American Cancer Society (ACS),
2015

– 45 años
– Puede iniciarse a los 40 años
bajo DC

Expectativa de vida menor a 10
años

– Anual para el grupo de 45 a 54
años de edad
– Cada 2 años para el grupo de 55 en
adelante

American College of Radiology
(ACR), 2017

40 años

Con base en expectativa de
vida

Anual

National Comprehensive Cancer
Network (NCCN), 2021

40 años

Ninguna

Anual

World Health Organization (WHO),
2014

50 años

75 años

Cada 2 años

U.S. Preventive Services Task
Force (USPSTF), 2016

– 50 años
– Puede iniciarse a los 40 años
bajo DC

75 años

Cada 2 años

Canadian Task Force on
Preventive Health Care (CTFPHC),
2018

50 años

75 años

Cada 2 a 3 años

European Commission Initiative
on Breast Cancer (ECIBC), 2019

– 50 años
– Puede iniciarse a los 40 años
bajo DC

74 años

– Cada 2 años en el grupo de 50‑69
años
– Cada 3 años en el grupo de 70‑74
años

Adaptada de: Qaseem et al., 20194; Schunemann et al., 20205; Seely et al., 20186.

metástasis a distancia, factores que influyen sobre la mortalidad, independientemente de la
edad del paciente, la biología del cáncer o la
terapéutica empleada7,8. Esta evidencia refuerza
por tanto la mastografía anual en el grupo de
mujeres menores de 50 años.

¿Cómo se comporta el cáncer de
mama en México?
La bibliografía disponible indica que en nuestro
país el cáncer de mama en mujeres se presenta
una década antes que en EE.UU. o países europeos, con una edad promedio de 51 a 54 años

de edad y con reportes de hasta el 45.5% de
ellos presentándose en menores de 50 años10-13.
Por grupo de edad, el de mujeres entre los 40-49
años resulta el más afectado (29.5 %), mientras
que los grupos de 30-39 y 60-69 años presentan
una frecuencia similar, en torno al 14 % en una
serie publicada en 200110. Otra serie más, publicada en 2009, muestra que aproximadamente el
60% del cáncer de mama se presenta entre los
40-59 años11. Mientras que en una serie representativa dada a conocer en 2016 se señala que
el grupo más afectado, con hasta el 30% del cáncer de mama, se encuentra entre los 41-50 años
de edad, el 29.6% corresponde al grupo de 51-60
años, el 18.2% al de 61-70 años, y las mayores de
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F igura 1. Línea de tiempo desde el surgimiento microscópico del cáncer, sus manifestaciones clínicas y la muerte. Es posible que la
paciente fallezca de otra causa si el cáncer es detectado durante su fase preclínica (asintomática) mediante la mastografía (adelanto del
diagnóstico).

70 años representan el 9.2%12. En todas estas series mencionadas la etapa clínica más frecuente
al diagnóstico es la localmente avanzada10-13. Estos datos publicados justifican el inicio del cribado mastográfico a partir de los 40 años de
edad en la mujer mexicana, no se debería considerar su término antes de los 70 años.

–

–

Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de
mama en el primer nivel de atención. Guía
de evidencias y recomendaciones: guía de
práctica clínica. México: CENETEC; 201715.
Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y
Tratamiento del Cáncer Mamario. Novena
revisión. Colima 202116.

¿Cuáles son las recomendaciones
en México respecto al cribado de
cáncer de mama?

¿Cómo se realiza el cribado/
tamizaje en pacientes con riesgo
intermedio y alto?

Las recomendaciones al respecto se resumen
en la tabla 3 y se encuentran publicadas en:

–

–

Norma Oficial Mexicana NOM-041SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama14.
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Riesgo intermedio: mastografía anual a
partir del diagnóstico de neoplasia lobulillar o hiperplasia ductal atípica pero no
antes de los 30 años de edad1.
– Riesgo alto: mastografía anual ocho años
después del término de la radioterapia al
tórax pero no antes de los 25 años de edad1,17.
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Tabla 3. Recomendaciones de cribado para cáncer de mama en México

Guía (año de referencia)

Edad de inicio

Edad de término

Norma Oficial Mexicana NOM‑041‑SSA2‑2011 (2011)

40 años

69 años

Cada dos años

Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de
cáncer de mama en el primer nivel de atención (2017)

40 años

69 años

Cada dos años

Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario.
Novena revisión (2021)

40 años

No especificado

–

En pacientes con susceptibilidad genética,
cribado anual con mastografía 10 años antes
de la edad de diagnóstico de su familiar
afectado, pero no antes de los 30 años de
edad1,17.
– Para pacientes con riesgo alto se
recomienda cribar con mastografía más
resonancia magnética, esto aumenta la
sensibilidad hasta un 92-97%, en comparación con el cribado de mastografía
más ultrasonido (52%), este último se
indica en pacientes que no toleran la
resonancia1,17.

Discusión
El cáncer de mama es muy heterogéneo en
todos sus aspectos, desde los factores de riesgo existentes, la edad de presentación que se
modifica dependiendo del lugar del mundo
en el que se investiguen sus datos epidemiológicos hasta la agresividad de los subtipos
histológicos y moleculares. Es por eso que las
diferentes guías internacionales adaptan sus
recomendaciones con base en la información
epidemiológica disponible para el país o la
región involucrada. En Europa, por ejemplo,
la Iniciativa de la Comisión Europea sobre el
Cáncer de Mama (ECIBC) recomienda iniciar
a los 50 años y terminar a los 74 años, con un
intervalo de dos a tres años entre cada mastografía de tamizaje dependiendo del grupo

Intervalo de cribado

Anual

de edad estudiado, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda iniciar a los 50
años y terminar a los 75 años realizando una
mastografía cada dos años. En EE.UU. se
observan muchas discrepancias entre sus propias asociaciones científicas, desde mastografía anual a partir de los 40 años recomendado
por el Colegio Americano de Radiología
(ACR), hasta mamografía bienal desde los 50
años por el Colegio Americano de Médicos
Internistas. En México también existen estas
discrepancias entre las tres guías de referencia: la Norma Oficial Mexicana 041, las Guías
de Práctica Clínica CENETEC y el Consenso
Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer Mamario realizado cada año en
Colima; no obstante, revisando el comportamiento del cáncer de mama en México, es
evidente en las series de mujeres mexicanas
previamente comentadas que este presenta
un comportamiento característico y diferente
a otros países, los grupos de edad más afectados empiezan desde los 40 años de edad y
los casos de cáncer y por tanto su mortalidad
no se detienen a los 70 años; por este motivo
se considera que las recomendaciones más
apegadas a la realidad de nuestras pacientes
mexicanas es la mastografía anual a partir de
los 40 años, como lo sugiere el consenso mexicano de Colima. Ante la falta de evidencia
disponible sobre la duración de la etapa preclínica (sojourn time) del cáncer de mama en

225

Anales de Radiología México. 2022;21

la mujer mexicana, se recomienda adaptar la
información internacional publicada por Tabar y Moskowitz, que indican que en la mujer
menor de 50 años el cáncer se manifiesta
clínicamente antes de los dos años.

Conclusiones
De acuerdo con los datos disponibles, la mujer
mexicana se beneficia de un cribado con mastografía a partir de los 40 años y de forma anual.
Se recomienda no detener el cribado a menos
que la expectativa de vida sea menor a 10 años.
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CASO CLÍNICO

Aplasia cerebelar unilateral asociado a lesiones
vasculares vertebro-basilares. Reporte de caso
Unilateral cerebellar aplasia associated with basilar vertebra vascular
lesions. Case report
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Resumen

Las malformaciones de la fosa posterior se pueden clasificar en genéticas o adquiridas.
Existen múltiples clasificaciones y síndromes asociados tales como síndrome de Joubert,
Malformación Dandy Walker, etc. El presente manuscrito reporta el caso de un paciente
de la tercera edad con estrabismo de dos meses de evolución. En los estudios de radiodiagnóstico se determina hipoplasia cerebelosa unilateral de manera incidental asociada
a lesiones vasculares. Debido a no presentar síndromes genéticos asociados, manifestaciones de síndromes cerebelosos, ni antecedentes traumáticos, se decide comunicar este
caso con una revisión del desarrollo embriológico y posibles causas.
Palabras clave: Hipoplasia unilateral cerebelosa. Variantes anatómicas. Malformaciones
de fosa posterior.
Abstract

Malformations of the posterior fossa can be classified as genetic or acquired. There are multiple classifications and associated syndromes such stories as Joubert syndrome, Dandy
Walker Malformation, etc. The present manuscript reports the case of an elderly patient with
strabismus of 2 months of evolution. In radiodiagnosis studies, unilateral cerebellar hypoplasia was determined incidentally associated with vascular lesions. Due to not presenting associated genetic syndromes or cerebellar syndromes as well as traumatic antecedents, it was
decided to report this case with a review of embryological development and possible causes.
Keywords: Unilateral cerebellar hypoplasia. Anatomical variants. Posterior fossa malformations.
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Introducción
Dentro de las malformaciones de la fosa
posterior se encuentran las alteraciones cerebelosas, que incluyen hipoplasia, displasia
unilateral, síndrome de PHACE, isquemia o
hemorragia, además de las malformación y/o
variante Dandy Walker. La hipoplasia cerebelar unilateral es una entidad muy infrecuente
que implica desde manifestaciones severas
hasta pacientes prácticamente asintomáticos.
Los casos en los que las pruebas de imagen
demuestran mayor asimetría de los hemisferios están por lo general asociados a otras
alteraciones cerebrales y a peor pronóstico.
Esta variabilidad de presentación tanto clínica como radiológica sugiere un origen adquirido intraútero, relacionado con una lesión
vascular o isquémica.

Presentación de caso clinico
Paciente de sexo masculino de 59 años que
inicia padecimiento de forma súbita con diplopía y dificultad para la abducción en el ojo
izquierdo de dos meses de evolución. A la
exploración oftalmológica se identifica endotropía y limitación a la abducción de ojo izquierdo. Por lo que el medico oftalmólogo
tratante solicita estudios paraclínicos y radiológicos como complemento diagnóstico.
Posteriormente el paciente acude al servicio
de resonancia magnética para la realización de
estudio encefálico, el cual se realiza en equipo
3 Teslas Siemens con secuencias convencionales y contraste con gadolinio intravenoso. A la
valoración se identifica en fosa posterior hipoplasia del ambos hemisferios cerebelosos de
predominio derecho (Fig. 1); asociado a

variantes en el sistema vascular vertebro-basilar, observando de manera detallada en secuencia 3dTOF hipoplasia de la arteria vertebral derecha y agenesia de la arteria
cerebelosa inferior anterior y arteria cerebelosa inferior posterior derechas, así como hipoplasia de la arteria cerebelosa superior derecha (Fig. 2). En la valoración del resto de las
estructuras los pedúnculos cerebelosos se
observan con adecuada morfología al igual
que las folias cerebelosas, supratentorialmente de morfología e intensidad de señal habitual (Fig. 3).
Dado los hallazgos se solicita interconsulta
por el servicio de neurocirugía, el cual tras
realizar una exploración neurológica minuciosa no encuentra alteraciones en las funciones y el estado neurológico; se determina
Glasgow de 15 puntos.
Al interrogatorio dirigido el paciente refiere negar antecedentes personales patológicos y no
patológicos, en los antecedentes familiares no
refiere alteraciones de malformaciones, síndromes genéticos hereditarios y/o neurológicos.
Con base en la historia clínica, exploración
física y hallazgos radiológicos el médico tratante y los servicios interconsultantes llegaron a la conclusión de que se trata de un
evento aislado. Por lo que se decide realizar
revisión literaria para determinar el origen.

Discusión
Las anomalías congénitas de la fosa posterior
pueden deberse a causas hereditarias (genéticas)
o adquiridas (disruptivas)1. Una malformación
se define como una anomalía morfológica del
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F igura 1. Resonancia magnética simple en secuencia T2 y T1, observando la prominencia del espacio subaracnoideo en la fosa posterior
de predominio derecho. Cerebelo asimétrico, se observa ausencia del hemisferio derecho e hipoplasia cerebelar izquierda y del vermis.

desarrollo primario causada por una alteración genética; en cambio una disrupción es
una anomalía morfológica congénita causada
por la descomposición de una estructura anatómica que tenía un potencial de desarrollo
normal2. La distinción entre estas dos es importante para determinar la patogénesis de
las malformaciones y si es necesario la consulta genética.
Las malformaciones cerebelosas comprenden
un grupo heterogéneo de condiciones neurológicas que incluyen el síndrome de Joubert,
malformación Dandy Walker, hipoplasia o
agenesia cerebelar, así como quistes de la fosa
posterior, entre otros3. Se han presentado
múltiples clasificaciones, sin embargo ninguna ha sido aceptada; debido a la complejidad
del desarrollo embriológico del sistema nervioso central.
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Antes del cierre del tubo neural, en la cuarta
semana de gestación, este sufre una diferenciación, lo que origina las vesículas primarias.
Estas vesículas se identifican como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, hacia la
quinta semana de gestación se forman las
cinco vesículas secundarias. El prosencéfalo
se divide en telencéfalo (derivan los hemisferios cerebrales) y diencéfalo (derivan los tálamos, hipotálamos); del mesencéfalo derivan el
tercer ventrículo y el encéfalo medio4,5.
En el rombencéfalo los segmentos se denominan rombómeros (R1-R7), que desde la región
anterior hacia la posterior se conocen como el
istmo (R0), R1-R7, seguido por los pseudorombómeros R8 a R11. Este proceso de segmentación
está regulado por la expresión de los genes HOX
que codifican información posicional6. En etapa madura se compone de dos hemisferios
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F igura 2. Reconstrucción 3D de secuencia 3dTOF del sistema
vertebro-basilar.

cerebelosos y el vermis, que se origina de la
placa alar R0 y R1, mientras que los hemisferios pertenecen a la placa alar R17. Estas placas alares empiezan a desarrollarse entre la
octava y novena semana de edad gestacional,
fusionándose en la línea media dando origen
al vermis, posteriormente el crecimiento en
dirección lateral genera los hemisferios.
El cerebelo representa el 10% del volumen de
la masa encefálica, sin embargo contiene una
gran cantidad de neuronas (cerca de 100 mil
millones), que supera el total de la corteza
cerebral8.
La hipoplasia unilateral es una condición rara
y se incluye dentro del espectro de agenesia
completa o hipoplasia asimétrica, dentro de las
posibles causa se incluye el insulto cerebelar
prenatal, entre otras anomalías genéticas9-11.
En el feto normal, la arteria basilar empieza su
formación entre los días 29 y 33 de gestación,
por medio de la fusión de las arterias neurales
longitudinales12. Estas arterias presentan suministro por la arteria trigéminal13 y no es

F igura 3. Resonancia magnética secuencia T1+Gd sagital.

hasta el día 54 que las arterias vertebrales se
convierten en el mayor contribuidor vascular
de las estructuras de la fosa posterior13.
La literatura documenta/sostiene que cualquier alteración en el flujo vascular que comprometa la fusión de las arterias neurales
longitudinales derecha e izquierda podrían
perjudicar la formación del hemisferio cerebelar derecho14. La interrupción de las arterias
cerebelosas inferiores posteriores se ha asociado con la ausencia del vermis inferior15.
En las últimas dos décadas se han observado
avances significativos en las técnicas de neuroimagen para el diagnóstico prenatal y posnatal;
gracias a ellos se ha logrado comprender la
patogénesis y determinar clasificaciones para
las anomalías de la fosa posterior, es por eso
que los estudios de imagen son fundamentales, aunado a exámenes genéticos.
La resonancia magnética nuclear fetal es el
método de imagen para evaluar la anatomía
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detallada de la fosa posterior y su contenido16,17, mediante protocolos y secuencias específicas.
En nuestro caso no fue posible contar con
estudios prenatales, ya que fue un hallazgo
incidental. Sin embargo en la literatura
revisada se documenta que la hipoplasia asimétrica o aplasia unilateral cerebelar se considera una disrupción, siendo más común el
hemisferio cerebelar derecho, documentado
en fetos menores de 20 semanas de gestación18.
Dicha lesión se asocia a infartos isquémicos,
los cuales pueden acompañarse de holoprocencefalia19, y/o hemorrágicos secundarios a
infecciones intrauterinas como citomegalovirus20,21. Además, la hipoplasia cerebelosa unilateral se puede encontrar como un hallazgo
asintomático incidental durante la evaluación
de trastornos no cerebelosos.
Como conclusión al caso, nuestro paciente no
presentó alteraciones psicomotoras durante
su desarrollo y no presenta ningún síndrome
genético asociado, se cataloga como una disrupción dentro de la categoría hipoplasia
asimétrica o aplasia unilateral cerebelar secundaria a alteraciones en el desarrollo embriológico vascular específicamente el sistema vertebro-basilar.
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CASO CLÍNICO

Agenesia unilateral de arteria carótida interna.
Reporte de un caso
Unilateral agenesis of the internal carotid artery. Report of a case
Álvaro A. Vargas-Caro1* y Zazil O. Luit-Rivera2
1
Departamento de Radiología e Imagen; 2Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General
Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ciudad de México, México

Resumen

Se presenta el caso de una niña de 11 años de edad con historia de cefalea crónica, pulsátil, sin datos neurológicos a la exploración física. La ventana ósea de la tomografía
demostró ausencia del canal carotídeo izquierdo. Las imágenes subsecuentes en T2 y
angiografía por resonancia magnética, evidencian ausencia de la carótida interna izquierda. Estos datos fueron confirmados mediante una panangiografía cerebral. La literatura
menciona a la agenesia de arteria carótida interna como una anomalía vascular congénita muy rara, ocurre en menos del 0.01% de la población. Es asintomática y la confirmación
diagnóstica debe hacerse mediante una angiografía cerebral.
Palabras clave: Arteria carótida interna. Agenesia. Unilateral.
Abstract

We present the case of an 11-year-old girl with a history of chronic, pulsatile cephalic
failure with no neurological data on neurological examination. The bony window of the
computed tomography, showed absence of the left carotid canal. Subsequent T2-weighted
images and magnetic resonance angiography show absence of the left internal carotid
artery. These data were confirmed by a cerebral panangiography. The literature mentions
internal carotid artery agenesis as a very rare congenital vascular anomaly, occurring in
less than 0.01% of the population. Usually asymptomatic, the diagnostic confirmation
should be done by cerebral angiography.
Keywords: Internal carotid artery. Agenesis. Unilateral.
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Introducción
Cuando se forman los arcos faríngeos durante
la cuarta y la quinta semanas de desarrollo,
cada arco recibe su propio nervio craneano y
su propia arteria. Estas arterias reciben el nombre de arcos aórticos y se originan en el saco
aórtico, la porción mas distal del tronco arterioso. Los arcos aórticos se hallan incluidos en
el mesénquima de los arcos faríngeos y terminan en las aortas dorsales derecha e izquierda.
El saco aórtico envía una rama a cada nuevo
arco, y da origen así a un total de cinco pares
de arterias (I, II, III, IV y VI). Dado que durante el desarrollo ulterior el sistema de arcos
aórticos pierde gradualmente su disposición
simétrica original se producen los siguientes
cambios: el tercer arco aórtico forma la arteria
carótida primitiva y la primera porción de la
arteria carótida interna. El resto de la carótida
interna está compuesto por la porción craneal
de la aorta dorsal. La arteria carótida externa
(ACE) es un brote del tercer arco aórtico1. Este
está completamente formado alrededor de las
seis semanas posteriores a la fertilización2,3.
La agenesia o aplasia de la arteria carótida
interna (ACI) está basada en la atresia o involución del tercer arco aórtico y la porción
distal de la aorta distal en esta etapa4. El canal carotídeo se desarrolla en asociación con
la ACI. La base del cráneo no se forma hasta
la 5.ª-6.ª semana de vida fetal. Si el primordio
embriológico de la ACI falla en desarrollarse
antes de la 3.ª-5.ª semana embrionaria, la ACI
y el canal carotídeo no puede desarrollarse5,6.

Presentación del caso
Paciente de sexo femenino de 11 años de edad,
quien, desde los dos años, ha presentado cefalea

intermitente, de moderada a intensa, pulsátil,
frontal, actualmente en control con antiinflamatorios no esteroideos, intermitentemente se
acompaña de somnolencia, náuseas y vómitos.
En la exploración neurológica no muestra alteración alguna.

Datos por imagen
Se realizó tomografía de cráneo en fase simple
y con administración de medio de contraste
donde se demuestra, en la ventana ósea de la
base del cráneo, hacia la porción petrosa del
temporal izquierdo, ausencia del conducto carotídeo (Fig. 1). Conducto carotídeo derecho sin
evidencia de alteraciones. En la misma ventana y tras la administración de medio de contraste se observa trayecto e ingreso intracraneal habitual de arteria carótida interna
derecha (ACID).
Se realizó resonancia magnética donde se observa en secuencia de T2 adquisición en
transversal y coronal, ausencia de señal con
diámetro aumentado en topografía de la
ACID (Fig. 2), sin embargo, la contraparte de
esta arteria, es decir, la arteria carótida interna izquierda (ACII) no se observa.
La reconstrucción de la angiorresonancia demuestra ausencia de la ACII, evidente tortuosidad de la ACID e incremento del diámetro
vascular de la circulación posterior proveniente de ambas arterias vertebrales (Fig. 3).
El diagnóstico confirmatorio de la entidad nosológica en sospecha, se realiza mediante estudio de panangiografía cerebral con sustracción
digital, que incluye los siguientes datos radiológicos: ausencia de la ACII, en angiografía de
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F igura 1. Ventana ósea de tomografía computarizada
transversal con medio de contraste que demuestra ausencia del
canal carotídeo izquierdo.

A

Figura 3. Reconstrucción por angiorresonancia que muestra
ausencia de arteria carótida interna izquierda, dilatación y
tortuosidad de la arteria carótida interna derecha en todos sus
segmentos.

B

F igura 2. A y B: adquisición transversal y coronal de
resonancia magnética ponderadas en T2 muestran ausencia de
señal tubular con diámetro aumentado en topografía de la
arteria carótida interna derecha, ausencia de la arteria carótida
interna izquierda.

troncos supraaórticos (Fig. 4). La ACID con origen posterior a la bifurcación de la común tiene un trayecto tortuoso y espiral en todo el
segmento cervical hasta el límite extracraneal,

236

Figura 4. Angiografía de troncos supraaórticos donde se demuestra
ausencia de la carótida interna izquierda, la arteria carótida externa
izquierda nace directamente de la arteria aorta horizontal.

donde se observan al menos cuatro «bucles»
(Fig. 5). Posterior al ingreso craneal, esta arteria
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A

B

F igura 5. A: angiografía selectiva de arteria carótida interna
derecha (ACID) que muestra aumento de diámetro en sus
segmentos intracraneales, con aneurisma del segmento
clinoideo y opacificación satisfactoria del sistema de ambas
arterias cerebrales anteriores. B: los segmentos
extracraneales de la ACID, con trayecto tortuoso y formación
de «bucles».

muestra un trayecto y situación habitual, sin
embargo, persiste con un diámetro mayor al
correspondiente. Se demuestra dilatación fusiforme dependiente del segmento clinoideo y
oftálmico, con base amplia, sin evidencia de
defectos de llenado que sugieran trombo o depósito que sugiera umbilicación.
El sistema vertebrobasilar muestra diámetro
incrementado, que es evidente desde los segmentos extracraneales, las vertebrales tienen
trayecto y situación habitual. La circulación
posterior está conservada. La vascularidad
cerebelosa se mantiene en situación, diámetro y distribución habitual. El sistema de la
comunicante posterior izquierda muestra un
incremento de diámetro, lo que permite
«robo» de flujo y redirección al sistema anterior izquierdo, opacificado de manera suficiente a la arteria cerebral media izquierda
(ACMI) en todos sus segmentos, que viene a
suplir la ausencia del tronco que originalmente debería irrigar este territorio (ACII)
(Fig. 6).

Figura 6. Angiografía selectiva de la arteria vertebral derecha,
que demuestran perfusión satisfactoria de los territorios
vasculares cerebelosos y cerebrales posteriores. A través del
sistema de la comunicante posterior izquierda, muestra «robo»
de flujo y redirección al sistema anterior izquierdo, opacificado
(arteria cerebral media izquierda), que suple la ausencia del
tronco que originalmente debería irrigar este territorio (arteria
carótida interna izquierda).

Discusión
La ausencia congénita de la ACI es una anomalía muy poco frecuente. Engloba tres entidades, descritas por Lie en 1968:
– Agenesia: falta completa de desarrollo de
la ACI.
– Aplasia: falta completa de la ACI habiendo
existido su precursor embrionario, por un
fallo en su desarrollo.
– Hipoplasia: ACI de pequeño calibre debido a un desarrollo incompleto.
Agenesia, aplasia e hipoplasia de la ACI
son anomalías congénitas raras del desarrollo que ocurren en menos del 0.01% de la
población7,8.
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En 1954 el primer caso de agenesia de ACI por
angiografía cerebral fue reportada por Verbiest9.
Clínicamente, estos pacientes suelen ser
asintomáticos, bajo la presencia de vasos
colaterales. Estos son anastomosis intracraneales de la ACE, vasos embrionarios persistentes y vías anastomóticas normales del
polígono de Willis4,10. Algunas veces el diagnóstico es incidental en los estudios de
imagen por presentar eventos isquémicos o
hemorrágicos. En los casos cuando se presentan datos clínicos, están en relación con
la compresión extrínseca de las estructuras
anatómicas adyacentes y presentan síntomas
como síncope, síndrome de Horner, visión
borrosa y síntomas vasculares como cefalea
pulsátil o crisis epilépticas por afección focal
con menos frecuencia.
El diagnóstico de la ausencia congénita de
una ACI requiere la no visualización de una
ACI por angiografía y ausencia del canal
carotídeo en la base del cráneo por tomografía computarizada. De otra manera podría
confundirse con estenosis adquirida u oclusión de la ACI4,10.
La agenesia unilateral o hipoplasia de la ACI
es más frecuente del lado izquierdo. En casos
reportados, el radio de la agenesia de la ACI
derecha-izquierda o bilateral es de 1:3:1.
Tsurata y Miyazaki clasificaron tres configuraciones colaterales circulatorias en pacientes
con agenesia de una de las ACI. Lie resumió
seis patrones básicos de la circulación colateral en asociación con ausencia de la ACI11-13:
– Tipo A: ausencia de ACI unilateral. La arteria cerebral anterior (ACA) del lado
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–

–

–

–

–

afectado se nutre a por la arteria comunicante anterior (ACoA) y la arteria cerebral
media (ACM) desde la arteria comunicante posterior (ACoP).
Tipo B: ausencia unilateral de la ACI con
aporte sanguíneo a la ACA y ACM desde
la ACI contralateral por la ACoA.
Tipo C: ausencia bilateral de ACI. La
circulación anterior depende de las
ACoP.
Tipo D: ausencia unilateral del segmento
cervical de la ACI con comunicación intracavernosa desde la ACI contralateral.
Tipo E: hipoplasia bilateral de ACI. La
ACA tiene su origen en la ACI hipoplásica y la ACM es suplida por la ACoP.
Tipo F: ausencia unilateral o bilateral de
la ACI con anastomosis transcraneales
procedentes de la ACE.

La incidencia de aneurisma intracraneal en
asociación con agenesia o aplasia ha sido reportada como del 24-67%, que es mucho más
elevada que en la encontrada en la población
general, un 2-4%.

Conclusiones
La agenesia de ACI es una anomalía vascular congénita muy rara. Debido a que tiene
un curso asintomático en la mayoría de las
veces, su diagnóstico se da de manera incidental al realizar algún método de imagen
o ser mal diagnosticado como una estenosis
u oclusión de la arteria carótida. Los estudios
radiológicos seccionales deben ser realizados inicialmente para establecer un diagnóstico de presunción, que será confirmado por
el método de elección: la angiografía
selectiva.
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CASO CLÍNICO

Lisencefalia asociada a síndrome de Miller-Dieker:
reporte de caso
Lissencephaly associated with Miller-Dieker Syndrome: A case report
Eduardo Ponce-Nájera*, Frinée P. Domínguez-Alvarado, César Cardona-Martínez y Karla K. Aguirre-González
Departamento de Radiología, Hospital Ángeles Chihuahua, Chihuahua, Chih., México

Resumen

La lisencefalia se caracteriza por la ausencia (agiria) o reducción (paquigiria) de las circunvoluciones cerebrales, causada por una migración neuronal anómala en el neocórtex.
Presentamos el caso de un varón de ocho meses de vida con presencia de frente prominente, orificios nasales en anteversión, labio superior prominente, micrognatia, retraso en
el desarrollo psicomotor, crisis epilépticas caracterizadas por espasmos en flexión, con
diagnóstico previo de síndrome de West, quien es referido a nuestro servicio para valoración por medio de resonancia magnética, donde se identificó la presencia de lisencefalia asociada con síndrome de Miller-Dieker.
Palabras clave: Lisencefalia. Síndrome de Miller-Dieker. Resonancia magnética. Paquigiria. Agiria.
Abstract

Lissencephaly is characterized by the absence (agiria) or reduction (paquigiria) of the
cerebral convolutions, caused by an abnormal neuronal migration in the neocortex. We
present the case of an 8-month-old male with a prominent forehead, nostrils in anteversion, prominent upper lip, micrognathia, delayed psychomotor development, epileptic
seizures characterized by flexion spasms, with a previous diagnosis of West Syndrome,
who is referred to our service for assessment and through MRI the presence of lissencephaly associated with Miller-Dieker syndrome was identified.
Keywords: Lissencephaly. Miller-Dieker Syndrome. MRI. Pachygyria. Agyria.
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Introducción
La lisencefalia es un raro desorden del desarrollo cerebral que se caracteriza por la ausencia (agiria) o reducción (paquigiria) de las
circunvoluciones cerebrales, causado por una
migración neuronal anómala en el neocórtex1.
El término «lisencefalia» fue introducido por
Owen2 para describir la superficie plana y
lisa presente en malformaciones del cerebro
humano, diferenciándola de la superficie lisa
normal en el cerebro de mamíferos inferiores.
En la lisencefalia se interrumpe la migración
neuroblástica normal que se lleva a cabo entre
las 8 y las 15 semanas del periodo prenatal3-5.
La organización esperada de la corteza en seis
capas celulares es reemplazada por una organización simplificada de cuatro capas o incluso la ausencia de láminas distinguibles entre
sí, lo que se manifiesta por un espectro que
va desde la ausencia de circunvoluciones (agiria), circunvoluciones más gruesas (paquigiria), hasta la formación de una doble corteza
(heterotopia en banda subcortical)6.
La incidencia de la lisencefalia se estima en 1.2
de cada 100,000 nacimientos7. La clínica se manifiesta desde el nacimiento con microcefalia,
fallo del medro, hipotonía severa que progresa
a la espasticidad; es frecuente que coexistan
espasmos mioclónicos masivos, asociados con
electroencefalogramas hipsarrítmicos y severo
retraso en el desarrollo neurológico. Las anomalías oculares son frecuentes, incluyendo hipoplasia del nervio óptico y microftalmia8.
Anatómicamente se distinguen dos tipos principales de lisencefalia. La lisencefalia tipo I o
clásica se caracteriza por una corteza cerebral
conformada por cuatro capas9. En la lisencefalia

tipo II no se identifican capas y las neuronas
corticales aparecen en grupos desorganizados
separadas por bandas de tejido gliomesenquimal con vasos sanguíneos que penetran en las
leptomeninges provocando su engrosamiento y
dándoles un aspecto lechoso9,10.
Las entidades clínicas de la lisencefalia tipo
I incluyen una forma aislada y el síndrome
de Miller-Dieker (SMD). La lisencefalia tipo
II se clasifica en tres cuadros distintos: síndrome de Walker-Warburg, enfermedad
muscular-ocular-cerebral y distrofia muscular congénita de Fukuyama11.
Las causas de la lisencefalia son heterogéneas. Alrededor del 90% de los niños con
SMD tiene deleciones del gen PAFAH1B1
(clásicamente conocido como LIS-1) en la región cromosómica 17p13.37,10,12. La mayoría
de estas mutaciones surgen de novo. Otro gen
implicado es XLIS o DCX (doblecortina), localizado en el cromosoma Xq22.3- q2313. Las
mutaciones de estos dos genes representan
hasta el 76% de las formas esporádicas11,13.
El diagnóstico de lisencefalia se confirma, generalmente, por ultrasonido prenatal o posnatal,
tomografía axial computarizada o resonancia
magnética (RM)14. Además de ser diagnóstica,
la RM permite establecer la severidad de la lisencefalia. El electroencefalograma (EEG) y los
potenciales evocados han sido de utilidad en el
diagnóstico diferencial de la lisencefalia tipo I,
hasta el 90% de estos pacientes presentan patrones característicos15,16. Se puede realizar cariotipo e hibridación fluorescente in situ (FISH) del
cromosoma 17 para complementar el estudio.
El tratamiento de la lisencefalia está dirigido
al manejo de las manifestaciones clínicas. La
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lisencefalia asociada a LIS-1 presenta deterioro
psicomotor severo y epilepsia farmacorresistente que comúnmente comienza dentro del
primer año de vida. Este tipo de pacientes
podrían tener un mayor beneficio con terapia
antiepiléptica basada en lamotrigina, valproato, fenobarbital y vigabatrina17.

Caso clínico
Se trata de un paciente de sexo masculino de
ocho meses de edad que cuenta con los siguientes antecedentes de importancia: hijo de
madre de 26 años de edad con diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución en
tratamiento con insulina NPH, en descontrol
glucémico durante todo el embarazo e infecciones de vías urinarias de repetición con respuesta adecuada a tratamiento. Acudió a seis
consultas prenatales, durante las cuales se le
realizaron tres ultrasonografías sin alteraciones aparentes. La madre del paciente acudió a
hospital público debido a ruptura prematura
de membranas de 12 horas de evolución, trabajo de parto prematuro y posteriormente comienza con datos de sufrimiento fetal, por lo
que se realizó cesárea a las 34 semanas de
gestación. Al nacer presentó esfuerzo respiratorio irregular, se comenzó con maniobras de
reanimación neonatal, respondiendo a estas,
Apgar 5/9, con peso de 2,500 g, talla 48 cm,
perímetro cefálico de 29 cm, con necesidad de
oxígeno suplementario y glucemia de 28 mg/dl,
se iniciaron medidas pertinentes y se decidió
su ingreso a la unidad de cuidados intensivos
neonatal (UCIN). Durante su evaluación en la
UCIN se diagnosticó con microcefalia, hiperbilirrubinemia y sepsis neonatal, con buena
respuesta a tratamiento; fue dado de alta a los
25 días de vida extrauterina.
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Continuó en seguimiento en el servicio de
pediatría, que le refirió al servicio de
neurología pediátrica debido a retraso en el
desarrollo psicomotor e inicio de crisis convulsivas tipo espasmos en flexión que ceden
con el uso de ácido valproico, se solicitó EEG
detectando síndrome de West y fue referido
al servicio de radiología para valoración cerebral. A la exploración física se encontró paciente con frente prominente, orificios nasales
en anteversión, labio superior prominente,
micrognatia, retraso en el desarrollo psicomotor, perímetro cefálico de 41 cm (percentil < 2),
sin sostén cefálico, pobre seguimiento ocular,
nula fijación de la mirada e hipotonía generalizada.
Se realizó RM simple y contrastada en secuencias T1, T2, recuperación de inversión
atenuada de fluido (FLAIR) y ponderada en
inversión-recuperación, donde se identificaron zonas de agiria en lóbulo occipital y parietal alternados con zonas de paquigiria
frontotemporal (Fig. 1), zonas de heterotopia
(Fig. 2), sin realce en la aplicación de contraste (Fig. 3), integrando el diagnóstico de síndrome de West asociado a lisencefalia
tipo I (SMD).

Discusión
La lisencefalia es una malformación congénita
de la corteza cerebral causada por migración
neuroblástica anormal durante el desarrollo
fetal, que resulta en ausencia (agiria) o reducción (paquigiria) de las circunvoluciones corticales, hasta la formación de una doble
corteza. La etiología de la lisencefalia se ha
relacionado con infecciones maternas como
citomegalovirus, corioamnionitis, exposición

E. Ponce-Nájera et al.: Lisencefalia: reporte de caso

A

B

C

D

F igura 2. Imagen de resonancia magnética ponderada en
inversión-recuperación, que muestra el complejo agiriapaquigiria descrito, evidenciando zonas de heterotopia. Los
núcleos de la base y tálamo, con adecuada interfaz.
F igura 1. Las imágenes de resonancia magnética en
recuperación de inversión atenuada de fluido (FLAIR) en plano
coronal y transversal. A y B: muestran zonas de agiria en lóbulo
occipital y parietal, alternados con paquigiria frontotemporal;
además, se demuestra zona lineal de heterotopia en banda
periventricular, de predominio derecho. C y D: los datos
comentados se correlacionan en secuencias T2 coronal y
transversal.

A

B

C

D

a etanol, hipoxia-isquemia del cerebro fetal
durante su desarrollo y factores genéticos6,18,19.
En el caso que presentamos existe el antecedente materno de diabetes mellitus tipo 1 de
larga evolución, con mal control glucémico
durante todo el embarazo que, a pesar de no
ser un factor de riesgo bien establecido para
lisencefalia, eleva el riesgo de malformaciones congénitas20.

F igura 3. A-C: imágenes de resonancia magnética
transversales T1, muestran complejo agiria-paquigiria presente.
B-D: tras la administración de gadolinio, no presenta realce.

Clínicamente la lisencefalia tipo I se caracteriza por una microcefalia que no está presente al nacimiento, y que aparece durante los
primeros meses. Los pacientes con SMD presentan un fenotipo característico que incluye

frente prominente, hundimiento bitemporal,
orificios nasales en anteversión, labio superior prominente y micrognatia8,21. Es característico que presente hipotonía general, que
posteriormente evoluciona a una hipertonía
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con espasticidad, generalmente durante el
primer año de vida. A partir de los seis a
siete meses suelen aparecer espasmos infantiles característicos de un síndrome de West
que luego evoluciona a síndrome de LennoxGastaut13,22. Hasta el 75% de los pacientes
presentan un EEG anormal con un ritmo rápido y de alta amplitud15,23. Aunque el paciente presentó microcefalia al nacimiento, su
curso fue el esperado con respecto a la
patología de base, presentando hipotonía generalizada, retraso en el crecimiento e instauración del síndrome de West acompañando a
los resultados de la RM.
El diagnóstico de lisencefalia se puede realizar prenatalmente basado en la ausencia de
circunvoluciones, normalmente visibles por
ultrasonido abdominal desde las 20.5 semanas de gestación (fisura parieto-occipital)1,24.
Este estudio es dependiente del operador, y
la baja incidencia de esta patología dificulta
su diagnóstico, pudiendo obtener resultados
falsos negativos como en este caso. El diagnóstico del paciente que presentamos se realizó hasta los ocho meses de edad gracias a
la presencia de los signos y síntomas ya comentados que llevaron a solicitar estudios
de imagen de RM donde se demostraron
zonas de agiria parietales y occipitales
acompañados de paquigiria fronto-temporal
(Figs. 1-3).
Dobyns et al.25 establecieron un sistema de
gradación de la gravedad de la lisencefalia
basado en los hallazgos imagenológicos de la
RM (Tabla 1) en el cual nuestro caso corresponde al grado III (zonas de paquigiria fronto-temporal y agiria-paquigiria posterior).
Este hallazgo corresponde a la lisencefalia
tipo I, siendo útil la realización de FISH de
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Tabla 1. Clasificación de Dobyns: sistema de gradación para
severidad de lisencefalia
Grado 1

Agiria difusa sin áreas de paquigiria

Grado 2

Agiria generalizada con áreas restringidas de
paquigiria, principalmente en polos frontal y temporal

Grado 3

Paquigiria fronto‑temporal y agiria‑paquigiria posterior

Grado 4

Paquigiria difusa sin áreas de agiria

Grado 5

Paquigiria mixta y heterotopia de banda subcortical

Grado 6

Banda subcortical heterotópica (síndrome de doble
corteza)

cromosoma 17 para el diagnóstico etiológico,
aunque las características malformaciones cerebrales asociadas a las dismorfias faciales
son criterios suficientes para hacer el diagnóstico de SMD26. En 2005 Barkovich27
clasificó las malformaciones del desarrollo
cortical en cuatro grupos relacionando sus
características genéticas, patológicas y neuroimagenológicas. Dentro de esta clasificación nuestro paciente corresponde al grupo
II.A5 (Malformaciones asociadas a migración
neuronal anormal: Lisencefalia: Otros síndromes de agiria-paquigiria), debido a que no se
cuenta con el estudio genético para realizar
una clasificación más específica.
Las lisencefalias son patologías de mal pronóstico, evolucionando en la mayoría de los
casos a epilepsia de difícil manejo, incluyendo
síndrome de West, y retraso del desarrollo
psicomotor. La literatura ha reportado una
mortalidad del 22% en los primeros 10 años
de edad28. El tratamiento de esta patología tiene como principal objetivo controlar las manifestaciones clínicas y diferir sus complicaciones. Aunque en nuestro paciente ya estaba
establecido el síndrome de West al momento
del diagnóstico, se obtuvo una respuesta
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clínica favorable ante el tratamiento con ácido
valproico.

Conclusión
La lisencefalia es una malformación de la corteza cerebral que da lugar a muchos espectros
clínicos. Esta patología debe de sospecharse
en neonatos con microcefalia o dismorfia facial que pueda orientar a un SMD, como en
aquellos pacientes que presenten fallo del
medro o retraso psicomotor en los primeros
meses de vida. El diagnóstico y tratamiento
oportuno puede evitar o retrasar la aparición
de síndromes epilépticos y trastornos motores
graves con alta mortalidad, como el síndrome
de West o el síndrome de Lennox-Gastaut.
La RM permanece como el estudio de imagen
de elección para realizar el diagnóstico, sus hallazgos se utilizan para determinar la gravedad
y pueden orientarnos a la etiología. El diagnóstico etiológico de certeza es difícil, ya que requiere estudios especializados como cariotipo
y FISH. El tratamiento de esta patología consiste en tratar las manifestaciones clínicas, siendo
la terapia anticomicial la de mayor importancia.
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CASO CLÍNICO

Un caso raro de situs ambiguo con poliesplenia y
pulmones trilobulados en una mujer anciana
A rare case of situs ambiguous with polysplenia and trilobed lungs in an
old woman
Alexandra Vázquez-Pelayo1*, Carmen E. Castillo-Segura2 y José M. Hurtado-Capetillo3
1
Departamento de Oncología, Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Universidad Veracruzana; 2Instituto de Investigaciones Médico Biológicas,
Universidad Veracruzana; 3Departamento de Epidemiología, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Veracruz, México

Resumen

Se presenta el caso clínico de una paciente de sexo femenino de 93 años con dolor abdominal generalizado posterior a la ingesta de alimentos con seis meses de evolución. Se
realiza una tomografía computarizada, diagnosticando situs inversus ambiguo poliesplénico con isomerismo izquierdo. El situs inversus ambiguo es una anomalía congénita
caracterizada por la posición opuesta de los órganos abdominales y por la presencia de
levocardia, habiendo una subclasificación en poliesplénico (bazo multilobulado) o asplénico (sin bazo) e isomerismo izquierdo (pulmones trilobulados) o derecho (pulmones
bilobulados). Los pacientes suelen ser asintomáticos y se diagnostican por la presencia
de apendicitis, colecistitis o mediante exámenes ordinarios.
Palabras clave: Situs inversus. Situs ambiguo. Heterotaxia. Síndrome poliesplenia.
Abstract

The clinical case of a 93-year-old female patient with generalized abdominal pain after
eating, with 6 months of evolution. Computed tomography (CT) is performed diagnosing
polysplenic situs inversus ambiguous with left isomerism. Situs inversus ambiguous is a
congenital anomaly characterized by the opposite position of the abdominal organs and
by the presence of levocardia, with a subclassification in polysplenic (multilobed spleen)
or asplenic (without spleen) and left isomerism (trilobed lungs) or right (lungs bilobed).
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Patients are usually asymptomatic and are diagnosed by the presence of appendicitis,
cholecystitis, or by routine examinations.
Keywords: Situs inversus. Situs ambiguous. Heterotaxia. Polysplenia syndrome.

Introducción
El término situs se refiere a la posición de las
vísceras en relación con la línea media. En el
situs inversus, la disposición anatómica de estas estructuras se invierte, observándose en
imagen en espejo; cualquier otra distribución
completa o total que no corresponde enteramente a la imagen en espejo se denominan
situs ambiguo o síndrome de heterotaxia1-4.
La incidencia de situs inversus tiene un reporte variable entre 1:5,000-1:20,0002,5,6. Las dos
subcategorías principales son asplenia y
poliesplenia, esta última ha reportado una
incidencia de 1:250,000 nacidos vivos2,7. Dependiendo del grado de variación anatómica
los pacientes pueden cursar asintomáticos y
su diagnóstico se realiza de forma incidental,
mientras que otros pueden desarrollar síntomas asociados a defectos cardiacos, obstrucción intestinal o deficiencias inmunitarias2,5.

Reporte del caso
Paciente de sexo femenino de 93 años de edad,
acude en octubre del 2019 al Instituto de Investigaciones Médico Biológicas de la Universidad
Veracruzana para realización de tomografía
computarizada (TC) de abdomen simple y contrastado secundario a dolor abdominal generalizado de seis meses de evolución. Refiere tabaquismo y alcoholismo positivos, antecedente de
embarazo con resolución vía cesárea sin
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complicaciones, colecistectomía abierta con hallazgo de vesícula e hígado central y teratoma
de ovario izquierdo con resolución quirúrgica,
fractura patológica de cadera derecha siete meses previo a la consulta con tratamiento de esta.
No refiere enfermedades crónico-degenerativas. El examen físico revela paciente consciente
en todas sus esferas, con índice de masa corporal de 14.61 kg/m2, signos vitales normales;
aparato cardiovascular con ruidos cardiacos
normales, rítmicos y audibles, de buen tono e
intensidad en hemitórax izquierdo, abdomen
con peristalsis aumentada en marco colónico,
se palpa borde hepático a nivel de epigastrio
con submatidez a la vez que en hipocondrio
derecho e izquierdo. Dentro de los estudios de
laboratorio hay presencia de anemia microcítica hipocrómica y leucopenia, el resto de la biometría hemática y química sanguínea, así como
el perfil de lípidos, se encuentran dentro del
rango de referencia del laboratorio. En la radiografía de tórax (Fig. 1) se observa cardiomegalia grado II, botón aórtico prominente y calcificado, la aorta descendente tiene una dirección
hacia la derecha, cambios pulmonares crónicos
intersticiales de manera difusos; mientras que
en la serie gastroduodenal (Fig. 2) el esófago es
de localización derecha, cámara gástrica pobremente distinguida y la dirección del vólvulo
duodenal está en sentido inverso hacia la izquierda, el yeyuno ocupa el hemiabdomen derecho hacia el hipocondrio y el flanco. La endoscopia reporta esofagitis por probable
monilia, pangastritis severa, pólipos gástricos
y duodenitis severa. El diagnóstico
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F igura 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia grado II, botón
aórtico prominente y calcificado, la aorta descendente tiene una
dirección hacia la derecha, cambios pulmonares crónicos
intersticiales de manera difusos y levocardia.

colonoscópico refiere enfermedad hemorroidal
no complicada gastrointestinal (GI), enfermedad diverticular de sigmoides no complicada,
colon espásticos en toda su extensión y colon
redundante en transverso.
Se realiza TC simple y contrastada (Figs. 3-5),
con los siguientes hallazgos: alteración de situs, compatible con síndrome de heterotaxia
en la variable situs ambiguo poliesplénico
con levocardia y aparente isomerismo izquierdo (pulmones trilobulados), cardiomegalia grado II, cambios pulmonares crónicos
en relación con EPOC, ectasia aórtica con
ateroesclerosis, proceso inflamatorio gástrico,
datos de malrotación intestinal, enfermedad
diverticular de colon, espondiloartrosis, escoliosis vertebral y osteoporosis.
Hallazgos en TC:
– Ambos pulmones trilobulados.
– Gastrointestinal: vena ácigos prominente sin

F igura 2. Serie gastroduodenal: esófago de localización derecha,
cámara gástrica pobremente distinguida y la dirección del vólvulo
duodenal está en sentido inverso hacia la izquierda, el yeyuno
ocupa el hemiabdomen derecho hacia el hipocondrio y el flanco.

vena cava inferior intrahepática, arteria aórtica ectásica, hígado central con sistema portal en la línea media y lóbulo derecho a la
izquierda. Páncreas corto, solo con cabeza y
cuerpo, bazo en zona posterior del hipocondrio derecho en contacto con la curvatura
mayor gástrica, formado por nueve esplénulos agrupados. Esófago y estómago a la
derecha de la línea media, intestino delgado
de distribución central y de predominio izquierdo, colon mayormente en el lado derecho con imágenes saculares en su pared.

Discusión
Situs ambiguo o síndrome de heterotaxia se
refiere a la mal posición o dimorfismo de
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Figura 3. Tomografía abdominal corte coronal: hígado central con
sistema portal en la línea media y lóbulo derecho a la izquierda.
Esófago y estómago a la derecha de la línea media, intestino
delgado de distribución central y de predominio izquierdo, bazo
en zona posterior del hipocondrio derecho en contacto con la
curvatura mayor gástrica, formado por 9 esplénulos agrupados,
colon mayormente en el lado derecho con imágenes saculares
en su pared.

F igura 4. Tomografía abdominal corte axial: vena ácigos
prominente sin vena cava inferior intrahepática, arteria aórtica
ectásica.

las estructuras torácicas y abdominales. Se
han descrito pocos casos de situs ambiguo
en adultos; este incluye una variedad de
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F igura 5. Tomografía abdominal corte axial: hígado central,
páncreas corto, solo con cabeza y cuerpo.

manifestaciones clínicas y no hay un signo
patognomónico de esta anomalía. Los reportes indican que la mayoría de los pacientes con síndrome de poliesplenia mueren
antes de los cinco años de edad, ya que del
90 al 95% cursan con una condición cardiaca, lo que les impide alcanzar la adultez7,8.
La sobrevida a cinco años del isomerismo
derecho es del 30-74%, mientras que el isomerismo izquierdo al presentar menores
alteraciones cardiacas tiene una sobrevida
entre el 65 y 84%5,8,9.
La mayoría de las veces el síndrome se presenta de forma esporádica, otras formas de
presentación son autosómicas recesivas y
más raramente hay una herencia autosómica
dominante con una mutación genética en la
vía de transducción de señales nodales o herencia ligada a X. Dependiendo de la etapa
embrionaria en la que se produce una alteración será el resultado de la malformación,
si es en las etapas iniciales de la embriogénesis, generalmente se completa la inversión
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del eje izquierda-derecha (situs inversus),
mientras que la interferencia en una etapa
posterior podría resultar en solo algunos órganos afectados, con posicionamiento aleatorio de órganos a lo largo del eje izquierdoderecho (heterotaxia) y duplicación de imagen
especular de órganos (isomerismo)5,10,11. La
literatura refiere evidencia de que el situs inversus se encuentra asociado a múltiples defectos congénitos como el síndrome de Kartagener, atresia duodenal, atresia biliar,
gastrosquisis y varias anomalías vasculares10,11.
El ultrasonido puede detectar anomalías
congénitas y alteraciones propias del síndrome de heterotaxia, por lo cual es posible realizar un diagnóstico prenatal que ayudaría a
referir la viabilidad del feto e incluso los
cuidados que deben ser llevados a cabo en
caso de que se decida continuar con el embarazo4,11.
La heterotaxia se subdivide en isomerismo
derecho (predominio en sexo masculino, pulmones trilobulados, asplenia, hígado simétrico, estómago del lado derecho y malrotación
intestinal) o izquierdo (predominio en sexo
femenino, pulmones bilobulados, poliesplenia, hígado de distribución medial/transversa, atresia biliar extrahepática/hipoplasia,
atresia de vena porta extrahepática y malrotación intestinal)3,5,12.
El páncreas corto, su agenesia o hipogenesia
es una anomalía congénita que se puede
presentar de forma aislada o asociada al síndrome de poliesplenia. De acuerdo con los
grados de inmadurez del desarrollo dorsal del
páncreas se clasifica en tres tipos: A (agenesia
total del dorso del páncreas), B (hipogenesia

del cuerpo y la cola) y C (hipogenesia de la
cola). Nuestra paciente presentó el tipo B de
hipoplasia7. A su vez por lo general hay alteración del hígado y atresia biliar, así como
interrupción de la vena cava inferior con ácigos o hemiácigos en un 80% de los casos de
poliesplenia3.
Al existir gran variedad en las formas de presentación del situs, Applegate et al. sugieren
que cada caso se clasifique y se describan de
forma específica los hallazgos anatómicos encontrados en los pacientes8,13.
En la mayoría de los casos en adultos el diagnóstico de esta alteración es prequirúrgico o
incidental. En nuestro caso la paciente no
presentó síntomas asociados a su padecimiento a lo largo de la vida e incluso superó
la esperanza de vida promedio de las mujeres
mexicanas sin padecer otras comorbilidades,
como enfermedades crónico-degenerativas.
Una vez obtenidas las imágenes de tomografía simple y contrastada donde se apreciaba
la inversión de los órganos, se pudieron observar otras alteraciones en pulmones, páncreas, estómago, bazo, hígado y a nivel vascular.
Dentro de la literatura los casos reportados
en la etapa adulta encontrados fueron: mujer
de 23 años de forma incidental, mujer de 31
años, hombre de 65 con dolor abdominal y
mujer de 67 años con síndrome aórtico agudo
por Corral et al.14, mujer de 28 años con obstrucción intestinal en el caso de Ali et al.15, y
hombre de 56 años con anemia y dolor abdominal generalizado por Mortaji et al.16. Siendo así nuestro caso en particular interesante
por la edad de la paciente, ya que como se
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mencionó el diagnóstico por imagen se
integró a la edad de 93 años.

Conclusión
El situs ambiguo es una rara condición con
múltiples variantes de presentación, por lo
que la sobrevida de los pacientes depende
del número de alteraciones y la complejidad
de estas. En este caso reportado la paciente
no solo supera la sobrevida de los casos encontrados en la literatura, sino el promedio
de vida de la población mexicana, además de
que las alteraciones ya mencionadas han permitido que llegara a la edad referida sin complicaciones propias de su enfermedad y con
una calidad de vida adecuada.
El síndrome de heterotaxia no siempre suele
causar síntomas, su diagnóstico puede ser
prequirúrgico o incidental, por lo tanto los
estudios de imagen son determinantes como
primera modalidad para detectar y clasificar
estas alteraciones, pudiendo incluso encontrar una gran variedad de malformaciones
congénitas asociadas al síndrome7,8,17.
La importancia de los estudios por imágenes en esta patología radica en realizar un
diagnóstico oportuno (prenatal) y evitar
errores diagnósticos que podrían concluir
en complicaciones para los pacientes en su
vida diaria o dentro de un tratamiento quirúrgico.
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