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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1.           El original debe enviarse en idioma español, 
escrito a doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra 
Arial número 12, con páginas numeradas correlativamente 
en el ángulo superior derecho, comenzando con la página 
de título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado para 
ser escaneadas en formato adecuado. 

 La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

2.          Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y 
Artículos de Actualización no deben exceder las 20 páginas, 
los Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3.       . Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

4.        . En español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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Raquel Mirano,1 Isabel Ballena,2 Manuel Resurrección3 

ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional

ARTÍCULO ORIGINAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
alrededor del pezón. La mamografía, ecografía y la 
RM son los métodos de imagen mas utilizados en la 
evaluación de estos pacientes.
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 37 años de edad, 
quien tiene como antecedente familiar hermana con 
cáncer de mama, diagnosticado a los 34 años. Acude 
a control refiriendo secreción serosanguinolenta por el 
pezón izquierdo.
En la mamografía digital directa 2D se observa 
proceso fibroquístico bilateral y aumento en el tamaño 
del pezón izquierdo hacia los cuadrantes inferiores; 
la tomosíntesis muestra dos lesiones circunscritas de 
contornos bien definidos y densidad intermedia en 
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lEditorial

El transcurso del tiempo a la par con los avances tecnológicos, 
traen consigo el mayor desarrollo de la medicina y de sus 
especialidades, y, por ende, el de la Radiología, que en los últimos 
años ha tenido un avance exponencial, derivando en la formación 
de subespecialidades. Teniendo en cuenta las especialidades médicas 
están la Neurorradiología, Radiología pediátrica, Radiología 
musculoesquelético, Radiología intervencionista, etc., o según el 
principio fisicomatemático que se utilice resonancia magnética, 
tomografía, ecografía u otra. Por esto, nuestro gran interés en 
la educación médica continua, que se hace indispensable para el 
ejercicio de nuestra especialidad. 

La Sociedad Peruana de Radiología, como las otras sociedades 
científicas, tiene, entre otras tareas, desarrollar programas que 
permitan mantener a sus asociados actualizados y adecuadamente 
preparados, transmitiendo información técnica y científica a través 
de los cursos y Congresos que realiza, de la presentación mensual 
de temas a cargo de las instituciones hospitalarias y con la edición 
y publicación de la Revista Peruana de Radiología, gracias a la 
colaboración de destacados radiólogos Peruanos y extranjeros, que 
aúnan esfuerzos para hacer posible todas estas actividades.

En el periodo 2011-2012, la SPR realizó seis cursos y dos congresos. 
En el año 2011, se llevaron a cabo el curso de Tomografía espiral 
multicorte y resonancia magnética (mayo 2011), desarrollado por 
connotados maestros internacionales, de gran prestigio académico 
y reconocimiento mundial como el Dr. Ramón Figueroa, profesor 
y director de Neurorradiología del Colegio de Medicina de Georgia, 
EEUU; el Dr. Rafael Rojas, profesor en el Colegio de Medicina de 
Harvard, EEUU; el Dr. Tomas Franquet, autoridad en Radiología 
torácica, autor de innumerables tratados de la especialidad. El 
Curso internacional de resonancia magnética, musculoesquelético, 
radiología pediátrica y emergencias radiológicas (agosto 2011), 
con la participación de los doctores Rodrigo Restrepo (Colombia), 
Past presidente del CIR; George Taylor, radiólogo del Children´s 
Hospital de Boston, y otros destacados ponentes radiólogos y 
tecnólogos médicos.

El Curso internacional de ecografía musculoesquelético, Doppler, 
ginecobstétrica y últimos avances (noviembre 2011) contó con 
la participación y apoyo de renombrados médicos radiólogos 
nacionales e internacionales, especialistas en las diversas ramas 
de la ecografía. Cabe destacar la participación de los doctores 

Hubertino Díaz y Luis Custodio, ambos excelentes maestros 
peruanos, profesores del CIR, que colaboran siempre con la SPR.

En el año 2012, se realizaron tres cursos y dos congresos. En 
enero se llevó a cabo el Curso internacional de radiología 
pediátrica, propuesto por el Dr. Jorge Dávila, joven radiólogo 
peruano radicado en Canadá, profesor del CIR, que colaboró en 
forma incondicional con la SPR, invitando a siete connotados 
radiólogos pediatras de EE UU, Canadá y España. 

El Curso internacional de CT multicorte, resonancia magnética 
y PET (mayo 2012), contó con la participación de destacados 
colegas como los doctores Criales, de México; Núñez, de EE 
UU, Past presidente del CIR; Contreras de Chile; Munera de 
EE UU, entre otros ponentes, así como destacados licenciados en 
Tecnología médica.

La jornada de ecografía general (agosto 2012), estuvo 
desarrollada por los doctores Rolón, de Argentina, Saavedra, de 
México, y profesores nacionales.

EL VI Congreso de la SIBIM ( Sociedad Iberoamericana de 
Imagen mamaria) y XXIII Congreso peruano de Radiología 
(noviembre 2012) contó con profesionales que garantizaron su 
éxito. Destaco la participación de los doctores Richard Baron, 
Carlos Giménez de EEUU, y Eduardo Mora la Cruz, miembros 
y conferencistas del RSNA de EE UU, así como excelentes 
profesores nacionales como Jorge Guerrero, Diego Escalante, 
Raymundo Flores, Humberto Rosas, y Nelson Alvarado. La 
SIBIM contó con nueve connotados mastólogos: doctores Roman 
Rostagño, Linei Urban, Miguel Angel Pinochet, Eleonora 
Horvath, Javier Romero, Melcior Sentis, Marina Álvarez, 
Ruby Espejo y Vicky Velásquez. La respuesta de ustedes, 
estimados colegas, no solo fue la asistencia masiva, sino también 
su participación en la presentación de Trabajos y Pósters. De allí 
que la presente edición de la Revista Peruana de Radiología, así 
como el primer número del siguiente año, estará engalanada con 
vuestra producción. 

Al finalizar este período, 2011-2012, sentimos haber cumplido 
con la tarea encargada y hacemos votos para que se continúe en 
la senda trazada por nuestros maestros (unos vivos y otros en los 
brazos del Señor), que permita cumplir el objetivo académico-
científico de nuestra SPR. 

Dra. Rosario Valdez Guerra

Secretaria de Acción Científica de la SPR 
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no vascularizado de contornos bien definidos y dos 
lesiones hipoecóicas de características ecográficas 
benignas en la mama derecha. En la resonancia 
magnética se observa una lesión hiperintensa que 
capta ávidamente el medio de contraste con una curva 
morfocinética tipo III. Con los resultados anteriores 

se sugiere extirpación de la lesión, con informe de 
patología hidroadenoma papilifero del pezón.
COnClusión. El complejo A-P puede verse afectado 
por varias enfermedades, muchas de las cuales son 
exclusivas de esta región de la mama. La historia 
clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico 
en muchos casos. Cuando los hallazgos mamográficos 
son negativos pero los hallazgos clínicos despiertan 
sospechas, el US y la RM pueden orientar de una 
manera complementaria un diagnóstico más certero.
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
alrededor del pezón. La mamografía, ecografía y la 
RM son los métodos de imagen mas utilizados en la 
evaluación de estos pacientes.
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 37 años de edad, 
quien tiene como antecedente familiar hermana con 
cáncer de mama, diagnosticado a los 34 años. Acude 
a control refiriendo secreción serosanguinolenta por el 
pezón izquierdo.
En la mamografía digital directa 2D se observa 
proceso fibroquístico bilateral y aumento en el tamaño 
del pezón izquierdo hacia los cuadrantes inferiores; 
la tomosíntesis muestra dos lesiones circunscritas de 
contornos bien definidos y densidad intermedia en 
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l Editorial

El transcurso del tiempo a la par con los avances tecnológicos, 
traen consigo el mayor desarrollo de la medicina y de sus 
especialidades, y, por ende, el de la Radiología, que en los últimos 
años ha tenido un avance exponencial, derivando en la formación 
de subespecialidades. Teniendo en cuenta las especialidades médicas 
están la Neurorradiología, Radiología pediátrica, Radiología 
musculoesquelético, Radiología intervencionista, etc., o según el 
principio fisicomatemático que se utilice resonancia magnética, 
tomografía, ecografía u otra. Por esto, nuestro gran interés en 
la educación médica continua, que se hace indispensable para el 
ejercicio de nuestra especialidad. 

La Sociedad Peruana de Radiología, como las otras sociedades 
científicas, tiene, entre otras tareas, desarrollar programas que 
permitan mantener a sus asociados actualizados y adecuadamente 
preparados, transmitiendo información técnica y científica a través 
de los cursos y Congresos que realiza, de la presentación mensual 
de temas a cargo de las instituciones hospitalarias y con la edición 
y publicación de la Revista Peruana de Radiología, gracias a la 
colaboración de destacados radiólogos Peruanos y extranjeros, que 
aúnan esfuerzos para hacer posible todas estas actividades.

En el periodo 2011-2012, la SPR realizó seis cursos y dos congresos. 
En el año 2011, se llevaron a cabo el curso de Tomografía espiral 
multicorte y resonancia magnética (mayo 2011), desarrollado por 
connotados maestros internacionales, de gran prestigio académico 
y reconocimiento mundial como el Dr. Ramón Figueroa, profesor 
y director de Neurorradiología del Colegio de Medicina de Georgia, 
EEUU; el Dr. Rafael Rojas, profesor en el Colegio de Medicina de 
Harvard, EEUU; el Dr. Tomas Franquet, autoridad en Radiología 
torácica, autor de innumerables tratados de la especialidad. El 
Curso internacional de resonancia magnética, musculoesquelético, 
radiología pediátrica y emergencias radiológicas (agosto 2011), 
con la participación de los doctores Rodrigo Restrepo (Colombia), 
Past presidente del CIR; George Taylor, radiólogo del Children´s 
Hospital de Boston, y otros destacados ponentes radiólogos y 
tecnólogos médicos.

El Curso internacional de ecografía musculoesquelético, Doppler, 
ginecobstétrica y últimos avances (noviembre 2011) contó con 
la participación y apoyo de renombrados médicos radiólogos 
nacionales e internacionales, especialistas en las diversas ramas 
de la ecografía. Cabe destacar la participación de los doctores 

Hubertino Díaz y Luis Custodio, ambos excelentes maestros 
peruanos, profesores del CIR, que colaboran siempre con la SPR.

En el año 2012, se realizaron tres cursos y dos congresos. En 
enero se llevó a cabo el Curso internacional de radiología 
pediátrica, propuesto por el Dr. Jorge Dávila, joven radiólogo 
peruano radicado en Canadá, profesor del CIR, que colaboró en 
forma incondicional con la SPR, invitando a siete connotados 
radiólogos pediatras de EE UU, Canadá y España. 

El Curso internacional de CT multicorte, resonancia magnética 
y PET (mayo 2012), contó con la participación de destacados 
colegas como los doctores Criales, de México; Núñez, de EE 
UU, Past presidente del CIR; Contreras de Chile; Munera de 
EE UU, entre otros ponentes, así como destacados licenciados en 
Tecnología médica.

La jornada de ecografía general (agosto 2012), estuvo 
desarrollada por los doctores Rolón, de Argentina, Saavedra, de 
México, y profesores nacionales.

EL VI Congreso de la SIBIM ( Sociedad Iberoamericana de 
Imagen mamaria) y XXIII Congreso peruano de Radiología 
(noviembre 2012) contó con profesionales que garantizaron su 
éxito. Destaco la participación de los doctores Richard Baron, 
Carlos Giménez de EEUU, y Eduardo Mora la Cruz, miembros 
y conferencistas del RSNA de EE UU, así como excelentes 
profesores nacionales como Jorge Guerrero, Diego Escalante, 
Raymundo Flores, Humberto Rosas, y Nelson Alvarado. La 
SIBIM contó con nueve connotados mastólogos: doctores Roman 
Rostagño, Linei Urban, Miguel Angel Pinochet, Eleonora 
Horvath, Javier Romero, Melcior Sentis, Marina Álvarez, 
Ruby Espejo y Vicky Velásquez. La respuesta de ustedes, 
estimados colegas, no solo fue la asistencia masiva, sino también 
su participación en la presentación de Trabajos y Pósters. De allí 
que la presente edición de la Revista Peruana de Radiología, así 
como el primer número del siguiente año, estará engalanada con 
vuestra producción. 

Al finalizar este período, 2011-2012, sentimos haber cumplido 
con la tarea encargada y hacemos votos para que se continúe en 
la senda trazada por nuestros maestros (unos vivos y otros en los 
brazos del Señor), que permita cumplir el objetivo académico-
científico de nuestra SPR. 

Dra. Rosario Valdez Guerra

Secretaria de Acción Científica de la SPR 
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la mama derecha y un nódulo de mediana densidad, 
de contornos bien definidos sin calcificaciones en el 
pezón izquierdo. La ecografía muestra en el pezón 
izquierdo la presencia de un nódulo sólido, hipoecóico, 
no vascularizado de contornos bien definidos y dos 
lesiones hipoecóicas de características ecográficas 
benignas en la mama derecha. En la resonancia 
magnética se observa una lesión hiperintensa que 
capta ávidamente el medio de contraste con una curva 
morfocinética tipo III. Con los resultados anteriores 

se sugiere extirpación de la lesión, con informe de 
patología hidroadenoma papilifero del pezón.
COnClusión. El complejo A-P puede verse afectado 
por varias enfermedades, muchas de las cuales son 
exclusivas de esta región de la mama. La historia 
clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico 
en muchos casos. Cuando los hallazgos mamográficos 
son negativos pero los hallazgos clínicos despiertan 
sospechas, el US y la RM pueden orientar de una 
manera complementaria un diagnóstico más certero.
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
alrededor del pezón. La mamografía, ecografía y la 
RM son los métodos de imagen mas utilizados en la 
evaluación de estos pacientes.
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 37 años de edad, 
quien tiene como antecedente familiar hermana con 
cáncer de mama, diagnosticado a los 34 años. Acude 
a control refiriendo secreción serosanguinolenta por el 
pezón izquierdo.
En la mamografía digital directa 2D se observa 
proceso fibroquístico bilateral y aumento en el tamaño 
del pezón izquierdo hacia los cuadrantes inferiores; 
la tomosíntesis muestra dos lesiones circunscritas de 
contornos bien definidos y densidad intermedia en 
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lEditorial

El transcurso del tiempo a la par con los avances tecnológicos, 
traen consigo el mayor desarrollo de la medicina y de sus 
especialidades, y, por ende, el de la Radiología, que en los últimos 
años ha tenido un avance exponencial, derivando en la formación 
de subespecialidades. Teniendo en cuenta las especialidades médicas 
están la Neurorradiología, Radiología pediátrica, Radiología 
musculoesquelético, Radiología intervencionista, etc., o según el 
principio fisicomatemático que se utilice resonancia magnética, 
tomografía, ecografía u otra. Por esto, nuestro gran interés en 
la educación médica continua, que se hace indispensable para el 
ejercicio de nuestra especialidad. 

La Sociedad Peruana de Radiología, como las otras sociedades 
científicas, tiene, entre otras tareas, desarrollar programas que 
permitan mantener a sus asociados actualizados y adecuadamente 
preparados, transmitiendo información técnica y científica a través 
de los cursos y Congresos que realiza, de la presentación mensual 
de temas a cargo de las instituciones hospitalarias y con la edición 
y publicación de la Revista Peruana de Radiología, gracias a la 
colaboración de destacados radiólogos Peruanos y extranjeros, que 
aúnan esfuerzos para hacer posible todas estas actividades.

En el periodo 2011-2012, la SPR realizó seis cursos y dos congresos. 
En el año 2011, se llevaron a cabo el curso de Tomografía espiral 
multicorte y resonancia magnética (mayo 2011), desarrollado por 
connotados maestros internacionales, de gran prestigio académico 
y reconocimiento mundial como el Dr. Ramón Figueroa, profesor 
y director de Neurorradiología del Colegio de Medicina de Georgia, 
EEUU; el Dr. Rafael Rojas, profesor en el Colegio de Medicina de 
Harvard, EEUU; el Dr. Tomas Franquet, autoridad en Radiología 
torácica, autor de innumerables tratados de la especialidad. El 
Curso internacional de resonancia magnética, musculoesquelético, 
radiología pediátrica y emergencias radiológicas (agosto 2011), 
con la participación de los doctores Rodrigo Restrepo (Colombia), 
Past presidente del CIR; George Taylor, radiólogo del Children´s 
Hospital de Boston, y otros destacados ponentes radiólogos y 
tecnólogos médicos.

El Curso internacional de ecografía musculoesquelético, Doppler, 
ginecobstétrica y últimos avances (noviembre 2011) contó con 
la participación y apoyo de renombrados médicos radiólogos 
nacionales e internacionales, especialistas en las diversas ramas 
de la ecografía. Cabe destacar la participación de los doctores 

Hubertino Díaz y Luis Custodio, ambos excelentes maestros 
peruanos, profesores del CIR, que colaboran siempre con la SPR.

En el año 2012, se realizaron tres cursos y dos congresos. En 
enero se llevó a cabo el Curso internacional de radiología 
pediátrica, propuesto por el Dr. Jorge Dávila, joven radiólogo 
peruano radicado en Canadá, profesor del CIR, que colaboró en 
forma incondicional con la SPR, invitando a siete connotados 
radiólogos pediatras de EE UU, Canadá y España. 

El Curso internacional de CT multicorte, resonancia magnética 
y PET (mayo 2012), contó con la participación de destacados 
colegas como los doctores Criales, de México; Núñez, de EE 
UU, Past presidente del CIR; Contreras de Chile; Munera de 
EE UU, entre otros ponentes, así como destacados licenciados en 
Tecnología médica.

La jornada de ecografía general (agosto 2012), estuvo 
desarrollada por los doctores Rolón, de Argentina, Saavedra, de 
México, y profesores nacionales.

EL VI Congreso de la SIBIM ( Sociedad Iberoamericana de 
Imagen mamaria) y XXIII Congreso peruano de Radiología 
(noviembre 2012) contó con profesionales que garantizaron su 
éxito. Destaco la participación de los doctores Richard Baron, 
Carlos Giménez de EEUU, y Eduardo Mora la Cruz, miembros 
y conferencistas del RSNA de EE UU, así como excelentes 
profesores nacionales como Jorge Guerrero, Diego Escalante, 
Raymundo Flores, Humberto Rosas, y Nelson Alvarado. La 
SIBIM contó con nueve connotados mastólogos: doctores Roman 
Rostagño, Linei Urban, Miguel Angel Pinochet, Eleonora 
Horvath, Javier Romero, Melcior Sentis, Marina Álvarez, 
Ruby Espejo y Vicky Velásquez. La respuesta de ustedes, 
estimados colegas, no solo fue la asistencia masiva, sino también 
su participación en la presentación de Trabajos y Pósters. De allí 
que la presente edición de la Revista Peruana de Radiología, así 
como el primer número del siguiente año, estará engalanada con 
vuestra producción. 

Al finalizar este período, 2011-2012, sentimos haber cumplido 
con la tarea encargada y hacemos votos para que se continúe en 
la senda trazada por nuestros maestros (unos vivos y otros en los 
brazos del Señor), que permita cumplir el objetivo académico-
científico de nuestra SPR. 

Dra. Rosario Valdez Guerra

Secretaria de Acción Científica de la SPR 
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la mama derecha y un nódulo de mediana densidad, 
de contornos bien definidos sin calcificaciones en el 
pezón izquierdo. La ecografía muestra en el pezón 
izquierdo la presencia de un nódulo sólido, hipoecóico, 
no vascularizado de contornos bien definidos y dos 
lesiones hipoecóicas de características ecográficas 
benignas en la mama derecha. En la resonancia 
magnética se observa una lesión hiperintensa que 
capta ávidamente el medio de contraste con una curva 
morfocinética tipo III. Con los resultados anteriores 

se sugiere extirpación de la lesión, con informe de 
patología hidroadenoma papilifero del pezón.
COnClusión. El complejo A-P puede verse afectado 
por varias enfermedades, muchas de las cuales son 
exclusivas de esta región de la mama. La historia 
clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico 
en muchos casos. Cuando los hallazgos mamográficos 
son negativos pero los hallazgos clínicos despiertan 
sospechas, el US y la RM pueden orientar de una 
manera complementaria un diagnóstico más certero.
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1.           El original debe enviarse en idioma español, 
escrito a doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra 
Arial número 12, con páginas numeradas correlativamente 
en el ángulo superior derecho, comenzando con la página 
de título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado para 
ser escaneadas en formato adecuado. 

 La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

2.          Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y 
Artículos de Actualización no deben exceder las 20 páginas, 
los Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3.       . Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

4.        . En español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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Raquel Mirano,1 Isabel Ballena,2 Manuel Resurrección3 

ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 
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agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1.           El original debe enviarse en idioma español, 
escrito a doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra 
Arial número 12, con páginas numeradas correlativamente 
en el ángulo superior derecho, comenzando con la página 
de título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado para 
ser escaneadas en formato adecuado. 

 La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

2.          Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y 
Artículos de Actualización no deben exceder las 20 páginas, 
los Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3.       . Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

4.        . En español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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Raquel Mirano,1 Isabel Ballena,2 Manuel Resurrección3 

ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional

ARTÍCULO ORIGINAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2. Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 
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Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 
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contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2.Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 
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Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

66

contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2. Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 
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Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 
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contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2.Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 
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Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

64

sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 
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agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

62

ultrasonido como una lesión irregular. En el diagnóstico 
diferencial de lesiones espiculadas se debe considerar 
en primer lugar al cáncer de mama, sin dejar de lado 
a la cicatriz radiada. Aunque se considere a la cicatriz 
radiada como la principal causa de la imagen observada, 
se debe realizar una biopsia escisional para tener la 
plena seguridad de descartar la presencia de cáncer de 
mama y por estar asociada frecuentemente a lesiones 
premalignas de la mama.

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE: 
MICROCALCIFICACIONES CRUSHED STONE   
COMO ÚNICO HALLAZGO
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry, Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. Cuando se analizan microcalcificaciones 
formadas en ausencia de tumor los factores más 
importantes son la distribución, la forma, el tamaño 
y la densidad de cada partícula. Existen tres 
tipos de microcalcificaciones malignas verificadas 
histológicamente, siendo las de tipo crushed stone, la 
variedad más frecuente (49%), seguida por las de tipo 
casting (29%) y powdery (22%). Las microcalcificaciones 
tipo crushed stone son usualmente fáciles de percibir en 
la mamografía y pueden ser diagnosticadas por este 
método con bastante confiabilidad, con una probabilidad 
de malignidad de 66%. Asimismo, en todos los casos la 
biopsia preoperatoria asistida con vacuum tiene un alto 
valor para el diagnóstico diferencial.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de tres pacientes a 
quienes se les realizó mamografías digitales de rutina en 
las cuales se evidenció microcalcificaciones tipo crushed 
stone, que tras la biopsia quirúrgica dieron como resultado 
anatomopatológico carcinoma ductal infiltrante.
COnClusión. Las microcalcificaciones malignas como 
hallazgo único en la mamografía se correlacionan en 
mayor frecuencia con carcinoma ductal in situ, sin 
embargo algunos casos de carcinoma ductal infiltrante 
se pueden presentar con un hallazgo mamográfico único 
de microcalcificaciones tipo crushed stone, tal como en los 
casos presentados.

HISTIOCITOSIS IMITANDO METÁSTASIS PULMONAR EN 
EL PET/CT: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Yana Edgar, Mendoza Raquel, Mori Silvia,  
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La histiocitosis pulmonar de células de 
Langerhans, es una causa infrecuente de enfermedad 

pulmonar intersticial, que se caracteriza por la 
formación de nódulos en la fase activa de la enfermedad 
que evolucionan hacia lesiones quísticas no activas, se 
presenta frecuentemente en fumadores de 20 a 40 años, 
sin predilección de género. 

La tomografía computada de alta resolución del 
tórax es obligatoria para el diagnóstico y seguimiento, 
encontrándose nódulos y quistes aéreos a predominio de 
lóbulos superiores. La indicación de biopsia quirúrgica 
es nódulos cavitados sin enfermedad quística. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis 
cavitadas, embolia séptica, granulomatosis pulmonar 
con poliangitis, infección por micobacterias y hongos. 
En la inmunohistoquímica presentan expresión de la 
proteína S-100, CD1a y langerina, con sensibilidad de 
99,1%, 100% y 98,5%, respectivamente. 

CasO ClíniCO. Mujer de 52 años, procedente de Lima, 
fumadora, con diagnóstico de melanoma maligno Clarck 
IV, en la piel del tórax el 2007, tuvo cirugía y ganglio 
centinela negativo, continuando con sus controles 
clínicos y de imágenes negativos. En su primera 
tomografía de tórax de control (noviembre de 2011) se 
reportó múltiples imágenes pseudonodulares, algunas 
espiculadas y cavitadas en los lóbulos superiores de 
ambos pulmones que podrían corresponder a lesiones 
secundarias versus proceso inflamatorio crónico. El 
estudio de PET/CT realizado un mes después mostró 
incremento en número y tamaño de los nódulos 
pulmonares en comparación a tomografía previa, las 
lesiones mostraron una baja actividad metabólica, 
sin embargo se consideró descartar enfermedad 
tumoral activa. Se procedió a biopsia quirúrgica y el 
resultado anatomopatológico mostró tejido pulmonar 
comprometido por histiocitosis de Langerhans.
COnClusiOnes. Este caso nos muestra que a pesar de 
los antecedentes de cáncer debemos reconocer que hay 
un grupo heterogéneo de condiciones que cursan con 
nódulos pulmonares, los que pueden tener actividad 
metabólica al PET/CT.

SARCOMA SINOVIAL PRIMARIO PULMONAR
Salcedo Cristhián, Navarro Tito, Calle Evelyn, González Adriana,  
Velásquez Daniel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El sarcoma sinovial afecta al tejido 
blando que se presenta con mayor frecuencia en adultos 
jóvenes, estando situado en las extremidades, cerca de 
las articulaciones grandes. Los sarcomas del pulmón 
son extremadamente raros. Entre los tipos más comunes 
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asociado a dificultad para la micción. A esto se asocia 
una sensación de masa en la región pélvica y edema 
de miembros inferiores. El examen clínico no es 
contributorio. La analítica laboratorial revela índices de 
creatinina sugestivos de falla renal.

CONCLUSIONES
La CS aparece típicamente como una costilla o hueso 
con forma de falange y una clara corteza y médula, 
en contacto con el sacro, que a menudo forma una 
articulación característica en la base. La importancia de 
este caso radica en no confundir este hallazgo con otras 

patologías como miositis osificante, injurias por avulsión, 
formación de hueso heterotópico, enfermedad de Fong 
y osteocondroma, y, por consiguiente, se soliciten 
exámenes innecesarios. No se recomienda la resección 
de la CS, salvo que se asocie con complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Sullivan D, Cornwell WS. Pelvic rib: Report of a case. Radiology. 1974;10: 

355-357.
2. Pais MJ, Levine A, Pais O. Coccygeal ribs: development and appearance in 

two cases. AJR. 1978;131:164-166.
3. Huang H. Sacral rib: One case. J China Clin Med Imag. 2002;3:209. 
4. Rashid M, Khalid M, Malik N. Sacral rib : A rare congenital anomaly. Acta 

Orthop Belg. 2008;74:429-431.

Figura 3. 
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que se producen en este lugar son el leiomiosarcoma, 
fibrosarcoma y hemangiopericitoma. El diagnóstico del 
sarcoma sinovial es difícil ya que es muy poco frecuente 
y debido a la similitud de los hallazgos morfológicos e 
histológicos entre las lesiones primarias y metastásicas. 
Investigación citogenética de la t (x; 18) (p11; q11) 
tiene un papel más importante en los casos de tumores 
monofásicos debido a su patrón de crecimiento similar 
a otros sarcomas y análisis de inmunohistoquímica y 
ultra estructura que también son pruebas que ayudan a 
diagnosticar.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 56 años procedente 
de Trujillo. Tiempo de enfermedad: un mes. Síntomas 
y signos principales: tos y expectoración sanguinolenta. 
Paciente refiere que inicia su enfermedad hace cuatro 
meses con tos y disnea progresiva, desde hace 1meses 
presenta además expectoración sanguinolenta y disnea 
más intensa. Examen clinico: tórax, MV disminuido en 
HTI a predominio del lóbulo superior, con escasos roncos 
dispersos. Radiografía de tórax: opacidad homogénea de 
bordes definidos con densidad de partes blandas ubicada 
en la región para traqueal izquierda que mide 4 x 3 cm de 
diámetro longitudinal y transversal que deja ver trama en 
su interior no se observa microcalcificaciones internas. 
TC de tórax con contraste: lesión sólida hipodensa 
de bordes parcialmente regulares que mide 3,5 x 3,3 
cm, con presencia de una calcificación excéntrica la 
cual llega a medir hasta 6 mm que se encuentra en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Resto de campos pulmonares no se evidencian nódulos 
que sugieran extensión de tipo secundario ni derrame 
pleural. Diagnóstico anatomopatológico: sarcoma 
sinovial monofasico fusocelular primario pulmonar 

COnClusiOnes. A pesar de la rareza de los sarcoma 
sinoviales de pulmón, debemos tener en cuenta siempre 
esta entidad ante un tumor pulmonar. El pronóstico para 
los pacientes consarcoma sinovial pulmonares pobre, 
con una tasa de supervivencia global a los cinco años 
del 50%. Factores que predicen un peor pronóstico para 
los pacientes consarcomas sinoviales son el tamaño del 
tumor (> 5 cm), el sexo masculino, la edad avanzada (> 
20 años), necrosis tumoral extensa, de alta calidad, gran 
número de figuras mitóticas (> 10 por 10 cm de alto poder 
campos), invasión neurovascular, y, recientemente, 
la variante SYT-SSX1. El principal factor pronóstico 
esa capacidad de lograr una resección completa. No 
existe una terapia estándar, la mayoría de los pacientes 
son tratados con cirugía o con cirugía y radioterapia 
adyuvante. La rareza de este tumor no ha permitido que 

los estudios controlados de la quimioterapia adyuvante. 
Los sarcomas sinoviales son quimiosensibles a la 
ifosfamida y doxorrubicina, con una tasa de respuesta 
general de aproximadamente 24%. Para su correcto 
diagnóstico es de gran importancia el reconocimiento 
histopatológico de los diferentes espectros morfológicos 
y un amplio panel de IHQ, sobretodo en 10% de casos 
negativos para la traslocación t(X:18).

TUMOR GERMINAL MIXTO MEDIASTINAL
Torres Yanet, Ávila Pamela, Ríos Miguel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores de células germinales 
(TCG) extragonadales se originan a partir de células con 
migración anormal durante el desarrollo embrionario. 
Predomina en hombres (90% del total). La localización 
mediastinal es rara (constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales). Aparecen en la tercera década 
de la vida, principalmente en mediastino anterosuperior. 
Al igual que los tumores de origen testicular, los TCG 
mediastínicos pueden elevar marcadores tumorales 
séricos. El 80% de los TCG, de estirpe no seminomatosa, 
elevan alfa-fetoproteína (AFP), beta-HCG o ambos. 
Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar AFP 
sérica, pero no beta-HCG. Los coriocarcinomas elevan 
beta-HCG, pero no suelen elevar AFP. Los niveles séricos 
de estos marcadores tumorales (AFP, beta-HCG y 
LDH) tienen valor pronóstico, permitiendo monitorizar 
la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 12 años procedente de 
Piura. Tiempo de enfermedad: cuatro meses. Síntomas 
y signos principales: tos y disnea progresiva. Paciente 
refiere que inicia su enfermedad hace cuatro meses 
con tos y disnea progresiva, desde hace dos meses 
presenta además debilidad de miembros inferiores 
que progresa a parestesia y paraparesia así como falta 
de control de esfínteres. Examen clinico: adelgazado, 
regular estado general y de hidratación, mal estado 
nutricional, lúcido y orientado. Tórax: MV disminuido 
en HTD, pasa bien en HTI, sibilantes espiratorios e 
inspiratorios, roncantes difusos. Neurológico: déficit 
motor y sensitivo en miembros inferiores, no control de 
esfínteres. Radiografía de torax: opacidad heterogénea 
que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y presenta 
imágenes de mayor densidad en su interior en relación 
a calcificaciones, así mismo se observan opacidades 
nodulares en ambas bases pulmonares de tipo secundario. 
TC de torax con contraste: Tumoración heterogénea 
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Cutipa Edwin, Pérez Alberto

REPORTE DE CASO

Costilla sacra

INTRODUCCIÓN
La costilla sacra (CS) es una rara anomalía congénita 
que consiste en la formación ósea que se produce en los 
tejidos blandos alrededor del sacro. Fue descrita por 
primera vez, en 1974, por Sullivan y Cornwell. Algunos 
autores lo describen como curiosidades anatómicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años, raza mestiza, ocupación secretaria, dos 
hijos vivos nacidos de parto eutócico. Niega antecedentes 
de importancia. Acude con un tiempo de enfermedad de 
cuatro meses caracterizado por dolor lumbar de tipo 
opresivo, disminución de volumen urinario progresivo 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Instituto de Imágenes “Oscar Soto”

Figura 1. 

Figura 2. 
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ultrasonido como una lesión irregular. En el diagnóstico 
diferencial de lesiones espiculadas se debe considerar 
en primer lugar al cáncer de mama, sin dejar de lado 
a la cicatriz radiada. Aunque se considere a la cicatriz 
radiada como la principal causa de la imagen observada, 
se debe realizar una biopsia escisional para tener la 
plena seguridad de descartar la presencia de cáncer de 
mama y por estar asociada frecuentemente a lesiones 
premalignas de la mama.

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE: 
MICROCALCIFICACIONES CRUSHED STONE   
COMO ÚNICO HALLAZGO
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry, Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. Cuando se analizan microcalcificaciones 
formadas en ausencia de tumor los factores más 
importantes son la distribución, la forma, el tamaño 
y la densidad de cada partícula. Existen tres 
tipos de microcalcificaciones malignas verificadas 
histológicamente, siendo las de tipo crushed stone, la 
variedad más frecuente (49%), seguida por las de tipo 
casting (29%) y powdery (22%). Las microcalcificaciones 
tipo crushed stone son usualmente fáciles de percibir en 
la mamografía y pueden ser diagnosticadas por este 
método con bastante confiabilidad, con una probabilidad 
de malignidad de 66%. Asimismo, en todos los casos la 
biopsia preoperatoria asistida con vacuum tiene un alto 
valor para el diagnóstico diferencial.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de tres pacientes a 
quienes se les realizó mamografías digitales de rutina en 
las cuales se evidenció microcalcificaciones tipo crushed 
stone, que tras la biopsia quirúrgica dieron como resultado 
anatomopatológico carcinoma ductal infiltrante.
COnClusión. Las microcalcificaciones malignas como 
hallazgo único en la mamografía se correlacionan en 
mayor frecuencia con carcinoma ductal in situ, sin 
embargo algunos casos de carcinoma ductal infiltrante 
se pueden presentar con un hallazgo mamográfico único 
de microcalcificaciones tipo crushed stone, tal como en los 
casos presentados.

HISTIOCITOSIS IMITANDO METÁSTASIS PULMONAR EN 
EL PET/CT: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Yana Edgar, Mendoza Raquel, Mori Silvia,  
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La histiocitosis pulmonar de células de 
Langerhans, es una causa infrecuente de enfermedad 

pulmonar intersticial, que se caracteriza por la 
formación de nódulos en la fase activa de la enfermedad 
que evolucionan hacia lesiones quísticas no activas, se 
presenta frecuentemente en fumadores de 20 a 40 años, 
sin predilección de género. 

La tomografía computada de alta resolución del 
tórax es obligatoria para el diagnóstico y seguimiento, 
encontrándose nódulos y quistes aéreos a predominio de 
lóbulos superiores. La indicación de biopsia quirúrgica 
es nódulos cavitados sin enfermedad quística. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis 
cavitadas, embolia séptica, granulomatosis pulmonar 
con poliangitis, infección por micobacterias y hongos. 
En la inmunohistoquímica presentan expresión de la 
proteína S-100, CD1a y langerina, con sensibilidad de 
99,1%, 100% y 98,5%, respectivamente. 

CasO ClíniCO. Mujer de 52 años, procedente de Lima, 
fumadora, con diagnóstico de melanoma maligno Clarck 
IV, en la piel del tórax el 2007, tuvo cirugía y ganglio 
centinela negativo, continuando con sus controles 
clínicos y de imágenes negativos. En su primera 
tomografía de tórax de control (noviembre de 2011) se 
reportó múltiples imágenes pseudonodulares, algunas 
espiculadas y cavitadas en los lóbulos superiores de 
ambos pulmones que podrían corresponder a lesiones 
secundarias versus proceso inflamatorio crónico. El 
estudio de PET/CT realizado un mes después mostró 
incremento en número y tamaño de los nódulos 
pulmonares en comparación a tomografía previa, las 
lesiones mostraron una baja actividad metabólica, 
sin embargo se consideró descartar enfermedad 
tumoral activa. Se procedió a biopsia quirúrgica y el 
resultado anatomopatológico mostró tejido pulmonar 
comprometido por histiocitosis de Langerhans.
COnClusiOnes. Este caso nos muestra que a pesar de 
los antecedentes de cáncer debemos reconocer que hay 
un grupo heterogéneo de condiciones que cursan con 
nódulos pulmonares, los que pueden tener actividad 
metabólica al PET/CT.

SARCOMA SINOVIAL PRIMARIO PULMONAR
Salcedo Cristhián, Navarro Tito, Calle Evelyn, González Adriana,  
Velásquez Daniel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El sarcoma sinovial afecta al tejido 
blando que se presenta con mayor frecuencia en adultos 
jóvenes, estando situado en las extremidades, cerca de 
las articulaciones grandes. Los sarcomas del pulmón 
son extremadamente raros. Entre los tipos más comunes 
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asociado a dificultad para la micción. A esto se asocia 
una sensación de masa en la región pélvica y edema 
de miembros inferiores. El examen clínico no es 
contributorio. La analítica laboratorial revela índices de 
creatinina sugestivos de falla renal.

CONCLUSIONES
La CS aparece típicamente como una costilla o hueso 
con forma de falange y una clara corteza y médula, 
en contacto con el sacro, que a menudo forma una 
articulación característica en la base. La importancia de 
este caso radica en no confundir este hallazgo con otras 

patologías como miositis osificante, injurias por avulsión, 
formación de hueso heterotópico, enfermedad de Fong 
y osteocondroma, y, por consiguiente, se soliciten 
exámenes innecesarios. No se recomienda la resección 
de la CS, salvo que se asocie con complicaciones.
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que se producen en este lugar son el leiomiosarcoma, 
fibrosarcoma y hemangiopericitoma. El diagnóstico del 
sarcoma sinovial es difícil ya que es muy poco frecuente 
y debido a la similitud de los hallazgos morfológicos e 
histológicos entre las lesiones primarias y metastásicas. 
Investigación citogenética de la t (x; 18) (p11; q11) 
tiene un papel más importante en los casos de tumores 
monofásicos debido a su patrón de crecimiento similar 
a otros sarcomas y análisis de inmunohistoquímica y 
ultra estructura que también son pruebas que ayudan a 
diagnosticar.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 56 años procedente 
de Trujillo. Tiempo de enfermedad: un mes. Síntomas 
y signos principales: tos y expectoración sanguinolenta. 
Paciente refiere que inicia su enfermedad hace cuatro 
meses con tos y disnea progresiva, desde hace 1meses 
presenta además expectoración sanguinolenta y disnea 
más intensa. Examen clinico: tórax, MV disminuido en 
HTI a predominio del lóbulo superior, con escasos roncos 
dispersos. Radiografía de tórax: opacidad homogénea de 
bordes definidos con densidad de partes blandas ubicada 
en la región para traqueal izquierda que mide 4 x 3 cm de 
diámetro longitudinal y transversal que deja ver trama en 
su interior no se observa microcalcificaciones internas. 
TC de tórax con contraste: lesión sólida hipodensa 
de bordes parcialmente regulares que mide 3,5 x 3,3 
cm, con presencia de una calcificación excéntrica la 
cual llega a medir hasta 6 mm que se encuentra en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Resto de campos pulmonares no se evidencian nódulos 
que sugieran extensión de tipo secundario ni derrame 
pleural. Diagnóstico anatomopatológico: sarcoma 
sinovial monofasico fusocelular primario pulmonar 

COnClusiOnes. A pesar de la rareza de los sarcoma 
sinoviales de pulmón, debemos tener en cuenta siempre 
esta entidad ante un tumor pulmonar. El pronóstico para 
los pacientes consarcoma sinovial pulmonares pobre, 
con una tasa de supervivencia global a los cinco años 
del 50%. Factores que predicen un peor pronóstico para 
los pacientes consarcomas sinoviales son el tamaño del 
tumor (> 5 cm), el sexo masculino, la edad avanzada (> 
20 años), necrosis tumoral extensa, de alta calidad, gran 
número de figuras mitóticas (> 10 por 10 cm de alto poder 
campos), invasión neurovascular, y, recientemente, 
la variante SYT-SSX1. El principal factor pronóstico 
esa capacidad de lograr una resección completa. No 
existe una terapia estándar, la mayoría de los pacientes 
son tratados con cirugía o con cirugía y radioterapia 
adyuvante. La rareza de este tumor no ha permitido que 

los estudios controlados de la quimioterapia adyuvante. 
Los sarcomas sinoviales son quimiosensibles a la 
ifosfamida y doxorrubicina, con una tasa de respuesta 
general de aproximadamente 24%. Para su correcto 
diagnóstico es de gran importancia el reconocimiento 
histopatológico de los diferentes espectros morfológicos 
y un amplio panel de IHQ, sobretodo en 10% de casos 
negativos para la traslocación t(X:18).

TUMOR GERMINAL MIXTO MEDIASTINAL
Torres Yanet, Ávila Pamela, Ríos Miguel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores de células germinales 
(TCG) extragonadales se originan a partir de células con 
migración anormal durante el desarrollo embrionario. 
Predomina en hombres (90% del total). La localización 
mediastinal es rara (constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales). Aparecen en la tercera década 
de la vida, principalmente en mediastino anterosuperior. 
Al igual que los tumores de origen testicular, los TCG 
mediastínicos pueden elevar marcadores tumorales 
séricos. El 80% de los TCG, de estirpe no seminomatosa, 
elevan alfa-fetoproteína (AFP), beta-HCG o ambos. 
Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar AFP 
sérica, pero no beta-HCG. Los coriocarcinomas elevan 
beta-HCG, pero no suelen elevar AFP. Los niveles séricos 
de estos marcadores tumorales (AFP, beta-HCG y 
LDH) tienen valor pronóstico, permitiendo monitorizar 
la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 12 años procedente de 
Piura. Tiempo de enfermedad: cuatro meses. Síntomas 
y signos principales: tos y disnea progresiva. Paciente 
refiere que inicia su enfermedad hace cuatro meses 
con tos y disnea progresiva, desde hace dos meses 
presenta además debilidad de miembros inferiores 
que progresa a parestesia y paraparesia así como falta 
de control de esfínteres. Examen clinico: adelgazado, 
regular estado general y de hidratación, mal estado 
nutricional, lúcido y orientado. Tórax: MV disminuido 
en HTD, pasa bien en HTI, sibilantes espiratorios e 
inspiratorios, roncantes difusos. Neurológico: déficit 
motor y sensitivo en miembros inferiores, no control de 
esfínteres. Radiografía de torax: opacidad heterogénea 
que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y presenta 
imágenes de mayor densidad en su interior en relación 
a calcificaciones, así mismo se observan opacidades 
nodulares en ambas bases pulmonares de tipo secundario. 
TC de torax con contraste: Tumoración heterogénea 
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Costilla sacra

INTRODUCCIÓN
La costilla sacra (CS) es una rara anomalía congénita 
que consiste en la formación ósea que se produce en los 
tejidos blandos alrededor del sacro. Fue descrita por 
primera vez, en 1974, por Sullivan y Cornwell. Algunos 
autores lo describen como curiosidades anatómicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años, raza mestiza, ocupación secretaria, dos 
hijos vivos nacidos de parto eutócico. Niega antecedentes 
de importancia. Acude con un tiempo de enfermedad de 
cuatro meses caracterizado por dolor lumbar de tipo 
opresivo, disminución de volumen urinario progresivo 
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ultrasonido como una lesión irregular. En el diagnóstico 
diferencial de lesiones espiculadas se debe considerar 
en primer lugar al cáncer de mama, sin dejar de lado 
a la cicatriz radiada. Aunque se considere a la cicatriz 
radiada como la principal causa de la imagen observada, 
se debe realizar una biopsia escisional para tener la 
plena seguridad de descartar la presencia de cáncer de 
mama y por estar asociada frecuentemente a lesiones 
premalignas de la mama.

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE: 
MICROCALCIFICACIONES CRUSHED STONE   
COMO ÚNICO HALLAZGO
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry, Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. Cuando se analizan microcalcificaciones 
formadas en ausencia de tumor los factores más 
importantes son la distribución, la forma, el tamaño 
y la densidad de cada partícula. Existen tres 
tipos de microcalcificaciones malignas verificadas 
histológicamente, siendo las de tipo crushed stone, la 
variedad más frecuente (49%), seguida por las de tipo 
casting (29%) y powdery (22%). Las microcalcificaciones 
tipo crushed stone son usualmente fáciles de percibir en 
la mamografía y pueden ser diagnosticadas por este 
método con bastante confiabilidad, con una probabilidad 
de malignidad de 66%. Asimismo, en todos los casos la 
biopsia preoperatoria asistida con vacuum tiene un alto 
valor para el diagnóstico diferencial.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de tres pacientes a 
quienes se les realizó mamografías digitales de rutina en 
las cuales se evidenció microcalcificaciones tipo crushed 
stone, que tras la biopsia quirúrgica dieron como resultado 
anatomopatológico carcinoma ductal infiltrante.
COnClusión. Las microcalcificaciones malignas como 
hallazgo único en la mamografía se correlacionan en 
mayor frecuencia con carcinoma ductal in situ, sin 
embargo algunos casos de carcinoma ductal infiltrante 
se pueden presentar con un hallazgo mamográfico único 
de microcalcificaciones tipo crushed stone, tal como en los 
casos presentados.

HISTIOCITOSIS IMITANDO METÁSTASIS PULMONAR EN 
EL PET/CT: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Yana Edgar, Mendoza Raquel, Mori Silvia,  
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La histiocitosis pulmonar de células de 
Langerhans, es una causa infrecuente de enfermedad 

pulmonar intersticial, que se caracteriza por la 
formación de nódulos en la fase activa de la enfermedad 
que evolucionan hacia lesiones quísticas no activas, se 
presenta frecuentemente en fumadores de 20 a 40 años, 
sin predilección de género. 

La tomografía computada de alta resolución del 
tórax es obligatoria para el diagnóstico y seguimiento, 
encontrándose nódulos y quistes aéreos a predominio de 
lóbulos superiores. La indicación de biopsia quirúrgica 
es nódulos cavitados sin enfermedad quística. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis 
cavitadas, embolia séptica, granulomatosis pulmonar 
con poliangitis, infección por micobacterias y hongos. 
En la inmunohistoquímica presentan expresión de la 
proteína S-100, CD1a y langerina, con sensibilidad de 
99,1%, 100% y 98,5%, respectivamente. 

CasO ClíniCO. Mujer de 52 años, procedente de Lima, 
fumadora, con diagnóstico de melanoma maligno Clarck 
IV, en la piel del tórax el 2007, tuvo cirugía y ganglio 
centinela negativo, continuando con sus controles 
clínicos y de imágenes negativos. En su primera 
tomografía de tórax de control (noviembre de 2011) se 
reportó múltiples imágenes pseudonodulares, algunas 
espiculadas y cavitadas en los lóbulos superiores de 
ambos pulmones que podrían corresponder a lesiones 
secundarias versus proceso inflamatorio crónico. El 
estudio de PET/CT realizado un mes después mostró 
incremento en número y tamaño de los nódulos 
pulmonares en comparación a tomografía previa, las 
lesiones mostraron una baja actividad metabólica, 
sin embargo se consideró descartar enfermedad 
tumoral activa. Se procedió a biopsia quirúrgica y el 
resultado anatomopatológico mostró tejido pulmonar 
comprometido por histiocitosis de Langerhans.
COnClusiOnes. Este caso nos muestra que a pesar de 
los antecedentes de cáncer debemos reconocer que hay 
un grupo heterogéneo de condiciones que cursan con 
nódulos pulmonares, los que pueden tener actividad 
metabólica al PET/CT.

SARCOMA SINOVIAL PRIMARIO PULMONAR
Salcedo Cristhián, Navarro Tito, Calle Evelyn, González Adriana,  
Velásquez Daniel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El sarcoma sinovial afecta al tejido 
blando que se presenta con mayor frecuencia en adultos 
jóvenes, estando situado en las extremidades, cerca de 
las articulaciones grandes. Los sarcomas del pulmón 
son extremadamente raros. Entre los tipos más comunes 
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asociado a dificultad para la micción. A esto se asocia 
una sensación de masa en la región pélvica y edema 
de miembros inferiores. El examen clínico no es 
contributorio. La analítica laboratorial revela índices de 
creatinina sugestivos de falla renal.

CONCLUSIONES
La CS aparece típicamente como una costilla o hueso 
con forma de falange y una clara corteza y médula, 
en contacto con el sacro, que a menudo forma una 
articulación característica en la base. La importancia de 
este caso radica en no confundir este hallazgo con otras 

patologías como miositis osificante, injurias por avulsión, 
formación de hueso heterotópico, enfermedad de Fong 
y osteocondroma, y, por consiguiente, se soliciten 
exámenes innecesarios. No se recomienda la resección 
de la CS, salvo que se asocie con complicaciones.
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que se producen en este lugar son el leiomiosarcoma, 
fibrosarcoma y hemangiopericitoma. El diagnóstico del 
sarcoma sinovial es difícil ya que es muy poco frecuente 
y debido a la similitud de los hallazgos morfológicos e 
histológicos entre las lesiones primarias y metastásicas. 
Investigación citogenética de la t (x; 18) (p11; q11) 
tiene un papel más importante en los casos de tumores 
monofásicos debido a su patrón de crecimiento similar 
a otros sarcomas y análisis de inmunohistoquímica y 
ultra estructura que también son pruebas que ayudan a 
diagnosticar.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 56 años procedente 
de Trujillo. Tiempo de enfermedad: un mes. Síntomas 
y signos principales: tos y expectoración sanguinolenta. 
Paciente refiere que inicia su enfermedad hace cuatro 
meses con tos y disnea progresiva, desde hace 1meses 
presenta además expectoración sanguinolenta y disnea 
más intensa. Examen clinico: tórax, MV disminuido en 
HTI a predominio del lóbulo superior, con escasos roncos 
dispersos. Radiografía de tórax: opacidad homogénea de 
bordes definidos con densidad de partes blandas ubicada 
en la región para traqueal izquierda que mide 4 x 3 cm de 
diámetro longitudinal y transversal que deja ver trama en 
su interior no se observa microcalcificaciones internas. 
TC de tórax con contraste: lesión sólida hipodensa 
de bordes parcialmente regulares que mide 3,5 x 3,3 
cm, con presencia de una calcificación excéntrica la 
cual llega a medir hasta 6 mm que se encuentra en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Resto de campos pulmonares no se evidencian nódulos 
que sugieran extensión de tipo secundario ni derrame 
pleural. Diagnóstico anatomopatológico: sarcoma 
sinovial monofasico fusocelular primario pulmonar 

COnClusiOnes. A pesar de la rareza de los sarcoma 
sinoviales de pulmón, debemos tener en cuenta siempre 
esta entidad ante un tumor pulmonar. El pronóstico para 
los pacientes consarcoma sinovial pulmonares pobre, 
con una tasa de supervivencia global a los cinco años 
del 50%. Factores que predicen un peor pronóstico para 
los pacientes consarcomas sinoviales son el tamaño del 
tumor (> 5 cm), el sexo masculino, la edad avanzada (> 
20 años), necrosis tumoral extensa, de alta calidad, gran 
número de figuras mitóticas (> 10 por 10 cm de alto poder 
campos), invasión neurovascular, y, recientemente, 
la variante SYT-SSX1. El principal factor pronóstico 
esa capacidad de lograr una resección completa. No 
existe una terapia estándar, la mayoría de los pacientes 
son tratados con cirugía o con cirugía y radioterapia 
adyuvante. La rareza de este tumor no ha permitido que 

los estudios controlados de la quimioterapia adyuvante. 
Los sarcomas sinoviales son quimiosensibles a la 
ifosfamida y doxorrubicina, con una tasa de respuesta 
general de aproximadamente 24%. Para su correcto 
diagnóstico es de gran importancia el reconocimiento 
histopatológico de los diferentes espectros morfológicos 
y un amplio panel de IHQ, sobretodo en 10% de casos 
negativos para la traslocación t(X:18).

TUMOR GERMINAL MIXTO MEDIASTINAL
Torres Yanet, Ávila Pamela, Ríos Miguel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores de células germinales 
(TCG) extragonadales se originan a partir de células con 
migración anormal durante el desarrollo embrionario. 
Predomina en hombres (90% del total). La localización 
mediastinal es rara (constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales). Aparecen en la tercera década 
de la vida, principalmente en mediastino anterosuperior. 
Al igual que los tumores de origen testicular, los TCG 
mediastínicos pueden elevar marcadores tumorales 
séricos. El 80% de los TCG, de estirpe no seminomatosa, 
elevan alfa-fetoproteína (AFP), beta-HCG o ambos. 
Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar AFP 
sérica, pero no beta-HCG. Los coriocarcinomas elevan 
beta-HCG, pero no suelen elevar AFP. Los niveles séricos 
de estos marcadores tumorales (AFP, beta-HCG y 
LDH) tienen valor pronóstico, permitiendo monitorizar 
la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 12 años procedente de 
Piura. Tiempo de enfermedad: cuatro meses. Síntomas 
y signos principales: tos y disnea progresiva. Paciente 
refiere que inicia su enfermedad hace cuatro meses 
con tos y disnea progresiva, desde hace dos meses 
presenta además debilidad de miembros inferiores 
que progresa a parestesia y paraparesia así como falta 
de control de esfínteres. Examen clinico: adelgazado, 
regular estado general y de hidratación, mal estado 
nutricional, lúcido y orientado. Tórax: MV disminuido 
en HTD, pasa bien en HTI, sibilantes espiratorios e 
inspiratorios, roncantes difusos. Neurológico: déficit 
motor y sensitivo en miembros inferiores, no control de 
esfínteres. Radiografía de torax: opacidad heterogénea 
que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y presenta 
imágenes de mayor densidad en su interior en relación 
a calcificaciones, así mismo se observan opacidades 
nodulares en ambas bases pulmonares de tipo secundario. 
TC de torax con contraste: Tumoración heterogénea 
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INTRODUCCIÓN
La costilla sacra (CS) es una rara anomalía congénita 
que consiste en la formación ósea que se produce en los 
tejidos blandos alrededor del sacro. Fue descrita por 
primera vez, en 1974, por Sullivan y Cornwell. Algunos 
autores lo describen como curiosidades anatómicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años, raza mestiza, ocupación secretaria, dos 
hijos vivos nacidos de parto eutócico. Niega antecedentes 
de importancia. Acude con un tiempo de enfermedad de 
cuatro meses caracterizado por dolor lumbar de tipo 
opresivo, disminución de volumen urinario progresivo 
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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paraganglios (tejido quimioreceptor) localizado en varias 
partes del cuerpo. Las cuatro principales localizaciones 
de tejido glómico en la cabeza y cuello son: bifurcación 
carotidea (tumor del cuerpo carotideo), nervio vago 
(glomus vagale), bulbo yugular (glomus yugular) y 
oído medio (glomus timpanicum). Edad media de 
presentación es 40 a 50 años. La clínica es de masas 
indoloras de lento crecimiento ubicadas en el cuello por 
debajo del ángulo de la mandíbula. Entre el 2 y 10% son 
bilaterales.
CasO ClíniCO. Paciente mujer 69 años, historia de 20 
años de masas cervicales de crecimiento lento e indoloro.
COnClusiOnes. Los tumores glómicos presentan una 
ubicación característica en el espacio carotídeo, por 
encima de hioides, centrados en la bifurcación de arteria 
carótida común y a partir de ese punto desarrollan un 
crecimiento cefálico. Son tumores muy vascularizados 
por lo que presentan una intensa y rápida captación de 
contraste. En los estudios tomográficos no contrastados 
muestran una densidad similar al musculo.

CONDROSARCOMA NASOSINUSAL CONVENCIONAL
Concepción Christian, Moreno Percy, Bayona Soledad,   
Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El condrosarcoma es un tumor maligno 
de crecimiento lento con una relativa alta tasa de 
recurrencia. Representa de 10 a 20% de todos los tumores 
malignos de hueso y de estos de 1% a 12% originados en 
la cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe y 
mandíbula. Los condrosarcomas originados del cartílago 
o tejidos blandos son más frecuentes en hombres y en 
pacientes mayores de 50 años y los originados en el 
hueso tienen mayor incidencia en mujeres y en pacientes 
menores de 50 años. 
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 27 años procedente de 
Ayacucho. Tiempo de enfermedad: siete meses. Síntomas 
y signos principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea. Examen clinico: 
Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscopico se evidencia tumoración blanco nacarado 

cubierto con capsula que ocupa ambas fosas nasales sin 
poder precisar límite superior y posterior. Cavidad oral 
y orofaringe sin alteraciones. Radiografía de cráneo: 
opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. TEM del macizo facial: lesión solida de aspecto 
neoformativo que ocupa ambas celdillas etmoidales, 
englobando el septum nasal, con un diámetro mayor 
de 6 cm con captación heterogénea de la sustancia de 
contraste; erosionando la lámina cribosa, paladar duro, 
senos maxilares a predominio derecho y cara anterior 
del seno esfenoidal con componente intracraneal y 
extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, deforma la 
lamina papirácea derecha sin componente intraorbitario. 
Condiciona retención de secreciones a nivel de seno 
maxilar izquierdo, frontal derecho y seno esfenoidal. 
Diagnóstico anatomopatológico: condrosarcoma 
convencional.
COnClusiOnes. El condrosarcoma nasosinusal 
convencional no es frecuente a nivel craneofacial. 
Presenta un comportamiento expansivo con 
calcificaciones intralesional en los bien diferenciados. La 
resección quirúrgica vía paralateronasal, que permite un 
amplio control de los senos. Las tasas de supervivencia a 
cinco años es mayor en niños que en adultos.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA EN  
EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN DE ALTO RIESGO
Laimes Rosa, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime, Mori Silvia, Moscol Daniela,  
Garay Miguel, Sarrio Silvia, Yana Edgar 
Oncosalud

intrOduCCión. La estereotaxia es una técnica que 
permite conocer la ubicación tridimensional de una 
lesión no palpable de la mama, preferentemente 
microcalcificaciones que sean visibles a la mamografía, 
permitiendo su biopsia con sistema asistido por vacío, el 
cual permite tomar muestras de mayor tamaño hasta 2 
g de tejido, disminuyendo la subestimación histológica. 
Está indicada en imágenes sospechosas de malignidad 
usualmente catalogadas como (BI-RADS 4 y 5). El 
material obtenido por este método permite un diagnóstico 
histológico preciso y confiable en los casos de benignidad 
y un diagnostico temprano en casos de malignidad. 
Igualmente permite diagnosticar lesiones de alto riesgo 
como hiperplasia ductal atípica (HDA), atipia epitelial 
plana, neoplasia lobular, radial scar, lesiones papilares y 
mucocelelike. La HDA es definida histopatológicamente 
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Examen clínico

Abdomen distendido, no depresible; con presencia de 
circulación colateral. 

TEM abdominopélvico con contraste

Voluminosa formación de aspecto heterogéneo con 
componente graso multiloculado y áreas de densidad 
de partes blandas que capta contraste, ocupando gran 

Figura 2.

parte de la cavidad abdomino-pélvica con efecto de masa 
sobre asas intestinales y cavidad gástrica (Figura 1). 
Así mismo herniación de líquido peritoneal a través del 
anillo umbilical y ambos conductos inguinales (Figura 
2). Se consideró la lesión sugestiva de pseudomixoma 
peritoneal. 

Tratamiento

Seis días después, es intervenida quirúrgicamente para 
exéresis de tumoración abdominal. 

Diagnóstico anatomopatológico 

Lipoblastomatosis mesentérica.

CONCLUSIONES
A pesar que la lipoblastomatosis es una entidad rara, se 
debe considerar el diagnóstico más probable en un niño 
o infante con una lesión infiltrativa que contiene grasa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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como una proliferación ductal con algunas pero no todas 
las características de carcinoma ductal in situ. En la HDA 
el riesgo de desarrollar cáncer invasivo de la mama en el 
transcurso de la vida es entre cuatro a cinco veces mayor 
que el de la población general. La evidencia sugiere que 
el ADH no es solo un factor de riesgo, también es un 
precursor de carcinoma ductal in situ y cáncer invasor 
por lo que requiere escisión quirúrgica complementaria 
al diagnóstico dado en la biopsia por estereotaxia.
CasO ClíniCO. Mujer de 71 años, procedente de Lima, sin 
factores de riesgo para cáncer de mama con mamografía 
que reporta: grupo de microcalcificaciones BI-RADS 
4c, localizadas en el cuadrante supero externo de la 
mama derecha, realizándose una biopsia por estereotaxia 
digital con mesa prona y sistema asistido por vacío, cuyo 
diagnóstico histológico fue hiperplasia ductal atípica, 
hiperplasia florida, microcalcificaciones distróficas.
COnClusión. La biopsia por estereotaxia digital con 
el sistema de aspiración por vacío permite también 
diagnosticar lesiones de alto riesgo, que deben ir a 
extirpación quirúrgica, lo que disminuye la subestimación 
histológica. Es importante una adecuada correlación 
mamográfica e histológica para un diagnóstico preciso. 
Se recomienda asistir a chequeos preventivos con 
mamografía, en mujeres mayores de 40 años para 
detectar lesiones de alto riesgo de la mama.

ELASTOGRAFÍA COMO MÉTODO PARA DIFERENCIAR 
LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA
Guerrero Jorge, Laimes Rosa, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar, 
Ramos R, Yana Edgar, Mori Silvia, Moscol Daniela, Garay Miguel 
Sarrio Silvia, Mendoza Raquel
Oncosalud

intrOduCCión. La elastografía mide la dureza de 
una lesión al comparar la señal de ondas ultrasónicas 
obtenidas antes y después de una compresión ligera 
del tejido, convirtiendo los datos de la deformación a 
una escala de colores y superponiéndose a la imagen 
ecográfica convencional, para obtener una mejor 
relación de la deformación y la lesión. Puede diferenciar 
lesiones benignas y malignas mediante la medida de 
deformación tisular (compresión elastográfica). El 
nódulo maligno aparece duro durante la deformación 
y tiene un alto contraste (rojo), con el fondo del tejido 
mamario y el nódulo benigno aparece más ligero y 
tienen menos contraste con el fondo del tejido mamario 
(amarillo, verde). Lesiones malignas tienden a ser más 
grandes en las imágenes que en las correspondientes 
imágenes de modo B debido a la reacción desmoplásica 
comúnmente asociada con malignidad. La elastografía 

ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas 
de mama, con sensibilidades del 78,0%-100% y 
especificidades del 21,0%-98,5%, y potencialmente 
puede reducir biopsias innecesarias.
CasO ClíniCO 1. Mujer de 78 años. Al estudio ecográfico y 
elastográfico hay una imagen nodular, hipoecogénica, de 
contornos microlobulados, sin vascularidad al Doppler 
color, que mide 5,1 mm, con incremento en la dureza del 
estudio elastográfico, El resultado anatomopatológico 
fue carcinoma ductal infiltrante.
Caso ClíniCo 2. Mujer de 51 años, con informe 
mamográfico y ecográfico de otra institución reportando 
presencia de un nódulo no palpable, en la mama izquierda. 
Al estudio ecográfico y elastográfico en el radio de las 
5 a 2 cm del pezón hay un nódulo de forma ovalada 
contornos definidos con finos tabiques en su interior, 
que mide 7,8 mm, y que no muestra signos de dureza 
al estudio elastográfico. El resultado anatomopatológico 
fue adenosis.
COnClusiOnes. Realizar estudios de ecografía 
convencional y elastografía aumenta la precisión en la 
distinción de lesiones benignas de las malignas. El uso de 
la elastografía nos da un tamaño más exacto de la lesión 
en relación a la ecografía 2D. El uso de elastografía 
nos puede permitir disminuir el número de biopsias 
innecesarias en lesiones probablemente benignas BI-
RADS 3.

METÁSTASIS DE LA MAMA DE    
CANCER RENAL PRIMARIO
Farías Cilia, Bayona Soledad, Navarro Tito, Angulo Natali
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. La afectación metastásica de la mama 
procedente de carcinoma de células renales es rara, 
estando recogidos en la literatura alrededor de 300 
casos, siendo excepcional su presentación como 
primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
de metástasis en la mama es de 1,2% a 2% en series 
clínicas y de 1,7% a 6,6% en series de autopsias. En el 
estudio mamográfico, las metástasis mamarias, se suelen 
comportar como una masa solitaria y circunscrita de 
márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de 
micro calcificaciones, ni infiltración cutánea (a diferencia 
del cáncer primario de mama). El diagnóstico definitivo 
es histopatológico; la presencia de células claras orientará 
a tumor renal. A continuación se presentan dos casos 
reportados durante el presente año. 
CasO ClíniCO 1. Mujer de 53 años procedente de Junín 
con antecedente de nefrectomía radical izquierda hace 
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Lourdes Chumbimune, Juan Camizán, Harold Cabrera, Gabriela Reyes, Carlos Reéves, Jorge Torres, Miguel Apaza

INTRODUCCIÓN
La lipoblastomatosis (LB) o lipoblastoma difuso es una 
neoplasia benigna de tejidos blandos, extremadamente 
rara, que deriva del tejido adiposo embrionario.1-3 La LB 
se define como una extensión infiltrativa de lipoblastoma 
en tres planos horizontales o verticales1. De 80% a 90% 
de estos tumores ocurren en menores de tres años3 y 
representa 30% de los tumores adipocíticos en niños2.
Se localiza principalmente en extremidades (70%), 
seguidas por el tronco, la región inguinal, la cavidad 
abdominal y el retroperitoneo.1-3

El signo clínico principal es una masa indolora en 
crecimiento. Independientemente de la modalidad de 
imagen, esta se manifiesta con la presencia de grasa 
dentro de la lesión, aunque puede contener también 
material mixoide. La tomografía y la resonancia se 
utilizan para confirmar la presencia de grasa.1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma.
El tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica 
completa para disminuir las tasas de recurrencia local.1

CASO CLÍNICO
Paciente de mujer de dos meses de edad, que en dos 
oportunidades presenta cuadro clínico de vómitos, 
distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. 

Lipoblastomatosis mesentérica

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EssaludFigura 1.
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paraganglios (tejido quimioreceptor) localizado en varias 
partes del cuerpo. Las cuatro principales localizaciones 
de tejido glómico en la cabeza y cuello son: bifurcación 
carotidea (tumor del cuerpo carotideo), nervio vago 
(glomus vagale), bulbo yugular (glomus yugular) y 
oído medio (glomus timpanicum). Edad media de 
presentación es 40 a 50 años. La clínica es de masas 
indoloras de lento crecimiento ubicadas en el cuello por 
debajo del ángulo de la mandíbula. Entre el 2 y 10% son 
bilaterales.
CasO ClíniCO. Paciente mujer 69 años, historia de 20 
años de masas cervicales de crecimiento lento e indoloro.
COnClusiOnes. Los tumores glómicos presentan una 
ubicación característica en el espacio carotídeo, por 
encima de hioides, centrados en la bifurcación de arteria 
carótida común y a partir de ese punto desarrollan un 
crecimiento cefálico. Son tumores muy vascularizados 
por lo que presentan una intensa y rápida captación de 
contraste. En los estudios tomográficos no contrastados 
muestran una densidad similar al musculo.

CONDROSARCOMA NASOSINUSAL CONVENCIONAL
Concepción Christian, Moreno Percy, Bayona Soledad,   
Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El condrosarcoma es un tumor maligno 
de crecimiento lento con una relativa alta tasa de 
recurrencia. Representa de 10 a 20% de todos los tumores 
malignos de hueso y de estos de 1% a 12% originados en 
la cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe y 
mandíbula. Los condrosarcomas originados del cartílago 
o tejidos blandos son más frecuentes en hombres y en 
pacientes mayores de 50 años y los originados en el 
hueso tienen mayor incidencia en mujeres y en pacientes 
menores de 50 años. 
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 27 años procedente de 
Ayacucho. Tiempo de enfermedad: siete meses. Síntomas 
y signos principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea. Examen clinico: 
Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscopico se evidencia tumoración blanco nacarado 

cubierto con capsula que ocupa ambas fosas nasales sin 
poder precisar límite superior y posterior. Cavidad oral 
y orofaringe sin alteraciones. Radiografía de cráneo: 
opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. TEM del macizo facial: lesión solida de aspecto 
neoformativo que ocupa ambas celdillas etmoidales, 
englobando el septum nasal, con un diámetro mayor 
de 6 cm con captación heterogénea de la sustancia de 
contraste; erosionando la lámina cribosa, paladar duro, 
senos maxilares a predominio derecho y cara anterior 
del seno esfenoidal con componente intracraneal y 
extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, deforma la 
lamina papirácea derecha sin componente intraorbitario. 
Condiciona retención de secreciones a nivel de seno 
maxilar izquierdo, frontal derecho y seno esfenoidal. 
Diagnóstico anatomopatológico: condrosarcoma 
convencional.
COnClusiOnes. El condrosarcoma nasosinusal 
convencional no es frecuente a nivel craneofacial. 
Presenta un comportamiento expansivo con 
calcificaciones intralesional en los bien diferenciados. La 
resección quirúrgica vía paralateronasal, que permite un 
amplio control de los senos. Las tasas de supervivencia a 
cinco años es mayor en niños que en adultos.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA EN  
EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN DE ALTO RIESGO
Laimes Rosa, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime, Mori Silvia, Moscol Daniela,  
Garay Miguel, Sarrio Silvia, Yana Edgar 
Oncosalud

intrOduCCión. La estereotaxia es una técnica que 
permite conocer la ubicación tridimensional de una 
lesión no palpable de la mama, preferentemente 
microcalcificaciones que sean visibles a la mamografía, 
permitiendo su biopsia con sistema asistido por vacío, el 
cual permite tomar muestras de mayor tamaño hasta 2 
g de tejido, disminuyendo la subestimación histológica. 
Está indicada en imágenes sospechosas de malignidad 
usualmente catalogadas como (BI-RADS 4 y 5). El 
material obtenido por este método permite un diagnóstico 
histológico preciso y confiable en los casos de benignidad 
y un diagnostico temprano en casos de malignidad. 
Igualmente permite diagnosticar lesiones de alto riesgo 
como hiperplasia ductal atípica (HDA), atipia epitelial 
plana, neoplasia lobular, radial scar, lesiones papilares y 
mucocelelike. La HDA es definida histopatológicamente 
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Examen clínico

Abdomen distendido, no depresible; con presencia de 
circulación colateral. 

TEM abdominopélvico con contraste

Voluminosa formación de aspecto heterogéneo con 
componente graso multiloculado y áreas de densidad 
de partes blandas que capta contraste, ocupando gran 

Figura 2.

parte de la cavidad abdomino-pélvica con efecto de masa 
sobre asas intestinales y cavidad gástrica (Figura 1). 
Así mismo herniación de líquido peritoneal a través del 
anillo umbilical y ambos conductos inguinales (Figura 
2). Se consideró la lesión sugestiva de pseudomixoma 
peritoneal. 

Tratamiento

Seis días después, es intervenida quirúrgicamente para 
exéresis de tumoración abdominal. 

Diagnóstico anatomopatológico 

Lipoblastomatosis mesentérica.

CONCLUSIONES
A pesar que la lipoblastomatosis es una entidad rara, se 
debe considerar el diagnóstico más probable en un niño 
o infante con una lesión infiltrativa que contiene grasa.
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como una proliferación ductal con algunas pero no todas 
las características de carcinoma ductal in situ. En la HDA 
el riesgo de desarrollar cáncer invasivo de la mama en el 
transcurso de la vida es entre cuatro a cinco veces mayor 
que el de la población general. La evidencia sugiere que 
el ADH no es solo un factor de riesgo, también es un 
precursor de carcinoma ductal in situ y cáncer invasor 
por lo que requiere escisión quirúrgica complementaria 
al diagnóstico dado en la biopsia por estereotaxia.
CasO ClíniCO. Mujer de 71 años, procedente de Lima, sin 
factores de riesgo para cáncer de mama con mamografía 
que reporta: grupo de microcalcificaciones BI-RADS 
4c, localizadas en el cuadrante supero externo de la 
mama derecha, realizándose una biopsia por estereotaxia 
digital con mesa prona y sistema asistido por vacío, cuyo 
diagnóstico histológico fue hiperplasia ductal atípica, 
hiperplasia florida, microcalcificaciones distróficas.
COnClusión. La biopsia por estereotaxia digital con 
el sistema de aspiración por vacío permite también 
diagnosticar lesiones de alto riesgo, que deben ir a 
extirpación quirúrgica, lo que disminuye la subestimación 
histológica. Es importante una adecuada correlación 
mamográfica e histológica para un diagnóstico preciso. 
Se recomienda asistir a chequeos preventivos con 
mamografía, en mujeres mayores de 40 años para 
detectar lesiones de alto riesgo de la mama.

ELASTOGRAFÍA COMO MÉTODO PARA DIFERENCIAR 
LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA
Guerrero Jorge, Laimes Rosa, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar, 
Ramos R, Yana Edgar, Mori Silvia, Moscol Daniela, Garay Miguel 
Sarrio Silvia, Mendoza Raquel
Oncosalud

intrOduCCión. La elastografía mide la dureza de 
una lesión al comparar la señal de ondas ultrasónicas 
obtenidas antes y después de una compresión ligera 
del tejido, convirtiendo los datos de la deformación a 
una escala de colores y superponiéndose a la imagen 
ecográfica convencional, para obtener una mejor 
relación de la deformación y la lesión. Puede diferenciar 
lesiones benignas y malignas mediante la medida de 
deformación tisular (compresión elastográfica). El 
nódulo maligno aparece duro durante la deformación 
y tiene un alto contraste (rojo), con el fondo del tejido 
mamario y el nódulo benigno aparece más ligero y 
tienen menos contraste con el fondo del tejido mamario 
(amarillo, verde). Lesiones malignas tienden a ser más 
grandes en las imágenes que en las correspondientes 
imágenes de modo B debido a la reacción desmoplásica 
comúnmente asociada con malignidad. La elastografía 

ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas 
de mama, con sensibilidades del 78,0%-100% y 
especificidades del 21,0%-98,5%, y potencialmente 
puede reducir biopsias innecesarias.
CasO ClíniCO 1. Mujer de 78 años. Al estudio ecográfico y 
elastográfico hay una imagen nodular, hipoecogénica, de 
contornos microlobulados, sin vascularidad al Doppler 
color, que mide 5,1 mm, con incremento en la dureza del 
estudio elastográfico, El resultado anatomopatológico 
fue carcinoma ductal infiltrante.
Caso ClíniCo 2. Mujer de 51 años, con informe 
mamográfico y ecográfico de otra institución reportando 
presencia de un nódulo no palpable, en la mama izquierda. 
Al estudio ecográfico y elastográfico en el radio de las 
5 a 2 cm del pezón hay un nódulo de forma ovalada 
contornos definidos con finos tabiques en su interior, 
que mide 7,8 mm, y que no muestra signos de dureza 
al estudio elastográfico. El resultado anatomopatológico 
fue adenosis.
COnClusiOnes. Realizar estudios de ecografía 
convencional y elastografía aumenta la precisión en la 
distinción de lesiones benignas de las malignas. El uso de 
la elastografía nos da un tamaño más exacto de la lesión 
en relación a la ecografía 2D. El uso de elastografía 
nos puede permitir disminuir el número de biopsias 
innecesarias en lesiones probablemente benignas BI-
RADS 3.

METÁSTASIS DE LA MAMA DE    
CANCER RENAL PRIMARIO
Farías Cilia, Bayona Soledad, Navarro Tito, Angulo Natali
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. La afectación metastásica de la mama 
procedente de carcinoma de células renales es rara, 
estando recogidos en la literatura alrededor de 300 
casos, siendo excepcional su presentación como 
primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
de metástasis en la mama es de 1,2% a 2% en series 
clínicas y de 1,7% a 6,6% en series de autopsias. En el 
estudio mamográfico, las metástasis mamarias, se suelen 
comportar como una masa solitaria y circunscrita de 
márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de 
micro calcificaciones, ni infiltración cutánea (a diferencia 
del cáncer primario de mama). El diagnóstico definitivo 
es histopatológico; la presencia de células claras orientará 
a tumor renal. A continuación se presentan dos casos 
reportados durante el presente año. 
CasO ClíniCO 1. Mujer de 53 años procedente de Junín 
con antecedente de nefrectomía radical izquierda hace 
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INTRODUCCIÓN
La lipoblastomatosis (LB) o lipoblastoma difuso es una 
neoplasia benigna de tejidos blandos, extremadamente 
rara, que deriva del tejido adiposo embrionario.1-3 La LB 
se define como una extensión infiltrativa de lipoblastoma 
en tres planos horizontales o verticales1. De 80% a 90% 
de estos tumores ocurren en menores de tres años3 y 
representa 30% de los tumores adipocíticos en niños2.
Se localiza principalmente en extremidades (70%), 
seguidas por el tronco, la región inguinal, la cavidad 
abdominal y el retroperitoneo.1-3

El signo clínico principal es una masa indolora en 
crecimiento. Independientemente de la modalidad de 
imagen, esta se manifiesta con la presencia de grasa 
dentro de la lesión, aunque puede contener también 
material mixoide. La tomografía y la resonancia se 
utilizan para confirmar la presencia de grasa.1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma.
El tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica 
completa para disminuir las tasas de recurrencia local.1

CASO CLÍNICO
Paciente de mujer de dos meses de edad, que en dos 
oportunidades presenta cuadro clínico de vómitos, 
distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. 

Lipoblastomatosis mesentérica

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud Figura 1.



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

58

paraganglios (tejido quimioreceptor) localizado en varias 
partes del cuerpo. Las cuatro principales localizaciones 
de tejido glómico en la cabeza y cuello son: bifurcación 
carotidea (tumor del cuerpo carotideo), nervio vago 
(glomus vagale), bulbo yugular (glomus yugular) y 
oído medio (glomus timpanicum). Edad media de 
presentación es 40 a 50 años. La clínica es de masas 
indoloras de lento crecimiento ubicadas en el cuello por 
debajo del ángulo de la mandíbula. Entre el 2 y 10% son 
bilaterales.
CasO ClíniCO. Paciente mujer 69 años, historia de 20 
años de masas cervicales de crecimiento lento e indoloro.
COnClusiOnes. Los tumores glómicos presentan una 
ubicación característica en el espacio carotídeo, por 
encima de hioides, centrados en la bifurcación de arteria 
carótida común y a partir de ese punto desarrollan un 
crecimiento cefálico. Son tumores muy vascularizados 
por lo que presentan una intensa y rápida captación de 
contraste. En los estudios tomográficos no contrastados 
muestran una densidad similar al musculo.

CONDROSARCOMA NASOSINUSAL CONVENCIONAL
Concepción Christian, Moreno Percy, Bayona Soledad,   
Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El condrosarcoma es un tumor maligno 
de crecimiento lento con una relativa alta tasa de 
recurrencia. Representa de 10 a 20% de todos los tumores 
malignos de hueso y de estos de 1% a 12% originados en 
la cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe y 
mandíbula. Los condrosarcomas originados del cartílago 
o tejidos blandos son más frecuentes en hombres y en 
pacientes mayores de 50 años y los originados en el 
hueso tienen mayor incidencia en mujeres y en pacientes 
menores de 50 años. 
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 27 años procedente de 
Ayacucho. Tiempo de enfermedad: siete meses. Síntomas 
y signos principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea. Examen clinico: 
Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscopico se evidencia tumoración blanco nacarado 

cubierto con capsula que ocupa ambas fosas nasales sin 
poder precisar límite superior y posterior. Cavidad oral 
y orofaringe sin alteraciones. Radiografía de cráneo: 
opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. TEM del macizo facial: lesión solida de aspecto 
neoformativo que ocupa ambas celdillas etmoidales, 
englobando el septum nasal, con un diámetro mayor 
de 6 cm con captación heterogénea de la sustancia de 
contraste; erosionando la lámina cribosa, paladar duro, 
senos maxilares a predominio derecho y cara anterior 
del seno esfenoidal con componente intracraneal y 
extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, deforma la 
lamina papirácea derecha sin componente intraorbitario. 
Condiciona retención de secreciones a nivel de seno 
maxilar izquierdo, frontal derecho y seno esfenoidal. 
Diagnóstico anatomopatológico: condrosarcoma 
convencional.
COnClusiOnes. El condrosarcoma nasosinusal 
convencional no es frecuente a nivel craneofacial. 
Presenta un comportamiento expansivo con 
calcificaciones intralesional en los bien diferenciados. La 
resección quirúrgica vía paralateronasal, que permite un 
amplio control de los senos. Las tasas de supervivencia a 
cinco años es mayor en niños que en adultos.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA EN  
EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN DE ALTO RIESGO
Laimes Rosa, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime, Mori Silvia, Moscol Daniela,  
Garay Miguel, Sarrio Silvia, Yana Edgar 
Oncosalud

intrOduCCión. La estereotaxia es una técnica que 
permite conocer la ubicación tridimensional de una 
lesión no palpable de la mama, preferentemente 
microcalcificaciones que sean visibles a la mamografía, 
permitiendo su biopsia con sistema asistido por vacío, el 
cual permite tomar muestras de mayor tamaño hasta 2 
g de tejido, disminuyendo la subestimación histológica. 
Está indicada en imágenes sospechosas de malignidad 
usualmente catalogadas como (BI-RADS 4 y 5). El 
material obtenido por este método permite un diagnóstico 
histológico preciso y confiable en los casos de benignidad 
y un diagnostico temprano en casos de malignidad. 
Igualmente permite diagnosticar lesiones de alto riesgo 
como hiperplasia ductal atípica (HDA), atipia epitelial 
plana, neoplasia lobular, radial scar, lesiones papilares y 
mucocelelike. La HDA es definida histopatológicamente 
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Examen clínico

Abdomen distendido, no depresible; con presencia de 
circulación colateral. 

TEM abdominopélvico con contraste

Voluminosa formación de aspecto heterogéneo con 
componente graso multiloculado y áreas de densidad 
de partes blandas que capta contraste, ocupando gran 

Figura 2.

parte de la cavidad abdomino-pélvica con efecto de masa 
sobre asas intestinales y cavidad gástrica (Figura 1). 
Así mismo herniación de líquido peritoneal a través del 
anillo umbilical y ambos conductos inguinales (Figura 
2). Se consideró la lesión sugestiva de pseudomixoma 
peritoneal. 

Tratamiento

Seis días después, es intervenida quirúrgicamente para 
exéresis de tumoración abdominal. 

Diagnóstico anatomopatológico 

Lipoblastomatosis mesentérica.

CONCLUSIONES
A pesar que la lipoblastomatosis es una entidad rara, se 
debe considerar el diagnóstico más probable en un niño 
o infante con una lesión infiltrativa que contiene grasa.
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como una proliferación ductal con algunas pero no todas 
las características de carcinoma ductal in situ. En la HDA 
el riesgo de desarrollar cáncer invasivo de la mama en el 
transcurso de la vida es entre cuatro a cinco veces mayor 
que el de la población general. La evidencia sugiere que 
el ADH no es solo un factor de riesgo, también es un 
precursor de carcinoma ductal in situ y cáncer invasor 
por lo que requiere escisión quirúrgica complementaria 
al diagnóstico dado en la biopsia por estereotaxia.
CasO ClíniCO. Mujer de 71 años, procedente de Lima, sin 
factores de riesgo para cáncer de mama con mamografía 
que reporta: grupo de microcalcificaciones BI-RADS 
4c, localizadas en el cuadrante supero externo de la 
mama derecha, realizándose una biopsia por estereotaxia 
digital con mesa prona y sistema asistido por vacío, cuyo 
diagnóstico histológico fue hiperplasia ductal atípica, 
hiperplasia florida, microcalcificaciones distróficas.
COnClusión. La biopsia por estereotaxia digital con 
el sistema de aspiración por vacío permite también 
diagnosticar lesiones de alto riesgo, que deben ir a 
extirpación quirúrgica, lo que disminuye la subestimación 
histológica. Es importante una adecuada correlación 
mamográfica e histológica para un diagnóstico preciso. 
Se recomienda asistir a chequeos preventivos con 
mamografía, en mujeres mayores de 40 años para 
detectar lesiones de alto riesgo de la mama.

ELASTOGRAFÍA COMO MÉTODO PARA DIFERENCIAR 
LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA
Guerrero Jorge, Laimes Rosa, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar, 
Ramos R, Yana Edgar, Mori Silvia, Moscol Daniela, Garay Miguel 
Sarrio Silvia, Mendoza Raquel
Oncosalud

intrOduCCión. La elastografía mide la dureza de 
una lesión al comparar la señal de ondas ultrasónicas 
obtenidas antes y después de una compresión ligera 
del tejido, convirtiendo los datos de la deformación a 
una escala de colores y superponiéndose a la imagen 
ecográfica convencional, para obtener una mejor 
relación de la deformación y la lesión. Puede diferenciar 
lesiones benignas y malignas mediante la medida de 
deformación tisular (compresión elastográfica). El 
nódulo maligno aparece duro durante la deformación 
y tiene un alto contraste (rojo), con el fondo del tejido 
mamario y el nódulo benigno aparece más ligero y 
tienen menos contraste con el fondo del tejido mamario 
(amarillo, verde). Lesiones malignas tienden a ser más 
grandes en las imágenes que en las correspondientes 
imágenes de modo B debido a la reacción desmoplásica 
comúnmente asociada con malignidad. La elastografía 

ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas 
de mama, con sensibilidades del 78,0%-100% y 
especificidades del 21,0%-98,5%, y potencialmente 
puede reducir biopsias innecesarias.
CasO ClíniCO 1. Mujer de 78 años. Al estudio ecográfico y 
elastográfico hay una imagen nodular, hipoecogénica, de 
contornos microlobulados, sin vascularidad al Doppler 
color, que mide 5,1 mm, con incremento en la dureza del 
estudio elastográfico, El resultado anatomopatológico 
fue carcinoma ductal infiltrante.
Caso ClíniCo 2. Mujer de 51 años, con informe 
mamográfico y ecográfico de otra institución reportando 
presencia de un nódulo no palpable, en la mama izquierda. 
Al estudio ecográfico y elastográfico en el radio de las 
5 a 2 cm del pezón hay un nódulo de forma ovalada 
contornos definidos con finos tabiques en su interior, 
que mide 7,8 mm, y que no muestra signos de dureza 
al estudio elastográfico. El resultado anatomopatológico 
fue adenosis.
COnClusiOnes. Realizar estudios de ecografía 
convencional y elastografía aumenta la precisión en la 
distinción de lesiones benignas de las malignas. El uso de 
la elastografía nos da un tamaño más exacto de la lesión 
en relación a la ecografía 2D. El uso de elastografía 
nos puede permitir disminuir el número de biopsias 
innecesarias en lesiones probablemente benignas BI-
RADS 3.

METÁSTASIS DE LA MAMA DE    
CANCER RENAL PRIMARIO
Farías Cilia, Bayona Soledad, Navarro Tito, Angulo Natali
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. La afectación metastásica de la mama 
procedente de carcinoma de células renales es rara, 
estando recogidos en la literatura alrededor de 300 
casos, siendo excepcional su presentación como 
primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
de metástasis en la mama es de 1,2% a 2% en series 
clínicas y de 1,7% a 6,6% en series de autopsias. En el 
estudio mamográfico, las metástasis mamarias, se suelen 
comportar como una masa solitaria y circunscrita de 
márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de 
micro calcificaciones, ni infiltración cutánea (a diferencia 
del cáncer primario de mama). El diagnóstico definitivo 
es histopatológico; la presencia de células claras orientará 
a tumor renal. A continuación se presentan dos casos 
reportados durante el presente año. 
CasO ClíniCO 1. Mujer de 53 años procedente de Junín 
con antecedente de nefrectomía radical izquierda hace 
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INTRODUCCIÓN
La lipoblastomatosis (LB) o lipoblastoma difuso es una 
neoplasia benigna de tejidos blandos, extremadamente 
rara, que deriva del tejido adiposo embrionario.1-3 La LB 
se define como una extensión infiltrativa de lipoblastoma 
en tres planos horizontales o verticales1. De 80% a 90% 
de estos tumores ocurren en menores de tres años3 y 
representa 30% de los tumores adipocíticos en niños2.
Se localiza principalmente en extremidades (70%), 
seguidas por el tronco, la región inguinal, la cavidad 
abdominal y el retroperitoneo.1-3

El signo clínico principal es una masa indolora en 
crecimiento. Independientemente de la modalidad de 
imagen, esta se manifiesta con la presencia de grasa 
dentro de la lesión, aunque puede contener también 
material mixoide. La tomografía y la resonancia se 
utilizan para confirmar la presencia de grasa.1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma.
El tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica 
completa para disminuir las tasas de recurrencia local.1

CASO CLÍNICO
Paciente de mujer de dos meses de edad, que en dos 
oportunidades presenta cuadro clínico de vómitos, 
distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. 

Lipoblastomatosis mesentérica

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud Figura 1.
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Estrategia sanitaria nacional de zoonosis. RM N.º 470-2008. 
2. Hydatid disease: Radiologic and pathologic features and complications. 
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4. Hydatid disease from head to toe. RadioGraphics. 2003;23:475-494. Figura 3. Resonancia magnética de tórax.

Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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cinco años. El 60% de estos tumores se localiza en fosa 
posterior y 40%, en el compartimiento supratentorial. 
El 70% son benignos (grado II de la OMS) y el 30% 
anaplásicos (grado III de la OMS). Los anaplásicos 
predominan en el compartimiento supratentorial. 
El ependimoma supratentorial no tiene un patrón 
radiológico característico, como en el caso de la fosa 
posterior, y adopta diferentes formas mimetizando 
gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, 
oligodendroglioma y ganglioglioma.

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLÁSICO  
INTRAVENTRICULAR 
Calla Armando, Fox Clara, Manrique Harry, Titto Miguel,  
Barnuevo Elena, Valero Rony
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los oligodendrogliomas representan 
aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores 
primarios cerebrales, más frecuente en adultos, raro en 
niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal 
y temporal, pero es infrecuente dentro del sistema 
ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares 
(OI) tienden a ser lesiones de bajo grado (grado II de la 
OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos 
(grado III de la OMS/alto grado), la localización 
intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres 
casos reportados hasta el momento.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 14 años de edad 
procedente de Pucallpa, ocupación estudiante sin 
antecedentes de importancia que presenta cefalea 
global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía 
con un tiempo de evolución de dos meses, por lo cual 
es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: 
solo presentaba algo de desorientación en el espacio. 
Tomografía sin contraste: tumoración extensa de bordes 
poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa 
casi todo el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. 
Resonancia magnética: secuencias espín eco (SE) T1, 
turbo espín eco (TSE) T2, FLAIR (fluid attenuated 
inversion recovery), estudio contrastado con gadolinio. 
Extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el 
acueducto de Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales 
distiende el cual se acompaña de un área de necrosis en 
su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP 
que ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes 
de baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde 
a área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 
y FLAIR periventricularpor edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 

significativas. El paciente fue operado para colocación 
de derivación ventriculoperitoneal (DVP) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: 
oligodendroglioma anaplásico.
COnClusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios 
dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes 
y constituyen aproximadamente de 8% a 10% de todos 
los oligodendrogliomas. Se han reportado 70 casos de 
OI primario donde la mayoría fueron tumores de bajo 
grado. El oligodendrioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

HETEROTOPIA DE TEJIDO CEREBRAL EN   
REGIÓN CERVICAL PARAFARÍNGEA IZQUIERDA   
CON DEGENERACIÓN MALIGNA
Amoretti Miguel, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Demostrar que una tumoración cervical 
puede ser una heterotopia cerebral como acumulo de 
neuronas normales, que tienen una localización anómala 
debido a una detención de la migración a lo largo de las 
fibras gliales-radiales, que se produce entre los 10 y 20 
semanas de vida.

CasO ClíniCO. Edad un mes 10 días, femenino, 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfagioma quístico en cuello (6 x 8 cm, madre 29 
años, nacido a las 40 semanas, peso: 3654 g, Ápgar 8 
al min y 9 a los 5’, durante su hospitalización cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable, trastornos de la coagulación. 
Transferida al INSN (29/08/2012) para manejo 
quirúrgico al ingreso hace paro cardiorrespiratorio 
respondiendo a maniobras avanzadas de reanimación. 
Paciente con nariz permeable, mucosa oral hidratada. 
Cuello tumoración de 10 cm de diámetro en cara lateral 
izquierda blanda que se extiende a región preauricular, 
poco móvil no dolorosa. Evolución a con crecimiento 
progresivo de tumoración cervical. Tomografía lesión 
de densidad heterogénea encapsulada lobulada, a 
predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al 
contraste, que se ubica en la región izquierda desde la 
base de la lengua al cuello invadiendo partes blandas 
adyacente (tumoración mixta). Diagnóstico: Sugestivo 
quimiodictoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral. 
Cirugía: tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 cm, 
blando con contenido de tejido friable que infiltra partes 
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Figura 2. Radiografía de tobillo proyección lateral, con aumento.
Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 39 x 25 
mm, adyacente al astrágalo, de bordes bien definidos, escleróticos 
y con matriz condroide. No se evidencia reacción perióstica ni 
compromiso cortical.

Figura 3. RM de pie. A) T1WI sagital, lesión nodular de señal 
intermedia adyacente a astrágalo sin comprometerlo. B) STIR 
sagital, lesión nodular de alta señal y con bordes que presentan 
ausencia de señal compatible con calcificación.

Tratamiento

Resección quirúrgica de tumor calcificado localizado en 
partes blandas del dorso del pie.

Anatomía patológica

Tumor bien delimitado, constituido por cartílago maduro 
con osificación.

CONCLUSIONES
 La radiografía simple es el primer método de imágenes 

luego ante la sospecha debe realizarse RM.

 La RM es el método de elección para delimitar 
mejor los bordes de la lesión.

 Se requiere la confirmación histopatológica para el 
diagnóstico final.   

 El presente caso evidenció los signos clínicos y 
radiológicos descritos por la literatura.
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA EN ADOLESCENTE
Amoretti P Miguel, Mirano Raquel, Burga Alexander, Bances María, 
Suarez Harry.
Instituto Nacional de Salud del Niño.

intrOduCCión. La duplicación gástrica es una 
malformación congénita, tapizada por epitelio 
gastrointestinal, muy poco frecuente. La mayoría delos 
quistes de duplicación gastrointestinales se manifiestan 
durante el primer año de vida, rara vez diagnosticado 
en adultos. Las duplicaciones digestivas en general 
corresponden al 15% de las masas abdominales en 
pediatría. La duplicación gástrica representa 3.8% 
del total de duplicaciones digestivas ubicándose 
frecuentemente en la región antropilórica. La mayoría 
se diagnostican mediante la ecografía que muestra una 
doble pared, en la cual la capa interna es ecogénica, está 
formada por la mucosa y submucosa; la capa externa 
hipoecogénica corresponde a la muscular, conocido 
como el ‘signo de la doble pared’ o ‘anillo muscular’. 
La tomografía y la RM tienen la ventaja de mostrar 
claramente los límites, relaciones de la lesión, establecer 
el diagnóstico de sospecha y reparos anatómicos para el 
acto quirúrgico. Los estudios por RM se obtienen sin el 
uso de radiación ionizante por lo que es muy aconsejable 
en niños. No obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene 
tras la exéresis y estudio anatomopatológico de la misma. 
Las duplicaciones digestivas en general corresponden 
al 15% de las masas abdominales en pediatría. La 
duplicación gástrica representa 3,8% del total de 
duplicaciones digestivas ubicándose frecuentemente 
en la región antropilórica. La mayoría se diagnostican 
mediante la ecografía que muestra una doble pared, en 
la cual la capa interna es ecogénica, está formada por 
la mucosa y submucosa; la capa externa hipoecogénica 
corresponde a la muscular, conocido como el ‘signo de 
la doble pared’ o ‘anillo muscular’. La tomografía y la 
RM tienen la ventaja de mostrar claramente los límites, 
relaciones de la lesión, establecer el diagnóstico de 
sospecha y reparos anatómicos para el acto quirúrgico. 
Los estudios por RM se obtienen sin el uso de radiación 
ionizante por lo que es muy aconsejable en niños. No 
obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene tras la 
exéresis y estudio anatomopatológico de la misma.
CasO ClíniCO. Se describe el caso de una adolescente, con 
dolor abdominal epigástrico y vómitos de una semana de 
evolución. Se le realizó una ecografía abdominal en la 
que se evidencio una imagen anecogénica con paredes 
de mucosa gástrica, adyacente a la curvatura mayor 
del estómago. Para precisar sus límites y relaciones se 

completo el estudio con resonancia magnética (RM) 
abdominal en el que se visualizó una imagen quística en 
la región antral, sin comunicación con lumen del tubo 
digestivo.
COnClusiOnes. El objetivo de este trabajo fue presentar 
una causa poco frecuente de dolor abdominal, masa 
palpable en pediatría y sus características radiológicas. 
Los diferentes estudios de imágenes realizados 
contribuyeron a un diagnóstico muy preciso pero el 
diagnostico definitivo de la entidad fue histopatológico. 
La paciente presentó una evolución clínica satisfactoria 
luego de la intervención quirúrgica y se mantiene 
asintomática. Este constituye el único caso de duplicación 
gástrica evaluado en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 

TERATOMA CONGÉNITO DEL SNC EN ETAPA FETAL
Ttito Miguel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. Los tumores congénitos del SNC 
representan 1% de tumores cerebrales en infantes y el 
principal es el teratoma. Cursan con macrocefalia y signos 
de HT intracraneana, polihidramnios diagnosticándose 
como hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media. Solo 7% sobreviven al primer año.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de paciente mujer 
de 31 años natural y procedente de Lima, con historia 
obstétrica: G3 P0020, FUR: 5/9/11. Acude al HNERM 
con ecografía de semana 35 con diagnóstico de macro 
e hidrocefalia. Ecografía: tumoración gigante sólido-
quística intracerebral con ausencia del parénquima 
cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad 
orbitaria derecha causando exoftalmos severo. RM 
cerebral: Extensa tumoración de señal heterogénea 
dependiente de hemisferio derecho, desplaza línea 
media, con parénquima cerebral laminar que protruye 
hacia cavidad orbitaria derecha, causando exoftalmos 
severo. Se concluyó gestación con cesárea electiva, 
falleciendo el RN a los pocos minutos, realizándose la 
respectiva necropsia. Diagnóstico anatomopatológico: 
teratoma congénito.
ConClusión. El diagnóstico intrauterino del teratoma 
intracerebral es un fenómeno raro. Usualmente el 
diagnóstico prenatal es hecho después de la semana 20, 
siendo el tercer trimestre donde presentan un mayor 
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Gerardo Pacheco, Isabel Barnuevo, Harry Manrique

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Cowden o hamartomas múltiples es 
una enfermedad hereditaria infrecuente, de transmisión 
autosómica dominante, caracterizada por la presencia de 
tumores hamartomatosos en diferentes órganos.1

De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitoma displásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.1

CASO
Paciente varón de 41 años de edad, natural y procedente 
de Lima, con antecedente de importancia de cáncer 
tiroideo operado y gangliocitoma displásico de cerebelo 
con resección parcial. Paciente acude a emergencia por 
hemorragia digestiva baja. 
La endoscopia digestiva alta y colonoscopia muestran 
pólipos hamartomatosos en intestino delgado y colon.
Se realiza tomografía abdominal que muestra pólipo de 
densidad grasa en el interior de la segunda porción del 
duodeno. 
La resonancia magnética de encéfalo muestra lesión con 
efecto de masa en el lóbulo izquierdo del cerebelo de 
aspecto estriado.
En la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
enfermedad de Lhermitte-Duclos. 
Diagnóstico final: síndrome de Cowden.

Figura 1. TC + C reconstrucción coronal. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

Síndrome de Cowden

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

CONCLUSIONES
El síndrome de Cowden es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos.1 Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer tiroideo, cáncer de 
mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-Duclos 
y carcinoma endometrial.1 Los criterios diagnósticos 
menores son: otras lesiones tiroideas (adenoma), 
retardo mental, pólipos hamartomatosos intestinales, 
enfermedad fibroquística mamaria, lipomas, fibromas y 
tumores o malformaciones genitourinarios.1 
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Estrategia sanitaria nacional de zoonosis. RM N.º 470-2008. 
2. Hydatid disease: Radiologic and pathologic features and complications. 

RadioGraphics. 2000;20:795-817. 
3. Manual de procedimientos para el diagnóstico serológico de las zoonosis 

parasitarias. Serie de Normas Técnicas N.º 32, 2002.
4. Hydatid disease from head to toe. RadioGraphics. 2003;23:475-494. Figura 3. Resonancia magnética de tórax.

Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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Figura 3. 

interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.
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TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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Figura 3. 

interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. IARC Press; 2000. pp. 159-160
2. www.bonetumor.org/es/tumors-vascular-tissue/epithelioid-hemangioma
3. O’Connell JX. Kattapuram SV, Mankin HJ, Bhan AK, Rosenberg AE. 

Epithelioid hemangioma: a tumor often mistaken for low-grade 
angiosarcoma or malignant hemangioendothelioma. Am J Surg Pathol. 
1993;17:610-617.

4. Ben Romdhane K, Khattech R, Ben Othman M. Epithelioid hemangioma 
of bone. Am J Surg Pathol. 1994;18:1270-1271.

5. Rosai J, Gold J, Landy R. The histiocytoid hemangiomas: a unifying concept 
embracing several previously described entities of skin, soft tissue, large 
vessels, bone and heart. Hum Pathol. 1979;10:707-730.

6.	 Ling	S,	Rafii	M,	Klein	M.	Epithelioid	hemangioma	of	bone.	Skeletal	Radiol.	
2001; 30:226-229.

7. Sirikulchayanonta V, Jinawath A, Jaovisidha S. Epithelioid hemangioma 
involving three contiguous bones: a case report with a review of the 
literature. Korean J Radiol. 2010;11(6): 692-696.

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

55

TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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Figura 3. 

interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.
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TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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Miguel Alejandro Ríos-Lau

INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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Hemangioma epitelioide

Figura 1. 

Figura 2. 
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cinco años. El 60% de estos tumores se localiza en fosa 
posterior y 40%, en el compartimiento supratentorial. 
El 70% son benignos (grado II de la OMS) y el 30% 
anaplásicos (grado III de la OMS). Los anaplásicos 
predominan en el compartimiento supratentorial. 
El ependimoma supratentorial no tiene un patrón 
radiológico característico, como en el caso de la fosa 
posterior, y adopta diferentes formas mimetizando 
gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, 
oligodendroglioma y ganglioglioma.

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLÁSICO  
INTRAVENTRICULAR 
Calla Armando, Fox Clara, Manrique Harry, Titto Miguel,  
Barnuevo Elena, Valero Rony
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los oligodendrogliomas representan 
aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores 
primarios cerebrales, más frecuente en adultos, raro en 
niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal 
y temporal, pero es infrecuente dentro del sistema 
ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares 
(OI) tienden a ser lesiones de bajo grado (grado II de la 
OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos 
(grado III de la OMS/alto grado), la localización 
intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres 
casos reportados hasta el momento.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 14 años de edad 
procedente de Pucallpa, ocupación estudiante sin 
antecedentes de importancia que presenta cefalea 
global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía 
con un tiempo de evolución de dos meses, por lo cual 
es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: 
solo presentaba algo de desorientación en el espacio. 
Tomografía sin contraste: tumoración extensa de bordes 
poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa 
casi todo el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. 
Resonancia magnética: secuencias espín eco (SE) T1, 
turbo espín eco (TSE) T2, FLAIR (fluid attenuated 
inversion recovery), estudio contrastado con gadolinio. 
Extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el 
acueducto de Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales 
distiende el cual se acompaña de un área de necrosis en 
su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP 
que ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes 
de baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde 
a área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 
y FLAIR periventricularpor edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 

significativas. El paciente fue operado para colocación 
de derivación ventriculoperitoneal (DVP) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: 
oligodendroglioma anaplásico.
COnClusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios 
dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes 
y constituyen aproximadamente de 8% a 10% de todos 
los oligodendrogliomas. Se han reportado 70 casos de 
OI primario donde la mayoría fueron tumores de bajo 
grado. El oligodendrioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

HETEROTOPIA DE TEJIDO CEREBRAL EN   
REGIÓN CERVICAL PARAFARÍNGEA IZQUIERDA   
CON DEGENERACIÓN MALIGNA
Amoretti Miguel, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Demostrar que una tumoración cervical 
puede ser una heterotopia cerebral como acumulo de 
neuronas normales, que tienen una localización anómala 
debido a una detención de la migración a lo largo de las 
fibras gliales-radiales, que se produce entre los 10 y 20 
semanas de vida.

CasO ClíniCO. Edad un mes 10 días, femenino, 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfagioma quístico en cuello (6 x 8 cm, madre 29 
años, nacido a las 40 semanas, peso: 3654 g, Ápgar 8 
al min y 9 a los 5’, durante su hospitalización cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable, trastornos de la coagulación. 
Transferida al INSN (29/08/2012) para manejo 
quirúrgico al ingreso hace paro cardiorrespiratorio 
respondiendo a maniobras avanzadas de reanimación. 
Paciente con nariz permeable, mucosa oral hidratada. 
Cuello tumoración de 10 cm de diámetro en cara lateral 
izquierda blanda que se extiende a región preauricular, 
poco móvil no dolorosa. Evolución a con crecimiento 
progresivo de tumoración cervical. Tomografía lesión 
de densidad heterogénea encapsulada lobulada, a 
predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al 
contraste, que se ubica en la región izquierda desde la 
base de la lengua al cuello invadiendo partes blandas 
adyacente (tumoración mixta). Diagnóstico: Sugestivo 
quimiodictoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral. 
Cirugía: tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 cm, 
blando con contenido de tejido friable que infiltra partes 
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Figura 2. Radiografía de tobillo proyección lateral, con aumento.
Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 39 x 25 
mm, adyacente al astrágalo, de bordes bien definidos, escleróticos 
y con matriz condroide. No se evidencia reacción perióstica ni 
compromiso cortical.

Figura 3. RM de pie. A) T1WI sagital, lesión nodular de señal 
intermedia adyacente a astrágalo sin comprometerlo. B) STIR 
sagital, lesión nodular de alta señal y con bordes que presentan 
ausencia de señal compatible con calcificación.

Tratamiento

Resección quirúrgica de tumor calcificado localizado en 
partes blandas del dorso del pie.

Anatomía patológica

Tumor bien delimitado, constituido por cartílago maduro 
con osificación.

CONCLUSIONES
 La radiografía simple es el primer método de imágenes 

luego ante la sospecha debe realizarse RM.

 La RM es el método de elección para delimitar 
mejor los bordes de la lesión.

 Se requiere la confirmación histopatológica para el 
diagnóstico final.   

 El presente caso evidenció los signos clínicos y 
radiológicos descritos por la literatura.
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA EN ADOLESCENTE
Amoretti P Miguel, Mirano Raquel, Burga Alexander, Bances María, 
Suarez Harry.
Instituto Nacional de Salud del Niño.

intrOduCCión. La duplicación gástrica es una 
malformación congénita, tapizada por epitelio 
gastrointestinal, muy poco frecuente. La mayoría delos 
quistes de duplicación gastrointestinales se manifiestan 
durante el primer año de vida, rara vez diagnosticado 
en adultos. Las duplicaciones digestivas en general 
corresponden al 15% de las masas abdominales en 
pediatría. La duplicación gástrica representa 3.8% 
del total de duplicaciones digestivas ubicándose 
frecuentemente en la región antropilórica. La mayoría 
se diagnostican mediante la ecografía que muestra una 
doble pared, en la cual la capa interna es ecogénica, está 
formada por la mucosa y submucosa; la capa externa 
hipoecogénica corresponde a la muscular, conocido 
como el ‘signo de la doble pared’ o ‘anillo muscular’. 
La tomografía y la RM tienen la ventaja de mostrar 
claramente los límites, relaciones de la lesión, establecer 
el diagnóstico de sospecha y reparos anatómicos para el 
acto quirúrgico. Los estudios por RM se obtienen sin el 
uso de radiación ionizante por lo que es muy aconsejable 
en niños. No obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene 
tras la exéresis y estudio anatomopatológico de la misma. 
Las duplicaciones digestivas en general corresponden 
al 15% de las masas abdominales en pediatría. La 
duplicación gástrica representa 3,8% del total de 
duplicaciones digestivas ubicándose frecuentemente 
en la región antropilórica. La mayoría se diagnostican 
mediante la ecografía que muestra una doble pared, en 
la cual la capa interna es ecogénica, está formada por 
la mucosa y submucosa; la capa externa hipoecogénica 
corresponde a la muscular, conocido como el ‘signo de 
la doble pared’ o ‘anillo muscular’. La tomografía y la 
RM tienen la ventaja de mostrar claramente los límites, 
relaciones de la lesión, establecer el diagnóstico de 
sospecha y reparos anatómicos para el acto quirúrgico. 
Los estudios por RM se obtienen sin el uso de radiación 
ionizante por lo que es muy aconsejable en niños. No 
obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene tras la 
exéresis y estudio anatomopatológico de la misma.
CasO ClíniCO. Se describe el caso de una adolescente, con 
dolor abdominal epigástrico y vómitos de una semana de 
evolución. Se le realizó una ecografía abdominal en la 
que se evidencio una imagen anecogénica con paredes 
de mucosa gástrica, adyacente a la curvatura mayor 
del estómago. Para precisar sus límites y relaciones se 

completo el estudio con resonancia magnética (RM) 
abdominal en el que se visualizó una imagen quística en 
la región antral, sin comunicación con lumen del tubo 
digestivo.
COnClusiOnes. El objetivo de este trabajo fue presentar 
una causa poco frecuente de dolor abdominal, masa 
palpable en pediatría y sus características radiológicas. 
Los diferentes estudios de imágenes realizados 
contribuyeron a un diagnóstico muy preciso pero el 
diagnostico definitivo de la entidad fue histopatológico. 
La paciente presentó una evolución clínica satisfactoria 
luego de la intervención quirúrgica y se mantiene 
asintomática. Este constituye el único caso de duplicación 
gástrica evaluado en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 

TERATOMA CONGÉNITO DEL SNC EN ETAPA FETAL
Ttito Miguel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. Los tumores congénitos del SNC 
representan 1% de tumores cerebrales en infantes y el 
principal es el teratoma. Cursan con macrocefalia y signos 
de HT intracraneana, polihidramnios diagnosticándose 
como hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media. Solo 7% sobreviven al primer año.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de paciente mujer 
de 31 años natural y procedente de Lima, con historia 
obstétrica: G3 P0020, FUR: 5/9/11. Acude al HNERM 
con ecografía de semana 35 con diagnóstico de macro 
e hidrocefalia. Ecografía: tumoración gigante sólido-
quística intracerebral con ausencia del parénquima 
cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad 
orbitaria derecha causando exoftalmos severo. RM 
cerebral: Extensa tumoración de señal heterogénea 
dependiente de hemisferio derecho, desplaza línea 
media, con parénquima cerebral laminar que protruye 
hacia cavidad orbitaria derecha, causando exoftalmos 
severo. Se concluyó gestación con cesárea electiva, 
falleciendo el RN a los pocos minutos, realizándose la 
respectiva necropsia. Diagnóstico anatomopatológico: 
teratoma congénito.
ConClusión. El diagnóstico intrauterino del teratoma 
intracerebral es un fenómeno raro. Usualmente el 
diagnóstico prenatal es hecho después de la semana 20, 
siendo el tercer trimestre donde presentan un mayor 
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Gerardo Pacheco, Isabel Barnuevo, Harry Manrique

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Cowden o hamartomas múltiples es 
una enfermedad hereditaria infrecuente, de transmisión 
autosómica dominante, caracterizada por la presencia de 
tumores hamartomatosos en diferentes órganos.1

De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitoma displásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.1

CASO
Paciente varón de 41 años de edad, natural y procedente 
de Lima, con antecedente de importancia de cáncer 
tiroideo operado y gangliocitoma displásico de cerebelo 
con resección parcial. Paciente acude a emergencia por 
hemorragia digestiva baja. 
La endoscopia digestiva alta y colonoscopia muestran 
pólipos hamartomatosos en intestino delgado y colon.
Se realiza tomografía abdominal que muestra pólipo de 
densidad grasa en el interior de la segunda porción del 
duodeno. 
La resonancia magnética de encéfalo muestra lesión con 
efecto de masa en el lóbulo izquierdo del cerebelo de 
aspecto estriado.
En la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
enfermedad de Lhermitte-Duclos. 
Diagnóstico final: síndrome de Cowden.

Figura 1. TC + C reconstrucción coronal.Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

Síndrome de Cowden

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

CONCLUSIONES
El síndrome de Cowden es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos.1 Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer tiroideo, cáncer de 
mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-Duclos 
y carcinoma endometrial.1 Los criterios diagnósticos 
menores son: otras lesiones tiroideas (adenoma), 
retardo mental, pólipos hamartomatosos intestinales, 
enfermedad fibroquística mamaria, lipomas, fibromas y 
tumores o malformaciones genitourinarios.1 
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	 nervous	 system:	 radiologic	 findings	 and	 pathologic	 correlation.	
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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cinco años. El 60% de estos tumores se localiza en fosa 
posterior y 40%, en el compartimiento supratentorial. 
El 70% son benignos (grado II de la OMS) y el 30% 
anaplásicos (grado III de la OMS). Los anaplásicos 
predominan en el compartimiento supratentorial. 
El ependimoma supratentorial no tiene un patrón 
radiológico característico, como en el caso de la fosa 
posterior, y adopta diferentes formas mimetizando 
gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, 
oligodendroglioma y ganglioglioma.

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLÁSICO  
INTRAVENTRICULAR 
Calla Armando, Fox Clara, Manrique Harry, Titto Miguel,  
Barnuevo Elena, Valero Rony
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los oligodendrogliomas representan 
aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores 
primarios cerebrales, más frecuente en adultos, raro en 
niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal 
y temporal, pero es infrecuente dentro del sistema 
ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares 
(OI) tienden a ser lesiones de bajo grado (grado II de la 
OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos 
(grado III de la OMS/alto grado), la localización 
intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres 
casos reportados hasta el momento.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 14 años de edad 
procedente de Pucallpa, ocupación estudiante sin 
antecedentes de importancia que presenta cefalea 
global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía 
con un tiempo de evolución de dos meses, por lo cual 
es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: 
solo presentaba algo de desorientación en el espacio. 
Tomografía sin contraste: tumoración extensa de bordes 
poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa 
casi todo el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. 
Resonancia magnética: secuencias espín eco (SE) T1, 
turbo espín eco (TSE) T2, FLAIR (fluid attenuated 
inversion recovery), estudio contrastado con gadolinio. 
Extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el 
acueducto de Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales 
distiende el cual se acompaña de un área de necrosis en 
su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP 
que ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes 
de baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde 
a área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 
y FLAIR periventricularpor edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 

significativas. El paciente fue operado para colocación 
de derivación ventriculoperitoneal (DVP) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: 
oligodendroglioma anaplásico.
COnClusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios 
dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes 
y constituyen aproximadamente de 8% a 10% de todos 
los oligodendrogliomas. Se han reportado 70 casos de 
OI primario donde la mayoría fueron tumores de bajo 
grado. El oligodendrioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

HETEROTOPIA DE TEJIDO CEREBRAL EN   
REGIÓN CERVICAL PARAFARÍNGEA IZQUIERDA   
CON DEGENERACIÓN MALIGNA
Amoretti Miguel, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Demostrar que una tumoración cervical 
puede ser una heterotopia cerebral como acumulo de 
neuronas normales, que tienen una localización anómala 
debido a una detención de la migración a lo largo de las 
fibras gliales-radiales, que se produce entre los 10 y 20 
semanas de vida.

CasO ClíniCO. Edad un mes 10 días, femenino, 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfagioma quístico en cuello (6 x 8 cm, madre 29 
años, nacido a las 40 semanas, peso: 3654 g, Ápgar 8 
al min y 9 a los 5’, durante su hospitalización cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable, trastornos de la coagulación. 
Transferida al INSN (29/08/2012) para manejo 
quirúrgico al ingreso hace paro cardiorrespiratorio 
respondiendo a maniobras avanzadas de reanimación. 
Paciente con nariz permeable, mucosa oral hidratada. 
Cuello tumoración de 10 cm de diámetro en cara lateral 
izquierda blanda que se extiende a región preauricular, 
poco móvil no dolorosa. Evolución a con crecimiento 
progresivo de tumoración cervical. Tomografía lesión 
de densidad heterogénea encapsulada lobulada, a 
predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al 
contraste, que se ubica en la región izquierda desde la 
base de la lengua al cuello invadiendo partes blandas 
adyacente (tumoración mixta). Diagnóstico: Sugestivo 
quimiodictoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral. 
Cirugía: tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 cm, 
blando con contenido de tejido friable que infiltra partes 
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Figura 2. Radiografía de tobillo proyección lateral, con aumento.
Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 39 x 25 
mm, adyacente al astrágalo, de bordes bien definidos, escleróticos 
y con matriz condroide. No se evidencia reacción perióstica ni 
compromiso cortical.

Figura 3. RM de pie. A) T1WI sagital, lesión nodular de señal 
intermedia adyacente a astrágalo sin comprometerlo. B) STIR 
sagital, lesión nodular de alta señal y con bordes que presentan 
ausencia de señal compatible con calcificación.

Tratamiento

Resección quirúrgica de tumor calcificado localizado en 
partes blandas del dorso del pie.

Anatomía patológica

Tumor bien delimitado, constituido por cartílago maduro 
con osificación.

CONCLUSIONES
 La radiografía simple es el primer método de imágenes 

luego ante la sospecha debe realizarse RM.

 La RM es el método de elección para delimitar 
mejor los bordes de la lesión.

 Se requiere la confirmación histopatológica para el 
diagnóstico final.   

 El presente caso evidenció los signos clínicos y 
radiológicos descritos por la literatura.
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA EN ADOLESCENTE
Amoretti P Miguel, Mirano Raquel, Burga Alexander, Bances María, 
Suarez Harry.
Instituto Nacional de Salud del Niño.

intrOduCCión. La duplicación gástrica es una 
malformación congénita, tapizada por epitelio 
gastrointestinal, muy poco frecuente. La mayoría delos 
quistes de duplicación gastrointestinales se manifiestan 
durante el primer año de vida, rara vez diagnosticado 
en adultos. Las duplicaciones digestivas en general 
corresponden al 15% de las masas abdominales en 
pediatría. La duplicación gástrica representa 3.8% 
del total de duplicaciones digestivas ubicándose 
frecuentemente en la región antropilórica. La mayoría 
se diagnostican mediante la ecografía que muestra una 
doble pared, en la cual la capa interna es ecogénica, está 
formada por la mucosa y submucosa; la capa externa 
hipoecogénica corresponde a la muscular, conocido 
como el ‘signo de la doble pared’ o ‘anillo muscular’. 
La tomografía y la RM tienen la ventaja de mostrar 
claramente los límites, relaciones de la lesión, establecer 
el diagnóstico de sospecha y reparos anatómicos para el 
acto quirúrgico. Los estudios por RM se obtienen sin el 
uso de radiación ionizante por lo que es muy aconsejable 
en niños. No obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene 
tras la exéresis y estudio anatomopatológico de la misma. 
Las duplicaciones digestivas en general corresponden 
al 15% de las masas abdominales en pediatría. La 
duplicación gástrica representa 3,8% del total de 
duplicaciones digestivas ubicándose frecuentemente 
en la región antropilórica. La mayoría se diagnostican 
mediante la ecografía que muestra una doble pared, en 
la cual la capa interna es ecogénica, está formada por 
la mucosa y submucosa; la capa externa hipoecogénica 
corresponde a la muscular, conocido como el ‘signo de 
la doble pared’ o ‘anillo muscular’. La tomografía y la 
RM tienen la ventaja de mostrar claramente los límites, 
relaciones de la lesión, establecer el diagnóstico de 
sospecha y reparos anatómicos para el acto quirúrgico. 
Los estudios por RM se obtienen sin el uso de radiación 
ionizante por lo que es muy aconsejable en niños. No 
obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene tras la 
exéresis y estudio anatomopatológico de la misma.
CasO ClíniCO. Se describe el caso de una adolescente, con 
dolor abdominal epigástrico y vómitos de una semana de 
evolución. Se le realizó una ecografía abdominal en la 
que se evidencio una imagen anecogénica con paredes 
de mucosa gástrica, adyacente a la curvatura mayor 
del estómago. Para precisar sus límites y relaciones se 

completo el estudio con resonancia magnética (RM) 
abdominal en el que se visualizó una imagen quística en 
la región antral, sin comunicación con lumen del tubo 
digestivo.
COnClusiOnes. El objetivo de este trabajo fue presentar 
una causa poco frecuente de dolor abdominal, masa 
palpable en pediatría y sus características radiológicas. 
Los diferentes estudios de imágenes realizados 
contribuyeron a un diagnóstico muy preciso pero el 
diagnostico definitivo de la entidad fue histopatológico. 
La paciente presentó una evolución clínica satisfactoria 
luego de la intervención quirúrgica y se mantiene 
asintomática. Este constituye el único caso de duplicación 
gástrica evaluado en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 

TERATOMA CONGÉNITO DEL SNC EN ETAPA FETAL
Ttito Miguel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. Los tumores congénitos del SNC 
representan 1% de tumores cerebrales en infantes y el 
principal es el teratoma. Cursan con macrocefalia y signos 
de HT intracraneana, polihidramnios diagnosticándose 
como hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media. Solo 7% sobreviven al primer año.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de paciente mujer 
de 31 años natural y procedente de Lima, con historia 
obstétrica: G3 P0020, FUR: 5/9/11. Acude al HNERM 
con ecografía de semana 35 con diagnóstico de macro 
e hidrocefalia. Ecografía: tumoración gigante sólido-
quística intracerebral con ausencia del parénquima 
cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad 
orbitaria derecha causando exoftalmos severo. RM 
cerebral: Extensa tumoración de señal heterogénea 
dependiente de hemisferio derecho, desplaza línea 
media, con parénquima cerebral laminar que protruye 
hacia cavidad orbitaria derecha, causando exoftalmos 
severo. Se concluyó gestación con cesárea electiva, 
falleciendo el RN a los pocos minutos, realizándose la 
respectiva necropsia. Diagnóstico anatomopatológico: 
teratoma congénito.
ConClusión. El diagnóstico intrauterino del teratoma 
intracerebral es un fenómeno raro. Usualmente el 
diagnóstico prenatal es hecho después de la semana 20, 
siendo el tercer trimestre donde presentan un mayor 
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Gerardo Pacheco, Isabel Barnuevo, Harry Manrique

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Cowden o hamartomas múltiples es 
una enfermedad hereditaria infrecuente, de transmisión 
autosómica dominante, caracterizada por la presencia de 
tumores hamartomatosos en diferentes órganos.1

De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitoma displásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.1

CASO
Paciente varón de 41 años de edad, natural y procedente 
de Lima, con antecedente de importancia de cáncer 
tiroideo operado y gangliocitoma displásico de cerebelo 
con resección parcial. Paciente acude a emergencia por 
hemorragia digestiva baja. 
La endoscopia digestiva alta y colonoscopia muestran 
pólipos hamartomatosos en intestino delgado y colon.
Se realiza tomografía abdominal que muestra pólipo de 
densidad grasa en el interior de la segunda porción del 
duodeno. 
La resonancia magnética de encéfalo muestra lesión con 
efecto de masa en el lóbulo izquierdo del cerebelo de 
aspecto estriado.
En la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
enfermedad de Lhermitte-Duclos. 
Diagnóstico final: síndrome de Cowden.

Figura 1. TC + C reconstrucción coronal.Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

Síndrome de Cowden

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

CONCLUSIONES
El síndrome de Cowden es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos.1 Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer tiroideo, cáncer de 
mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-Duclos 
y carcinoma endometrial.1 Los criterios diagnósticos 
menores son: otras lesiones tiroideas (adenoma), 
retardo mental, pólipos hamartomatosos intestinales, 
enfermedad fibroquística mamaria, lipomas, fibromas y 
tumores o malformaciones genitourinarios.1 
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	 Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).

REPORTE DE CASO

Fibroma desmoplásico en muñeca 

Esmeralda Bayona, Jorge Huayanay, Tito Navarro, Adriana González, Liliana Quispe
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).

REPORTE DE CASO

Fibroma desmoplásico en muñeca 

Esmeralda Bayona, Jorge Huayanay, Tito Navarro, Adriana González, Liliana Quispe
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	 Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).

REPORTE DE CASO
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.
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1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	nervous	system:	radiologic	findings	and	pathologic	correlation.	
Radiographics. 2002;22:1177-1189.

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

49

EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA DE ARTERIA RENAL 
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla, Muñiz 
Fisher
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: Los aneurismas de la arteria renal son 
dilataciones de la misma provocadas por la debilidad del 
tejido elástico por el deterioro de la capa media arterial, 
asociándose en ocasiones a degeneración aterosclerótica 
y a calcificación intramural. La complicación más grave 
es la rotura del aneurisma, para lo que son factores 
de riesgo el tamaño mayor de 2 cm, la hipertensión 
asociada y el embarazo. También se pueden producir 
trombos intraaneurismáticos y embolización periférica. 
El tratamiento debe valorarse en cada caso.

CasO ClíniCO. Reportamos un caso de aneurisma 
renal izquierdo en paciente de sexo masculino, de 56 
años de edad, con TE de un año, el cual presenta dolor 
abdominal debido a litiasis renal. Tras eliminar la litiasis 
presenta hematuria franca con alteración del sensorio, 
por lo que es hospitalizado en el Hospital Loayza y 
luego de evaluaciones se diagnostica cirrosis hepática 
de probable etiología NASH. En setiembre del 2011 
es atendido en el servicio de trasplante de hígado como 
potencial receptor, tiene pruebas hepáticas clasificado 
como CHILD A asociado a niveles persistentemente 
elevados de creatinina de 1,2 a 1,6. Se realiza pruebas 
de función renal y como hallazgo incidental en examen 
tomográfico se visualiza un aneurisma en la arteria renal 
izquierda de 11,7 x 10,6 mm. En julio 2012 se realiza 
Arteriografía selectiva y se propone la colocación de 
COILS 3D. En octubre 2012 ingresa para tratamiento, 

el cual consistió en cateterizar la arteria femoral derecha 
con técnica de Seldinger, se coloca introductor de 8F 
a través del cual se introduce catéter portador y se 
aborda aneurisma con ángulo de tratamiento conocido, 
procediendo a la embolización ultraselectiva inicialmente 
con COILS 3D. El control final muestra exclusión del 
aneurisma tratado.

Presión arterial, 110/80; frecuencia cardiaca, 84; 
frecuencia respiratoria, 20; temperatura, 36°C; SpO2 
98%; FiO2, 21%. Laboratorio: Hb, 11,8; hematocrito, 
34,2; INR: 1,46; TP, 15,2; leucocitos, 5,97; plaquetas, 390 
000; urea, 24; creatinina, 1,15; glucosa, 97; bilirrubina 
total, 2,67; bilirrubina indirecta, 1,36; bilirrubina directa, 
1,31; fosfatasa alcalina, 123; TGP, 29; TGO, 63; GGTP: 
135; albúmina, 2,6; globulina, 3,4. Angio TC abdomen: 
aneurisma sacular de la arteria renal izquierda.
COnClusiOnes. Los aneurismas de arterias renales son 
raros, con una incidencia aproximada del 0,09% en la 
población general. Pueden manifestarse clínicamente 
como hipertensión renovascular, trombosis de la 
arteria renal, infartos renales por émbolos e incluso 
participar en la formación de fístulas arteriovenosas. En 
la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realiza de 
manera incidental durante procedimientos radiológicos 
efectuados en el estudio de otras patologías. Su mayor 
peligro reside en la posibilidad de ruptura. Un diámetro 
superior a 2 cm parece ser aceptado por la mayoría de 
autores como indicación quirúrgica. El tratamiento 
endovascular se ha posicionado como la primera 
opción con menor morbimortalidad evitando muchas 
complicaciones de la cirugía abierta.
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aneurismático, la displasia fibrosa, el fibroma 
condromixoide y el tumor de células gigantes, los cuales 
presentan un aspecto puramente lítico. Se obliga excluir, 
en las formas más agresivas de tumores malignos como el 
tumor de células gigantes, el fibrosarcoma, el histiocitoma 
fibroso y osteosarcoma, por el borde esclerótico bien 
definido que separa la lesión tumoral del hueso sano. La 
base del diagnóstico sigue siendo la anatomía patológica. 
Microscópicamente la lesión está compuesta por láminas 
de pequeños fibroblastos entrelazados en una burda y 
gruesa trama de tejido colágeno. No existe pleomorfismo, 
ni hipercromatismo celular.3

Tratamiento 

El tratamiento esencial del FD es quirúrgico, siendo 
necesario alcanzar una resección amplia del mismo. 
Terapéuticamente, el FD no debe considerarse como 
una simple tumoración benigna.3

Si bien no están descritas hasta la fecha metástasis, sí 
presenta una elevada tasa de recidivas locales cuando 
no se realiza una resección amplia.
Se puede predecir en 33% la recidiva local tras una 
resección marginal y en 66% cuando la resección es 
intralesional.4

Pronóstico 

Es bueno, pero se debe tener en cuenta, que cada 
recidiva local es más agresiva que la lesión inicial desde 
el punto de vista de recurrencia local cuando es difícil 
alcanzar un margen amplio en la resección.4

CONCLUSIONES
 El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 

fibroso óseo, localmente agresivo y de lento 
crecimiento.

 El diagnóstico se ha de realizar mediante la clínica 
y el estudio radiográfico, observándose como una 
lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 
tumor extirpado. 

 El tratamiento más aceptado para los FD es la 
resección de la tumoración con amplios márgenes 
de seguridad para evitar la recidiva, la cual presenta 
alta frecuencia de recurrencia 

 En nuestro caso, el tratamiento fue definitivo.
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Figura 3. Anatomía patológica: patrón homogéneo de pequeñas 
células fusiformes fibroblásticas, en un estroma denso y abundante 
de fibras de colágeno finas.
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COMPARACIÓN DE ANGIOPLASTÍA CON BALÓN 
MEDICADO RESPECTO A ANGIOPLASTIA 
CONVENCIONAL EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA 
DIABÉTICA INFRAPOPLÍTEA 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Quevedo Ernesto, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Torres Jorge

ObjetivO. Comparar la eficacia de la angioplastia con 
balón medicado respecto a la angioplastia convencional 
con o sin colocación de stents infrapoplíteos en pacientes 
con arteriopatía diabética. 
Material y MétOdOs. Estudio analítico observacional, 
caso y control, retrospectivo. Se estudiaron los 
pacientes durante el periodo de junio 2010 a mayo 2012, 
organizados en dos grupos de estudio. El grupo de casos 
estuvo constituido por pacientes con pie diabético con 
criterios de isquemia crítica de miembros inferiores 
sometidos a angioplastia con balón medicado. El grupo 
control por pacientes con pie diabético con los mismos 
criterios de isquemia crítica sometidos a angioplastia 
convencional con o sin colocación de stent. 
resultadOs. El análisis de asociación entre ambos 
procedimientos determinó una tasa inferior de 
amputación supracondílea a los 3 y 6 meses, en el 
grupo de angioplastia con balón medicado respecto a la 
angioplastia con o sin colocación de stent.
COnClusión. La angioplastia con balón medicado 
presentó menor riesgo de amputación supracondílea, 
en comparación con el uso de angioplastia con o sin 
colocación de stent. 

RESPUESTA A LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN 
TRANSARTERIAL EVALUADA POR TC
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Camizan Juan, Muñiz Fisher.

ObjetivO. Describir los cambios morfológicos y 
laboratoriales evaluados por tomografía y analítica 
en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a 
quimioembolización transarterial (TACE).
Material y MétOdOs. Estudio tipo caso control, 
retrospectivo y observacional realizado entre junio de 
2011 a junio de 2012, en 23 pacientes con hepatocarcinoma 
(HCC) sometidos a TACE. La precisión diagnóstica se 
evaluó con el análisis (ROC), utilizando la respuesta del 
tumor al mes siguiendo los Criterios de evaluación en 
tumores sólidos RECIST modificado. Dos observadores 
midieron las lesiones dos veces. La reproductibilidad 

intraoperador se determinó a través del test de rangos de 
Wilcoxon para evaluar si la diferencia en cada medición 
volumétrica se aproxima a cero. 
resultadOs. De acuerdo con los criterios RECIST, 
al mes después de la TACE, 8 lesiones del HCC 
mostraron una respuesta parcial (RP), 11 mostraron 
enfermedad estable (SD), y 4 mostraron enfermedad 
progresiva (PD). Existió buena reproducibilidad intra e 
interobservador (p> 0,05, ICC > 0,9, respectivamente). 
El volumen de captación de Lipiodol® se correlaciona 
con el volumen posterior del tumor necrótico (p = 0,009), 
la reducción en el volumen tumoral total (p = 0,004), y 
la supervivencia del paciente (p = 0,029). La curva de 
Kaplan-Meier sugieren que la acumulación de Lipiodol® 
en más del 50% en el tumor y un 10% o mayor aumento 
en el porcentaje de necrosis tumoral se correlaciona con 
la supervivencia (p = 0,028 y 0,047, respectivamente).
COnClusiOnes: El análisis de medidas semiautomatizado 
se puede realizar con buena reproducibilidad intra e 
interobservador. El volumen de Lipiodol® acumulado 
en el tumor después de la TACE se correlaciona con 
la subsecuente necrosis. Estas mediciones iniciales 
pueden predecir los resultados de supervivencia, que en 
nuestro estudio fue de 54% y 30 % a los 6 y 12 meses 
de seguimiento. La mayoría de nuestros pacientes 
(aproximadamente 48%) fueron clasificados como 
enfermedad estable según la clasificación RECIST 
modificada. La estabilización de la enfermedad es una 
amplia categoría, ya que incluye a los pacientes con 
respuesta positiva con la reducción del tamaño del 
tumor de hasta 20% del valor basal, y los pacientes con 
respuesta negativa con los aumentos en el tamaño del 
tumor de hasta 10%.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON 
MALFORMACIONES VASCULARES VENOSAS Y 
LINFÁTICAS SOMETIDOS A ESCLEROTERAPIA 
PERCUTÁNEA
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud
López Antonio, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Camizán J, Valencia Carla.

ObjetivO. Describir las características de los pacientes 
con malformaciones vasculares venosas y linfáticas 
sometidos a escleroterapia percutánea.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo y longitudinal en el Servicio de Radiología 
General e Intervencionista del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, durante el 
periodo junio 2011 a junio 2012, en 30 pacientes (16 
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Figura 3. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia III ventrículo expandido por masa. En T2, imágenes de baja señal que 
corresponde a área de calcificaciones.

Figura 4. A, B. RM T1 con contraste, plano sagital y coronal. Se evidencia extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior.

Hospital E. Rebagliati, ingresando por emergencia. Al 
examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. 

Inmediatamente luego de su ingreso, se realiza tomografía 
sin contraste (Figura 1). Se evidencia tumoración de 
bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que 

A

A

B
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	nervous	system:	radiologic	findings	and	pathologic	correlation.	
Radiographics. 2002;22:1177-1189.
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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varones y 14 mujeres) sometidos a escleroterapia 
percutánea por presentar malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas; quienes fueron evaluados según 
las siguientes características: sexo, edad, tipo de 
malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de escleroterapia percutánea; con posterior 
revisión de sus historias clínicas y consignar dichas 
variables en la ficha de recolección de datos.
resultadOs: Las Malformaciones Vasculares venosas 
representaron un 86,7%. Siendo en el sexo masculino 
el 53,8% y en el sexo femenino un 46,2%; mientras 
que en las malformaciones linfáticas, para ambos 
sexos el resultado fue del 50%. El mayor porcentaje 
entre las edades de 35 a 60 años representó un 38,6%, 
mientras que el menor porcentaje lo tuvieron las edades 
extremas de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3,8%. 
Las malformaciones linfáticas, muestran que el 75% 
de los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y el 25% restante entre los 3 a 5 años. De las 
malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a nivel 
facial y de miembros superiores, de las cuales; el 73,1% 
se trató con 1 sesión, un 15,4% con 2 sesiones, un 7,7% 
con tres y un 3,8% con 5 sesiones. Mientras que de las 
lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a nivel de 
abdomen y fueron tratadas con 1 sesión.
COnClusiOnes: Las malformaciones vasculares son 
lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas 
tienen un aspecto similar entre sí, sin embargo son 
totalmente distintas en variables como la edad, sexo, 
tipo, localización de la lesión, pronóstico y sesiones de 
escleroterapia. A pesar de su alta incidencia, aún existe 
confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, lo 
que impide su correcto entendimiento y manejo.

ROL DE LA COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA  
3 TESLA EN LA DETECCIÓN DE VARIANTES ANATÓMICAS 
DE LA VÍA BILIAR

Hospital Nacional Dos de Mayo

Katekaru Doris, Ballena Isabel, Resurrección Manuel

ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética 
(colangio-RM) 3 Tesla (3T) las variantes anatómicas de 
la vía biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las colangio-RM de 156 
pacientes entre agosto 2011 a agosto 2012. Los hallazgos 
de colangio-RM para variantes anatómicas de la 
vía biliar considerados fueron: drenaje del conducto 
hepático posterior derecho en el conducto hepático 

principal izquierdo, trifurcación biliar, inserción baja del 
conducto cístico (CC), inserción medial del CC, inserción 
posterior del CC, curso paralelo del cístico y el conducto 
hepático común, y conducto accesorio que drena en vía 
biliar extrahepática. Se empleó un resonador magnético 
Philips 3T siguiendo el protocolo de la institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad 
fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años 
(67,3%) y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 
26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la 
vía biliar, la más frecuente fue la inserción baja del CC 
(9 casos, 34,6%), seguido por la trifurcación biliar (6 
casos, 23%), inserción medial del CC (5 casos, 19,2%) 
y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo (4 casos, 15,3%).
COnClusión. El 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar. La variante más frecuente 
fue la inserción baja del CC. La colangio-RM 3 T 
permite identificar con mayor definición la presencia de 
variantes anatómicas de la vía biliar, siendo importante 
como evaluación previa a los procedimientos biliares 
intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a fin 
de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES 
INTRAABDOMINALES MEDIANTE LA SECUENCIA DE 
DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)

Ballena Isabel, Resurrección Manuel, Mirano Raquel

ObjetivO. Describir las características radiológicas 
de la secuencia de difusión, ADC y las secuencias de 
resonancia magnética convencional, en la diferenciación 
de la patología abdominal benigna y maligna.
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Se revisaron las imágenes de resonancia 
magnética (RM) de abdomen, colangioresonancia e 
historias clínicas de 136 pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM, se incluyó a 71 pacientes. 
Los estudios de imágenes se realizaron en un equipo Phillips 
Achieva 3 Teslas. Los hallazgos fueron correlacionados 
mediante estudio histopatológico, demostrando su 
concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos, 
evolución clínica y su estabilidad en el tiempo.
resultadOs. Se estudiaron 29 pacientes hombres 
(40,8%) y 42 mujeres (59,2 %) con edades entre los 20 
y 82 años. El 37% de las lesiones fueron malignas, de las 
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oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser 
lesiones de bajo grado (grado II de la OMS). Respecto 
a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la 
OMS/alto grado), la localización intraventricular es 
extremadamente rara, existe solo tres casos reportados 
hasta el momento.1

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 14 años de edad procedente de 
Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, 
inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo 
de evolución de dos meses, por lo cual es referido al 

Figura1. A, B. TC sin contraste en el plano axial. Se evidencia 
tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones 
que ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, produciendo 
hidrocefalia obstructiva moderada.

Figura 2. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia 
IV ventrículo expandido por masa hipointensa en T1 y señal 
intermedia en T2.
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cuales el mayor porcentaje se encontraba en los grupos 
de edades mayores a los 50 años. El 73% de lesiones 
malignas mostraron restricción de la señal al analizar 
las secuencias de difusión y ADC, así mismo el 82% 
de las lesiones benignas no mostraron restricción a la 
difusión y ADC. El 39% de las lesiones focales (86%) 
fueron malignas y de éstas el 71% mostró restricción 
de la señal al analizar las secuencias de difusión y 
ADC, el 81% de las lesiones focales benignas (61%) 
no mostraron restricción de la señal. El 30% de las 

lesiones se hallaron en el colédoco de las cuales el 33% 
fueron malignas y en un 80% mostraron restricción de 
la señal, seguida del hígado en frecuencia (20%) de 
las cuales el 33% fueron malignas y el 100% mostró 
restricción de la señal. 
COnClusiOnes. La secuencia de difusión por RM es 
una técnica en desarrollo con el potencial de mejorar 
la caracterización de los tejidos cuando los resultados 
se interpretan con cautela, comparándola con otras 
secuencias de RM convencional e información clínica.
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1. Médico residente de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), Essalud.

2. Médicos residentes de Radiología del HNERM, Essalud.

Roger Armando Calla-Apaza,1 Clara Gisella Fox-Naverrete,2 Harry William Manrique-Urteaga,2 Miguel Angel Ttito-Cusihuamán,2   
Elena Isabel Barnuevo-Vargas,2 Wilson Ronny Valero-Ramos2

INTRODUCCIÓN
Los oligodendrogliomas representan aproximadamente 
de 5% a 7% de todos los tumores primarios cerebrales,1 
más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente 
localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los 

Oligodendroglioma anaplásico intraventricular

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

RESUMEN
intrOducción. Los oligodendrogliomas representan aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores primarios 
cerebrales,1 más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser lesiones de 
bajo grado (grado II de la OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS/alto grado), la 
localización intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres casos reportados hasta el momento.1

casO clínicO. Paciente varón de 14 años de edad procedente de Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo de evolución de 
2 meses, por lo cual es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. Tomografía sin contraste: tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa el 
iv ventrículo y se extiende al iii ventrículo, produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. Resonancia magnética: 
secuencias espín eco (se) t1, turbo espín eco (tse) t2, flair (fluid attenuated inversion recovery), estudio contrastado con 
gadolinio. Extensa tumoración que ocupa el iv ventrículo, el acueducto de silvio y alcanza el iii ventrículo a los cuales 
distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de dvp que ingresa 
en el asta frontal derecha. En t2: imágenes de baja señal a nivel del iii ventrículo que corresponde a área de calcificaciones. 
Incremento de la señal en t2 y flair periventricular por edema transependimario. Hemisferios cerebelosos no muestran 
alteraciones significativas. El paciente fue operado para colocación de derivación ventriculoperitoneal (dvp) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: oligodendroglioma anaplásico.
cOnclusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente 8% a 10% de todos los oligodendrogliomas.1 Se han reportado 70 casos de OI primario donde 
la mayoría fueron tumores de bajo grado.1 El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es una entidad 
extremadamente rara. El pronóstico sigue siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia 
y quimioterapia.
Palabras clave. Oligodendroglioma anaplásico, intraventricular.

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

46

varones y 14 mujeres) sometidos a escleroterapia 
percutánea por presentar malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas; quienes fueron evaluados según 
las siguientes características: sexo, edad, tipo de 
malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de escleroterapia percutánea; con posterior 
revisión de sus historias clínicas y consignar dichas 
variables en la ficha de recolección de datos.
resultadOs: Las Malformaciones Vasculares venosas 
representaron un 86,7%. Siendo en el sexo masculino 
el 53,8% y en el sexo femenino un 46,2%; mientras 
que en las malformaciones linfáticas, para ambos 
sexos el resultado fue del 50%. El mayor porcentaje 
entre las edades de 35 a 60 años representó un 38,6%, 
mientras que el menor porcentaje lo tuvieron las edades 
extremas de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3,8%. 
Las malformaciones linfáticas, muestran que el 75% 
de los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y el 25% restante entre los 3 a 5 años. De las 
malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a nivel 
facial y de miembros superiores, de las cuales; el 73,1% 
se trató con 1 sesión, un 15,4% con 2 sesiones, un 7,7% 
con tres y un 3,8% con 5 sesiones. Mientras que de las 
lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a nivel de 
abdomen y fueron tratadas con 1 sesión.
COnClusiOnes: Las malformaciones vasculares son 
lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas 
tienen un aspecto similar entre sí, sin embargo son 
totalmente distintas en variables como la edad, sexo, 
tipo, localización de la lesión, pronóstico y sesiones de 
escleroterapia. A pesar de su alta incidencia, aún existe 
confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, lo 
que impide su correcto entendimiento y manejo.

ROL DE LA COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA  
3 TESLA EN LA DETECCIÓN DE VARIANTES ANATÓMICAS 
DE LA VÍA BILIAR

Hospital Nacional Dos de Mayo

Katekaru Doris, Ballena Isabel, Resurrección Manuel

ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética 
(colangio-RM) 3 Tesla (3T) las variantes anatómicas de 
la vía biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las colangio-RM de 156 
pacientes entre agosto 2011 a agosto 2012. Los hallazgos 
de colangio-RM para variantes anatómicas de la 
vía biliar considerados fueron: drenaje del conducto 
hepático posterior derecho en el conducto hepático 

principal izquierdo, trifurcación biliar, inserción baja del 
conducto cístico (CC), inserción medial del CC, inserción 
posterior del CC, curso paralelo del cístico y el conducto 
hepático común, y conducto accesorio que drena en vía 
biliar extrahepática. Se empleó un resonador magnético 
Philips 3T siguiendo el protocolo de la institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad 
fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años 
(67,3%) y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 
26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la 
vía biliar, la más frecuente fue la inserción baja del CC 
(9 casos, 34,6%), seguido por la trifurcación biliar (6 
casos, 23%), inserción medial del CC (5 casos, 19,2%) 
y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo (4 casos, 15,3%).
COnClusión. El 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar. La variante más frecuente 
fue la inserción baja del CC. La colangio-RM 3 T 
permite identificar con mayor definición la presencia de 
variantes anatómicas de la vía biliar, siendo importante 
como evaluación previa a los procedimientos biliares 
intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a fin 
de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES 
INTRAABDOMINALES MEDIANTE LA SECUENCIA DE 
DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)

Ballena Isabel, Resurrección Manuel, Mirano Raquel

ObjetivO. Describir las características radiológicas 
de la secuencia de difusión, ADC y las secuencias de 
resonancia magnética convencional, en la diferenciación 
de la patología abdominal benigna y maligna.
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Se revisaron las imágenes de resonancia 
magnética (RM) de abdomen, colangioresonancia e 
historias clínicas de 136 pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM, se incluyó a 71 pacientes. 
Los estudios de imágenes se realizaron en un equipo Phillips 
Achieva 3 Teslas. Los hallazgos fueron correlacionados 
mediante estudio histopatológico, demostrando su 
concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos, 
evolución clínica y su estabilidad en el tiempo.
resultadOs. Se estudiaron 29 pacientes hombres 
(40,8%) y 42 mujeres (59,2 %) con edades entre los 20 
y 82 años. El 37% de las lesiones fueron malignas, de las 
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oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser 
lesiones de bajo grado (grado II de la OMS). Respecto 
a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la 
OMS/alto grado), la localización intraventricular es 
extremadamente rara, existe solo tres casos reportados 
hasta el momento.1

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 14 años de edad procedente de 
Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, 
inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo 
de evolución de dos meses, por lo cual es referido al 

Figura1. A, B. TC sin contraste en el plano axial. Se evidencia 
tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones 
que ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, produciendo 
hidrocefalia obstructiva moderada.

Figura 2. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia 
IV ventrículo expandido por masa hipointensa en T1 y señal 
intermedia en T2.
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cuales el mayor porcentaje se encontraba en los grupos 
de edades mayores a los 50 años. El 73% de lesiones 
malignas mostraron restricción de la señal al analizar 
las secuencias de difusión y ADC, así mismo el 82% 
de las lesiones benignas no mostraron restricción a la 
difusión y ADC. El 39% de las lesiones focales (86%) 
fueron malignas y de éstas el 71% mostró restricción 
de la señal al analizar las secuencias de difusión y 
ADC, el 81% de las lesiones focales benignas (61%) 
no mostraron restricción de la señal. El 30% de las 

lesiones se hallaron en el colédoco de las cuales el 33% 
fueron malignas y en un 80% mostraron restricción de 
la señal, seguida del hígado en frecuencia (20%) de 
las cuales el 33% fueron malignas y el 100% mostró 
restricción de la señal. 
COnClusiOnes. La secuencia de difusión por RM es 
una técnica en desarrollo con el potencial de mejorar 
la caracterización de los tejidos cuando los resultados 
se interpretan con cautela, comparándola con otras 
secuencias de RM convencional e información clínica.
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1. Médico residente de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), Essalud.

2. Médicos residentes de Radiología del HNERM, Essalud.

Roger Armando Calla-Apaza,1 Clara Gisella Fox-Naverrete,2 Harry William Manrique-Urteaga,2 Miguel Angel Ttito-Cusihuamán,2   
Elena Isabel Barnuevo-Vargas,2 Wilson Ronny Valero-Ramos2

INTRODUCCIÓN
Los oligodendrogliomas representan aproximadamente 
de 5% a 7% de todos los tumores primarios cerebrales,1 
más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente 
localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los 
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RESUMEN
intrOducción. Los oligodendrogliomas representan aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores primarios 
cerebrales,1 más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser lesiones de 
bajo grado (grado II de la OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS/alto grado), la 
localización intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres casos reportados hasta el momento.1

casO clínicO. Paciente varón de 14 años de edad procedente de Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo de evolución de 
2 meses, por lo cual es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. Tomografía sin contraste: tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa el 
iv ventrículo y se extiende al iii ventrículo, produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. Resonancia magnética: 
secuencias espín eco (se) t1, turbo espín eco (tse) t2, flair (fluid attenuated inversion recovery), estudio contrastado con 
gadolinio. Extensa tumoración que ocupa el iv ventrículo, el acueducto de silvio y alcanza el iii ventrículo a los cuales 
distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de dvp que ingresa 
en el asta frontal derecha. En t2: imágenes de baja señal a nivel del iii ventrículo que corresponde a área de calcificaciones. 
Incremento de la señal en t2 y flair periventricular por edema transependimario. Hemisferios cerebelosos no muestran 
alteraciones significativas. El paciente fue operado para colocación de derivación ventriculoperitoneal (dvp) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: oligodendroglioma anaplásico.
cOnclusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente 8% a 10% de todos los oligodendrogliomas.1 Se han reportado 70 casos de OI primario donde 
la mayoría fueron tumores de bajo grado.1 El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es una entidad 
extremadamente rara. El pronóstico sigue siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia 
y quimioterapia.
Palabras clave. Oligodendroglioma anaplásico, intraventricular.
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varones y 14 mujeres) sometidos a escleroterapia 
percutánea por presentar malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas; quienes fueron evaluados según 
las siguientes características: sexo, edad, tipo de 
malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de escleroterapia percutánea; con posterior 
revisión de sus historias clínicas y consignar dichas 
variables en la ficha de recolección de datos.
resultadOs: Las Malformaciones Vasculares venosas 
representaron un 86,7%. Siendo en el sexo masculino 
el 53,8% y en el sexo femenino un 46,2%; mientras 
que en las malformaciones linfáticas, para ambos 
sexos el resultado fue del 50%. El mayor porcentaje 
entre las edades de 35 a 60 años representó un 38,6%, 
mientras que el menor porcentaje lo tuvieron las edades 
extremas de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3,8%. 
Las malformaciones linfáticas, muestran que el 75% 
de los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y el 25% restante entre los 3 a 5 años. De las 
malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a nivel 
facial y de miembros superiores, de las cuales; el 73,1% 
se trató con 1 sesión, un 15,4% con 2 sesiones, un 7,7% 
con tres y un 3,8% con 5 sesiones. Mientras que de las 
lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a nivel de 
abdomen y fueron tratadas con 1 sesión.
COnClusiOnes: Las malformaciones vasculares son 
lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas 
tienen un aspecto similar entre sí, sin embargo son 
totalmente distintas en variables como la edad, sexo, 
tipo, localización de la lesión, pronóstico y sesiones de 
escleroterapia. A pesar de su alta incidencia, aún existe 
confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, lo 
que impide su correcto entendimiento y manejo.

ROL DE LA COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA  
3 TESLA EN LA DETECCIÓN DE VARIANTES ANATÓMICAS 
DE LA VÍA BILIAR

Hospital Nacional Dos de Mayo

Katekaru Doris, Ballena Isabel, Resurrección Manuel

ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética 
(colangio-RM) 3 Tesla (3T) las variantes anatómicas de 
la vía biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las colangio-RM de 156 
pacientes entre agosto 2011 a agosto 2012. Los hallazgos 
de colangio-RM para variantes anatómicas de la 
vía biliar considerados fueron: drenaje del conducto 
hepático posterior derecho en el conducto hepático 

principal izquierdo, trifurcación biliar, inserción baja del 
conducto cístico (CC), inserción medial del CC, inserción 
posterior del CC, curso paralelo del cístico y el conducto 
hepático común, y conducto accesorio que drena en vía 
biliar extrahepática. Se empleó un resonador magnético 
Philips 3T siguiendo el protocolo de la institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad 
fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años 
(67,3%) y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 
26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la 
vía biliar, la más frecuente fue la inserción baja del CC 
(9 casos, 34,6%), seguido por la trifurcación biliar (6 
casos, 23%), inserción medial del CC (5 casos, 19,2%) 
y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo (4 casos, 15,3%).
COnClusión. El 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar. La variante más frecuente 
fue la inserción baja del CC. La colangio-RM 3 T 
permite identificar con mayor definición la presencia de 
variantes anatómicas de la vía biliar, siendo importante 
como evaluación previa a los procedimientos biliares 
intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a fin 
de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES 
INTRAABDOMINALES MEDIANTE LA SECUENCIA DE 
DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)

Ballena Isabel, Resurrección Manuel, Mirano Raquel

ObjetivO. Describir las características radiológicas 
de la secuencia de difusión, ADC y las secuencias de 
resonancia magnética convencional, en la diferenciación 
de la patología abdominal benigna y maligna.
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Se revisaron las imágenes de resonancia 
magnética (RM) de abdomen, colangioresonancia e 
historias clínicas de 136 pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM, se incluyó a 71 pacientes. 
Los estudios de imágenes se realizaron en un equipo Phillips 
Achieva 3 Teslas. Los hallazgos fueron correlacionados 
mediante estudio histopatológico, demostrando su 
concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos, 
evolución clínica y su estabilidad en el tiempo.
resultadOs. Se estudiaron 29 pacientes hombres 
(40,8%) y 42 mujeres (59,2 %) con edades entre los 20 
y 82 años. El 37% de las lesiones fueron malignas, de las 
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oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser 
lesiones de bajo grado (grado II de la OMS). Respecto 
a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la 
OMS/alto grado), la localización intraventricular es 
extremadamente rara, existe solo tres casos reportados 
hasta el momento.1

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 14 años de edad procedente de 
Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, 
inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo 
de evolución de dos meses, por lo cual es referido al 

Figura1. A, B. TC sin contraste en el plano axial. Se evidencia 
tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones 
que ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, produciendo 
hidrocefalia obstructiva moderada.

Figura 2. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia 
IV ventrículo expandido por masa hipointensa en T1 y señal 
intermedia en T2.

A

B B
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cuales el mayor porcentaje se encontraba en los grupos 
de edades mayores a los 50 años. El 73% de lesiones 
malignas mostraron restricción de la señal al analizar 
las secuencias de difusión y ADC, así mismo el 82% 
de las lesiones benignas no mostraron restricción a la 
difusión y ADC. El 39% de las lesiones focales (86%) 
fueron malignas y de éstas el 71% mostró restricción 
de la señal al analizar las secuencias de difusión y 
ADC, el 81% de las lesiones focales benignas (61%) 
no mostraron restricción de la señal. El 30% de las 

lesiones se hallaron en el colédoco de las cuales el 33% 
fueron malignas y en un 80% mostraron restricción de 
la señal, seguida del hígado en frecuencia (20%) de 
las cuales el 33% fueron malignas y el 100% mostró 
restricción de la señal. 
COnClusiOnes. La secuencia de difusión por RM es 
una técnica en desarrollo con el potencial de mejorar 
la caracterización de los tejidos cuando los resultados 
se interpretan con cautela, comparándola con otras 
secuencias de RM convencional e información clínica.
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1. Médico residente de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), Essalud.

2. Médicos residentes de Radiología del HNERM, Essalud.

Roger Armando Calla-Apaza,1 Clara Gisella Fox-Naverrete,2 Harry William Manrique-Urteaga,2 Miguel Angel Ttito-Cusihuamán,2   
Elena Isabel Barnuevo-Vargas,2 Wilson Ronny Valero-Ramos2

INTRODUCCIÓN
Los oligodendrogliomas representan aproximadamente 
de 5% a 7% de todos los tumores primarios cerebrales,1 
más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente 
localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los 
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RESUMEN
intrOducción. Los oligodendrogliomas representan aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores primarios 
cerebrales,1 más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser lesiones de 
bajo grado (grado II de la OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS/alto grado), la 
localización intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres casos reportados hasta el momento.1

casO clínicO. Paciente varón de 14 años de edad procedente de Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo de evolución de 
2 meses, por lo cual es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. Tomografía sin contraste: tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa el 
iv ventrículo y se extiende al iii ventrículo, produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. Resonancia magnética: 
secuencias espín eco (se) t1, turbo espín eco (tse) t2, flair (fluid attenuated inversion recovery), estudio contrastado con 
gadolinio. Extensa tumoración que ocupa el iv ventrículo, el acueducto de silvio y alcanza el iii ventrículo a los cuales 
distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de dvp que ingresa 
en el asta frontal derecha. En t2: imágenes de baja señal a nivel del iii ventrículo que corresponde a área de calcificaciones. 
Incremento de la señal en t2 y flair periventricular por edema transependimario. Hemisferios cerebelosos no muestran 
alteraciones significativas. El paciente fue operado para colocación de derivación ventriculoperitoneal (dvp) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: oligodendroglioma anaplásico.
cOnclusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente 8% a 10% de todos los oligodendrogliomas.1 Se han reportado 70 casos de OI primario donde 
la mayoría fueron tumores de bajo grado.1 El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es una entidad 
extremadamente rara. El pronóstico sigue siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia 
y quimioterapia.
Palabras clave. Oligodendroglioma anaplásico, intraventricular.
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.
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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA DE ARTERIA RENAL 
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla, Muñiz 
Fisher
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: Los aneurismas de la arteria renal son 
dilataciones de la misma provocadas por la debilidad del 
tejido elástico por el deterioro de la capa media arterial, 
asociándose en ocasiones a degeneración aterosclerótica 
y a calcificación intramural. La complicación más grave 
es la rotura del aneurisma, para lo que son factores 
de riesgo el tamaño mayor de 2 cm, la hipertensión 
asociada y el embarazo. También se pueden producir 
trombos intraaneurismáticos y embolización periférica. 
El tratamiento debe valorarse en cada caso.

CasO ClíniCO. Reportamos un caso de aneurisma 
renal izquierdo en paciente de sexo masculino, de 56 
años de edad, con TE de un año, el cual presenta dolor 
abdominal debido a litiasis renal. Tras eliminar la litiasis 
presenta hematuria franca con alteración del sensorio, 
por lo que es hospitalizado en el Hospital Loayza y 
luego de evaluaciones se diagnostica cirrosis hepática 
de probable etiología NASH. En setiembre del 2011 
es atendido en el servicio de trasplante de hígado como 
potencial receptor, tiene pruebas hepáticas clasificado 
como CHILD A asociado a niveles persistentemente 
elevados de creatinina de 1,2 a 1,6. Se realiza pruebas 
de función renal y como hallazgo incidental en examen 
tomográfico se visualiza un aneurisma en la arteria renal 
izquierda de 11,7 x 10,6 mm. En julio 2012 se realiza 
Arteriografía selectiva y se propone la colocación de 
COILS 3D. En octubre 2012 ingresa para tratamiento, 

el cual consistió en cateterizar la arteria femoral derecha 
con técnica de Seldinger, se coloca introductor de 8F 
a través del cual se introduce catéter portador y se 
aborda aneurisma con ángulo de tratamiento conocido, 
procediendo a la embolización ultraselectiva inicialmente 
con COILS 3D. El control final muestra exclusión del 
aneurisma tratado.

Presión arterial, 110/80; frecuencia cardiaca, 84; 
frecuencia respiratoria, 20; temperatura, 36°C; SpO2 
98%; FiO2, 21%. Laboratorio: Hb, 11,8; hematocrito, 
34,2; INR: 1,46; TP, 15,2; leucocitos, 5,97; plaquetas, 390 
000; urea, 24; creatinina, 1,15; glucosa, 97; bilirrubina 
total, 2,67; bilirrubina indirecta, 1,36; bilirrubina directa, 
1,31; fosfatasa alcalina, 123; TGP, 29; TGO, 63; GGTP: 
135; albúmina, 2,6; globulina, 3,4. Angio TC abdomen: 
aneurisma sacular de la arteria renal izquierda.
COnClusiOnes. Los aneurismas de arterias renales son 
raros, con una incidencia aproximada del 0,09% en la 
población general. Pueden manifestarse clínicamente 
como hipertensión renovascular, trombosis de la 
arteria renal, infartos renales por émbolos e incluso 
participar en la formación de fístulas arteriovenosas. En 
la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realiza de 
manera incidental durante procedimientos radiológicos 
efectuados en el estudio de otras patologías. Su mayor 
peligro reside en la posibilidad de ruptura. Un diámetro 
superior a 2 cm parece ser aceptado por la mayoría de 
autores como indicación quirúrgica. El tratamiento 
endovascular se ha posicionado como la primera 
opción con menor morbimortalidad evitando muchas 
complicaciones de la cirugía abierta.
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aneurismático, la displasia fibrosa, el fibroma 
condromixoide y el tumor de células gigantes, los cuales 
presentan un aspecto puramente lítico. Se obliga excluir, 
en las formas más agresivas de tumores malignos como el 
tumor de células gigantes, el fibrosarcoma, el histiocitoma 
fibroso y osteosarcoma, por el borde esclerótico bien 
definido que separa la lesión tumoral del hueso sano. La 
base del diagnóstico sigue siendo la anatomía patológica. 
Microscópicamente la lesión está compuesta por láminas 
de pequeños fibroblastos entrelazados en una burda y 
gruesa trama de tejido colágeno. No existe pleomorfismo, 
ni hipercromatismo celular.3

Tratamiento 

El tratamiento esencial del FD es quirúrgico, siendo 
necesario alcanzar una resección amplia del mismo. 
Terapéuticamente, el FD no debe considerarse como 
una simple tumoración benigna.3

Si bien no están descritas hasta la fecha metástasis, sí 
presenta una elevada tasa de recidivas locales cuando 
no se realiza una resección amplia.
Se puede predecir en 33% la recidiva local tras una 
resección marginal y en 66% cuando la resección es 
intralesional.4

Pronóstico 

Es bueno, pero se debe tener en cuenta, que cada 
recidiva local es más agresiva que la lesión inicial desde 
el punto de vista de recurrencia local cuando es difícil 
alcanzar un margen amplio en la resección.4

CONCLUSIONES
 El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 

fibroso óseo, localmente agresivo y de lento 
crecimiento.

 El diagnóstico se ha de realizar mediante la clínica 
y el estudio radiográfico, observándose como una 
lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 
tumor extirpado. 

 El tratamiento más aceptado para los FD es la 
resección de la tumoración con amplios márgenes 
de seguridad para evitar la recidiva, la cual presenta 
alta frecuencia de recurrencia 

 En nuestro caso, el tratamiento fue definitivo.
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Figura 3. Anatomía patológica: patrón homogéneo de pequeñas 
células fusiformes fibroblásticas, en un estroma denso y abundante 
de fibras de colágeno finas.

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

45

COMPARACIÓN DE ANGIOPLASTÍA CON BALÓN 
MEDICADO RESPECTO A ANGIOPLASTIA 
CONVENCIONAL EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA 
DIABÉTICA INFRAPOPLÍTEA 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Quevedo Ernesto, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Torres Jorge

ObjetivO. Comparar la eficacia de la angioplastia con 
balón medicado respecto a la angioplastia convencional 
con o sin colocación de stents infrapoplíteos en pacientes 
con arteriopatía diabética. 
Material y MétOdOs. Estudio analítico observacional, 
caso y control, retrospectivo. Se estudiaron los 
pacientes durante el periodo de junio 2010 a mayo 2012, 
organizados en dos grupos de estudio. El grupo de casos 
estuvo constituido por pacientes con pie diabético con 
criterios de isquemia crítica de miembros inferiores 
sometidos a angioplastia con balón medicado. El grupo 
control por pacientes con pie diabético con los mismos 
criterios de isquemia crítica sometidos a angioplastia 
convencional con o sin colocación de stent. 
resultadOs. El análisis de asociación entre ambos 
procedimientos determinó una tasa inferior de 
amputación supracondílea a los 3 y 6 meses, en el 
grupo de angioplastia con balón medicado respecto a la 
angioplastia con o sin colocación de stent.
COnClusión. La angioplastia con balón medicado 
presentó menor riesgo de amputación supracondílea, 
en comparación con el uso de angioplastia con o sin 
colocación de stent. 

RESPUESTA A LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN 
TRANSARTERIAL EVALUADA POR TC
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Camizan Juan, Muñiz Fisher.

ObjetivO. Describir los cambios morfológicos y 
laboratoriales evaluados por tomografía y analítica 
en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a 
quimioembolización transarterial (TACE).
Material y MétOdOs. Estudio tipo caso control, 
retrospectivo y observacional realizado entre junio de 
2011 a junio de 2012, en 23 pacientes con hepatocarcinoma 
(HCC) sometidos a TACE. La precisión diagnóstica se 
evaluó con el análisis (ROC), utilizando la respuesta del 
tumor al mes siguiendo los Criterios de evaluación en 
tumores sólidos RECIST modificado. Dos observadores 
midieron las lesiones dos veces. La reproductibilidad 

intraoperador se determinó a través del test de rangos de 
Wilcoxon para evaluar si la diferencia en cada medición 
volumétrica se aproxima a cero. 
resultadOs. De acuerdo con los criterios RECIST, 
al mes después de la TACE, 8 lesiones del HCC 
mostraron una respuesta parcial (RP), 11 mostraron 
enfermedad estable (SD), y 4 mostraron enfermedad 
progresiva (PD). Existió buena reproducibilidad intra e 
interobservador (p> 0,05, ICC > 0,9, respectivamente). 
El volumen de captación de Lipiodol® se correlaciona 
con el volumen posterior del tumor necrótico (p = 0,009), 
la reducción en el volumen tumoral total (p = 0,004), y 
la supervivencia del paciente (p = 0,029). La curva de 
Kaplan-Meier sugieren que la acumulación de Lipiodol® 
en más del 50% en el tumor y un 10% o mayor aumento 
en el porcentaje de necrosis tumoral se correlaciona con 
la supervivencia (p = 0,028 y 0,047, respectivamente).
COnClusiOnes: El análisis de medidas semiautomatizado 
se puede realizar con buena reproducibilidad intra e 
interobservador. El volumen de Lipiodol® acumulado 
en el tumor después de la TACE se correlaciona con 
la subsecuente necrosis. Estas mediciones iniciales 
pueden predecir los resultados de supervivencia, que en 
nuestro estudio fue de 54% y 30 % a los 6 y 12 meses 
de seguimiento. La mayoría de nuestros pacientes 
(aproximadamente 48%) fueron clasificados como 
enfermedad estable según la clasificación RECIST 
modificada. La estabilización de la enfermedad es una 
amplia categoría, ya que incluye a los pacientes con 
respuesta positiva con la reducción del tamaño del 
tumor de hasta 20% del valor basal, y los pacientes con 
respuesta negativa con los aumentos en el tamaño del 
tumor de hasta 10%.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON 
MALFORMACIONES VASCULARES VENOSAS Y 
LINFÁTICAS SOMETIDOS A ESCLEROTERAPIA 
PERCUTÁNEA
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud
López Antonio, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Camizán J, Valencia Carla.

ObjetivO. Describir las características de los pacientes 
con malformaciones vasculares venosas y linfáticas 
sometidos a escleroterapia percutánea.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo y longitudinal en el Servicio de Radiología 
General e Intervencionista del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, durante el 
periodo junio 2011 a junio 2012, en 30 pacientes (16 
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Figura 3. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia III ventrículo expandido por masa. En T2, imágenes de baja señal que 
corresponde a área de calcificaciones.

Figura 4. A, B. RM T1 con contraste, plano sagital y coronal. Se evidencia extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior.

Hospital E. Rebagliati, ingresando por emergencia. Al 
examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. 

Inmediatamente luego de su ingreso, se realiza tomografía 
sin contraste (Figura 1). Se evidencia tumoración de 
bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que 

A

A

B

B
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS, GAMMAGRÁFICAS Y LABORATORIALES 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS Y  
SU CONCORDANCIA ANATOMOPATOLÓGICA.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud Arequipa
Lozada Claudia, Escalante Aldo, Gallegos Mitzi, Llerena Franco,  
Cárdenas Carlos, Hinojosa Helbert, Martínez Katherine,  
Caracela Claudia.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento 
diagnóstico entre las características ecográficas 
sugestivas de malignidad de los nódulos tiroideos con 
los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomo-
patológicos respectivos. Determinar el número de 
características ecográficas sugestivas de malignidad, 
que combinadas, se asocian con malignidad confirmada 
en el estudio anatomo-patológico.

Material y MétOdOs: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-
2012, tomando en cuenta 45 pacientes que contaron 
con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI 
Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomo-
patológico. La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 
40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas 
consideradas y descritas fueron: tamaño, bordes, halo 
periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. 
Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: 
hipo o hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; 
en el análisis laboratorial se consideró: TSH elevada o 
normal. La PAAF fue realizada por los cito–patólogos, 
con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones 
en cada nódulo estudiado.

resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos 
(71,1%), y 13 malignos (28,9%).Los estudios 
gammagráficos realizados con Tc 99m, sugirieron que esta 

prueba es de bajo rendimiento para evaluar malignidad 
de un nódulo tiroideo (kappa = 0,076), y los realizados 
con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de 
regular rendimiento para sospechar malignidad (kappa = 
0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó 
ser de bajo rendimiento (kappa = 0,040). El estudio 
ecográfico, por otro lado, mostró ser una prueba de buen 
rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos 
malignos (kappa = 0,559).Se observó que la agrupación 
de cuatro o más características ecográficas sugestivas 
de malignidad, se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con nódulos malignos confirmados por 
anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. Los estudios gammagráficos y 
laboratoriales por sí solos, muestran regular o bajo 
rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos 
tiroideos. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado 
ser una prueba con buen rendimiento para la detección 
de lesiones sospechosas de malignidad en tiroides.
El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor 
probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE ASPERGILOSIS 
PULMONAR DE ASPECTO SEUDOTUMORAL EN NIÑOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2007-2012
Bances María, Evangelista Fabiola, Ugas Carlos, Lazarte Claudia, 
Amoretti Miguel, Veliz Betty, Pereyra Sonia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

ObjetivO. La finalidad de esta revisión es reportar la 
presentación del aspecto seudotumoral de la aspergilosis 
pulmonar en niños.
Material y MétOdOs. Serie de casos, retrospectiva y 
descriptiva, correspondiente al periodo 2007-2012 en 

Temas libres
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Amoretti Pedro, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel.

REPORTE DE CASO

Heterotopía de tejido cerebral en región cervical 
parafaríngea izquierda con degeneración maligna

Figura 1. Pieza quirúrgica. Tumoración nodular de 15 x 10 x 6 cm.

Figura 2. Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada 
por tejido adiposo, con tejido glial y proliferación focal de 
oligodendrocitos y astrocitos, hiperplasia vascular endotelial 
(chickenwire), calcificación de tejido y vasos. Presencia de 
meningemistiocitos y de hemorragia.

INTRODUCCIÓN
Demostrar que una tumoración cervical puede ser 
una heterotopia cerebral. La heterotopia cerebral se 
presenta como un cúmulo de neuronas normales con 
una localización anómala, debido a una detención de la 
migración a lo largo de las fibras gliales-radiales, que se 
produce entre las 10 y las 20 semanas de vida.

CASO CLÍNICO
Se describe el caso de niña de 1 mes y 10 días de edad, con 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfangioma quístico en cuello (6 x 8 cm). Cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable y trastornos de la coagulación. 

Al ingreso, hace paro cardiorrespiratorio que responde 
a maniobras avanzadas de reanimación. En el cuello se 
encuentra una tumoración de 10 cm de diámetro, blanda, 
poco móvil, no dolorosa, en la cara lateral izquierda, que 
se extiende a región preauricular. Evolución: crecimiento 
progresivo de tumoración cervical izquierda.
Cirugía. Tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 
cm, blanda, con contenido de tejido friable, que infiltra 
partes blandas y llega hasta la base de la lengua.
Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo, que contiene tejido glial y que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire); calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de meningemistiocitos 

Instituto Nacional de Salud del Niño
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el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se obtuvieron 
los estudios de radiología convencional, tomografía 
computarizada y ultrasonografía de los pacientes, 
además de la historia clínica completa de los mismos. 
Consideramos también el resultado histológico por el 
Servicio de Anatomopatología. 

resultadOs. Presentamos tres pacientes con 
aspergilosis pulmonar invasiva y semiinvasiva en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño reportados desde 
el 2007, todos con algún tipo de inmunodeficiencia 
y con confirmación histopatológica, presentando 
aspecto seudotumoral, forma no descrita aun en la 
literatura médica. Los pacientes fueron dos niños de 
tres meses, y uno de dos años, los dos primeros de la 
forma invasiva, los mismos que fallecieron al poco 
tiempo del diagnóstico; el tercero presentó la forma no 
invasiva por el curso clínico desarrollado, actualmente 
en tratamiento. Presentamos estudios de radiografía 
y tomografía así como su correlato histopatológico. 
Las imágenes radiológicas coincidieron en múltiples 
opacidades en ambos campos pulmonares, las cuales 
en la tomografía se presentaron como masas sólidas de 
bordes definidos con moderada captación de contraste. 

COnClusión. Reporte de la presentación seudotumoral 
de aspergilosis pulmonar en niños inmunosuprimidos, 
observada como múltiples masas sólidas captadoras de 
contraste en ambos campos pulmonares. 

PRESENCIA DE SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN TEM DE TÓRAX DE PACIENTES CON ANTECEDENTE 
DE SECUELA PULMONAR POR TUBERCULOSIS DEL 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Loaiza Amilcar, Laimes Rosa,  
More Demetrio, Carrasco Carlos, Gayoso Oscar

ObjetivO: Describir la presencia de signos tomográficos 
de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis. 

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de 
pulmón secuelar por tuberculosis evaluado tomografía 
de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el 
archivo de historias clínicas y de tomografía. Se utilizó 
un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. 
Los hallazgos por tomografía considerados fueron 
compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, 
compromiso mediastinal, grosor del calibre de la arteria 
pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho y 

abombamiento del tabique. Se analizaron los datos con 
estadística descriptiva con el programa SPSS versión 
19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% 
(10/16), la media de la edad fue de 55 años (rango: 21-
79). Todos tuvieron secuelas. Se encontró engrosamiento 
pleural en 88 % y bandas retráctiles en 81 % (13/16), 
cavidades sólo en 44 % (7/16) y aspergiloma sólo en 
13% (2/16). Compromiso de vía aérea sólo en 56% 
(9/16) de los cuales todos presentaron bronquiectasias. 
La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81 
% (13/16) de los casos. Sólo un paciente que representa 
el 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto 
inflamatorio. La media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue de 28 mm (23 - 41), se encontró calibre de 
arteria pulmonar ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos, 
el grosor del ventrículo derecho sólo pudo medirse en 
11 pacientes con una media de 3 mm (1,5 - 4,1), grosor 
> 4 mm en 13% (2 /16) y abombamiento del tabique 
interventricular en 6% (1/16) de los casos.
COnClusión. Se logró determinar la presencia de 
signos de hipertensión pulmonar en las tomografías 
de pacientes evaluados por secuela de tuberculosis, 
debiéndose tener en cuenta la evaluación sistemática de 
dichos parámetros en este grupo de pacientes. 

ANOMALÍAS CARDIACAS CONGÉNITAS ASOCIADAS 
A TETRALOGÍA DE FALLOT POR ANGIOTOMOGRAFÍA 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 
OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012.
Instituto Nacional de Salud del Niño
Ugas Carlos, Katekaru Doris, Lazarte Claudia

ObjetivO. Identificar por angiotomografía las anomalías 
cardiacas congénitas asociadas a tetralogía de Fallot.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las angiografías de corazón 
y grandes vasos por tomografía de 14 pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico 
de tetralogía de Fallot en el INSN, entre octubre 2011 
a octubre del 2012. Se empleó un tomógrafo Toshiba 
modelo Aquilion de 64 líneas siguiendo el protocolo 
de la institución y reconstruyendo las imágenes con el 
software Vitrea®.
resultadOs. El rango de edad fue de 5 meses a 11 años, 
siendo el 57% (8) de 4 a 7 años, el número de pacientes 
por sexo fue el mismo (7). La anomalía cardiaca 
congénita más frecuente asociada a tetralogía de Fallot 
fue la presencia de arterias colaterales aortopulmonares 
(MAPCAS) en un 50% (7), seguido de arco aórtico 
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constituyen aproximadamente 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas.1

El año 2009, G. Zada1 reportó un caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular y 
además hace una revisión de los casos publicados de los 
OI primarios entre 1926 y 2007. Se encontró 70 casos 
de OI primarios donde la mayoría fueron tumores de 
bajo grado. Y solo tres casos de oligodendrogliomas 
anaplásicos de localización intraventricular 
(incluyendo el caso reportado por Zada) en 1984 

varón de 18 años, en el IV ventrículo; el 2005 mujer 
de 67 años, en el ventrículo lateral izquierdo; el 2007 
(caso reportado por Zada) mujer de 22 años, en el 
ventrículo lateral derecho.
Nuestro reporte correspondería al cuarto caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular, desta-
cando que la edad del paciente (14 años) es menor que 
los mencionados previamente. Y el paciente falleció 
luego de cinco meses de haber sido admitido al hospital, 
confirmando el mal pronóstico de este tipo de tumores. 
Por la edad del paciente y la localización del tumor, el 
principal diagnóstico diferencial es el ependimoma.

CONCLUSIONES
Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema 
ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente de 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas y la mayoría son tumores de bajo 
grado. 
El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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and review of the literature. Surg Neurol. 2009;71:693-700. Elsevier.
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Figura 5. Núcleos redondos azules y citoplasmas claros (aspecto en 
huevo frito); lo cual es característico de los oligodendrogliomas.
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS, GAMMAGRÁFICAS Y LABORATORIALES 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS Y  
SU CONCORDANCIA ANATOMOPATOLÓGICA.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud Arequipa
Lozada Claudia, Escalante Aldo, Gallegos Mitzi, Llerena Franco,  
Cárdenas Carlos, Hinojosa Helbert, Martínez Katherine,  
Caracela Claudia.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento 
diagnóstico entre las características ecográficas 
sugestivas de malignidad de los nódulos tiroideos con 
los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomo-
patológicos respectivos. Determinar el número de 
características ecográficas sugestivas de malignidad, 
que combinadas, se asocian con malignidad confirmada 
en el estudio anatomo-patológico.

Material y MétOdOs: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-
2012, tomando en cuenta 45 pacientes que contaron 
con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI 
Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomo-
patológico. La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 
40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas 
consideradas y descritas fueron: tamaño, bordes, halo 
periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. 
Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: 
hipo o hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; 
en el análisis laboratorial se consideró: TSH elevada o 
normal. La PAAF fue realizada por los cito–patólogos, 
con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones 
en cada nódulo estudiado.

resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos 
(71,1%), y 13 malignos (28,9%).Los estudios 
gammagráficos realizados con Tc 99m, sugirieron que esta 

prueba es de bajo rendimiento para evaluar malignidad 
de un nódulo tiroideo (kappa = 0,076), y los realizados 
con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de 
regular rendimiento para sospechar malignidad (kappa = 
0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó 
ser de bajo rendimiento (kappa = 0,040). El estudio 
ecográfico, por otro lado, mostró ser una prueba de buen 
rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos 
malignos (kappa = 0,559).Se observó que la agrupación 
de cuatro o más características ecográficas sugestivas 
de malignidad, se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con nódulos malignos confirmados por 
anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. Los estudios gammagráficos y 
laboratoriales por sí solos, muestran regular o bajo 
rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos 
tiroideos. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado 
ser una prueba con buen rendimiento para la detección 
de lesiones sospechosas de malignidad en tiroides.
El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor 
probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE ASPERGILOSIS 
PULMONAR DE ASPECTO SEUDOTUMORAL EN NIÑOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2007-2012
Bances María, Evangelista Fabiola, Ugas Carlos, Lazarte Claudia, 
Amoretti Miguel, Veliz Betty, Pereyra Sonia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

ObjetivO. La finalidad de esta revisión es reportar la 
presentación del aspecto seudotumoral de la aspergilosis 
pulmonar en niños.
Material y MétOdOs. Serie de casos, retrospectiva y 
descriptiva, correspondiente al periodo 2007-2012 en 
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Amoretti Pedro, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel.

REPORTE DE CASO

Heterotopía de tejido cerebral en región cervical 
parafaríngea izquierda con degeneración maligna

Figura 1. Pieza quirúrgica. Tumoración nodular de 15 x 10 x 6 cm.

Figura 2. Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada 
por tejido adiposo, con tejido glial y proliferación focal de 
oligodendrocitos y astrocitos, hiperplasia vascular endotelial 
(chickenwire), calcificación de tejido y vasos. Presencia de 
meningemistiocitos y de hemorragia.

INTRODUCCIÓN
Demostrar que una tumoración cervical puede ser 
una heterotopia cerebral. La heterotopia cerebral se 
presenta como un cúmulo de neuronas normales con 
una localización anómala, debido a una detención de la 
migración a lo largo de las fibras gliales-radiales, que se 
produce entre las 10 y las 20 semanas de vida.

CASO CLÍNICO
Se describe el caso de niña de 1 mes y 10 días de edad, con 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfangioma quístico en cuello (6 x 8 cm). Cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable y trastornos de la coagulación. 

Al ingreso, hace paro cardiorrespiratorio que responde 
a maniobras avanzadas de reanimación. En el cuello se 
encuentra una tumoración de 10 cm de diámetro, blanda, 
poco móvil, no dolorosa, en la cara lateral izquierda, que 
se extiende a región preauricular. Evolución: crecimiento 
progresivo de tumoración cervical izquierda.
Cirugía. Tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 
cm, blanda, con contenido de tejido friable, que infiltra 
partes blandas y llega hasta la base de la lengua.
Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo, que contiene tejido glial y que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire); calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de meningemistiocitos 
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el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se obtuvieron 
los estudios de radiología convencional, tomografía 
computarizada y ultrasonografía de los pacientes, 
además de la historia clínica completa de los mismos. 
Consideramos también el resultado histológico por el 
Servicio de Anatomopatología. 

resultadOs. Presentamos tres pacientes con 
aspergilosis pulmonar invasiva y semiinvasiva en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño reportados desde 
el 2007, todos con algún tipo de inmunodeficiencia 
y con confirmación histopatológica, presentando 
aspecto seudotumoral, forma no descrita aun en la 
literatura médica. Los pacientes fueron dos niños de 
tres meses, y uno de dos años, los dos primeros de la 
forma invasiva, los mismos que fallecieron al poco 
tiempo del diagnóstico; el tercero presentó la forma no 
invasiva por el curso clínico desarrollado, actualmente 
en tratamiento. Presentamos estudios de radiografía 
y tomografía así como su correlato histopatológico. 
Las imágenes radiológicas coincidieron en múltiples 
opacidades en ambos campos pulmonares, las cuales 
en la tomografía se presentaron como masas sólidas de 
bordes definidos con moderada captación de contraste. 

COnClusión. Reporte de la presentación seudotumoral 
de aspergilosis pulmonar en niños inmunosuprimidos, 
observada como múltiples masas sólidas captadoras de 
contraste en ambos campos pulmonares. 

PRESENCIA DE SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN TEM DE TÓRAX DE PACIENTES CON ANTECEDENTE 
DE SECUELA PULMONAR POR TUBERCULOSIS DEL 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Loaiza Amilcar, Laimes Rosa,  
More Demetrio, Carrasco Carlos, Gayoso Oscar

ObjetivO: Describir la presencia de signos tomográficos 
de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis. 

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de 
pulmón secuelar por tuberculosis evaluado tomografía 
de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el 
archivo de historias clínicas y de tomografía. Se utilizó 
un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. 
Los hallazgos por tomografía considerados fueron 
compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, 
compromiso mediastinal, grosor del calibre de la arteria 
pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho y 

abombamiento del tabique. Se analizaron los datos con 
estadística descriptiva con el programa SPSS versión 
19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% 
(10/16), la media de la edad fue de 55 años (rango: 21-
79). Todos tuvieron secuelas. Se encontró engrosamiento 
pleural en 88 % y bandas retráctiles en 81 % (13/16), 
cavidades sólo en 44 % (7/16) y aspergiloma sólo en 
13% (2/16). Compromiso de vía aérea sólo en 56% 
(9/16) de los cuales todos presentaron bronquiectasias. 
La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81 
% (13/16) de los casos. Sólo un paciente que representa 
el 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto 
inflamatorio. La media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue de 28 mm (23 - 41), se encontró calibre de 
arteria pulmonar ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos, 
el grosor del ventrículo derecho sólo pudo medirse en 
11 pacientes con una media de 3 mm (1,5 - 4,1), grosor 
> 4 mm en 13% (2 /16) y abombamiento del tabique 
interventricular en 6% (1/16) de los casos.
COnClusión. Se logró determinar la presencia de 
signos de hipertensión pulmonar en las tomografías 
de pacientes evaluados por secuela de tuberculosis, 
debiéndose tener en cuenta la evaluación sistemática de 
dichos parámetros en este grupo de pacientes. 

ANOMALÍAS CARDIACAS CONGÉNITAS ASOCIADAS 
A TETRALOGÍA DE FALLOT POR ANGIOTOMOGRAFÍA 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 
OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012.
Instituto Nacional de Salud del Niño
Ugas Carlos, Katekaru Doris, Lazarte Claudia

ObjetivO. Identificar por angiotomografía las anomalías 
cardiacas congénitas asociadas a tetralogía de Fallot.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las angiografías de corazón 
y grandes vasos por tomografía de 14 pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico 
de tetralogía de Fallot en el INSN, entre octubre 2011 
a octubre del 2012. Se empleó un tomógrafo Toshiba 
modelo Aquilion de 64 líneas siguiendo el protocolo 
de la institución y reconstruyendo las imágenes con el 
software Vitrea®.
resultadOs. El rango de edad fue de 5 meses a 11 años, 
siendo el 57% (8) de 4 a 7 años, el número de pacientes 
por sexo fue el mismo (7). La anomalía cardiaca 
congénita más frecuente asociada a tetralogía de Fallot 
fue la presencia de arterias colaterales aortopulmonares 
(MAPCAS) en un 50% (7), seguido de arco aórtico 
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constituyen aproximadamente 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas.1

El año 2009, G. Zada1 reportó un caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular y 
además hace una revisión de los casos publicados de los 
OI primarios entre 1926 y 2007. Se encontró 70 casos 
de OI primarios donde la mayoría fueron tumores de 
bajo grado. Y solo tres casos de oligodendrogliomas 
anaplásicos de localización intraventricular 
(incluyendo el caso reportado por Zada) en 1984 

varón de 18 años, en el IV ventrículo; el 2005 mujer 
de 67 años, en el ventrículo lateral izquierdo; el 2007 
(caso reportado por Zada) mujer de 22 años, en el 
ventrículo lateral derecho.
Nuestro reporte correspondería al cuarto caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular, desta-
cando que la edad del paciente (14 años) es menor que 
los mencionados previamente. Y el paciente falleció 
luego de cinco meses de haber sido admitido al hospital, 
confirmando el mal pronóstico de este tipo de tumores. 
Por la edad del paciente y la localización del tumor, el 
principal diagnóstico diferencial es el ependimoma.

CONCLUSIONES
Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema 
ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente de 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas y la mayoría son tumores de bajo 
grado. 
El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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and review of the literature. Surg Neurol. 2009;71:693-700. Elsevier.
2. Grossman RI. Neuroradiology. Third edition. Mosby. 2010.
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Figura 5. Núcleos redondos azules y citoplasmas claros (aspecto en 
huevo frito); lo cual es característico de los oligodendrogliomas.
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS, GAMMAGRÁFICAS Y LABORATORIALES 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS Y  
SU CONCORDANCIA ANATOMOPATOLÓGICA.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud Arequipa
Lozada Claudia, Escalante Aldo, Gallegos Mitzi, Llerena Franco,  
Cárdenas Carlos, Hinojosa Helbert, Martínez Katherine,  
Caracela Claudia.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento 
diagnóstico entre las características ecográficas 
sugestivas de malignidad de los nódulos tiroideos con 
los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomo-
patológicos respectivos. Determinar el número de 
características ecográficas sugestivas de malignidad, 
que combinadas, se asocian con malignidad confirmada 
en el estudio anatomo-patológico.

Material y MétOdOs: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-
2012, tomando en cuenta 45 pacientes que contaron 
con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI 
Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomo-
patológico. La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 
40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas 
consideradas y descritas fueron: tamaño, bordes, halo 
periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. 
Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: 
hipo o hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; 
en el análisis laboratorial se consideró: TSH elevada o 
normal. La PAAF fue realizada por los cito–patólogos, 
con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones 
en cada nódulo estudiado.

resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos 
(71,1%), y 13 malignos (28,9%).Los estudios 
gammagráficos realizados con Tc 99m, sugirieron que esta 

prueba es de bajo rendimiento para evaluar malignidad 
de un nódulo tiroideo (kappa = 0,076), y los realizados 
con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de 
regular rendimiento para sospechar malignidad (kappa = 
0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó 
ser de bajo rendimiento (kappa = 0,040). El estudio 
ecográfico, por otro lado, mostró ser una prueba de buen 
rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos 
malignos (kappa = 0,559).Se observó que la agrupación 
de cuatro o más características ecográficas sugestivas 
de malignidad, se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con nódulos malignos confirmados por 
anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. Los estudios gammagráficos y 
laboratoriales por sí solos, muestran regular o bajo 
rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos 
tiroideos. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado 
ser una prueba con buen rendimiento para la detección 
de lesiones sospechosas de malignidad en tiroides.
El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor 
probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE ASPERGILOSIS 
PULMONAR DE ASPECTO SEUDOTUMORAL EN NIÑOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2007-2012
Bances María, Evangelista Fabiola, Ugas Carlos, Lazarte Claudia, 
Amoretti Miguel, Veliz Betty, Pereyra Sonia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

ObjetivO. La finalidad de esta revisión es reportar la 
presentación del aspecto seudotumoral de la aspergilosis 
pulmonar en niños.
Material y MétOdOs. Serie de casos, retrospectiva y 
descriptiva, correspondiente al periodo 2007-2012 en 
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Amoretti Pedro, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel.

REPORTE DE CASO

Heterotopía de tejido cerebral en región cervical 
parafaríngea izquierda con degeneración maligna

Figura 1. Pieza quirúrgica. Tumoración nodular de 15 x 10 x 6 cm.

Figura 2. Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada 
por tejido adiposo, con tejido glial y proliferación focal de 
oligodendrocitos y astrocitos, hiperplasia vascular endotelial 
(chickenwire), calcificación de tejido y vasos. Presencia de 
meningemistiocitos y de hemorragia.

INTRODUCCIÓN
Demostrar que una tumoración cervical puede ser 
una heterotopia cerebral. La heterotopia cerebral se 
presenta como un cúmulo de neuronas normales con 
una localización anómala, debido a una detención de la 
migración a lo largo de las fibras gliales-radiales, que se 
produce entre las 10 y las 20 semanas de vida.

CASO CLÍNICO
Se describe el caso de niña de 1 mes y 10 días de edad, con 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfangioma quístico en cuello (6 x 8 cm). Cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable y trastornos de la coagulación. 

Al ingreso, hace paro cardiorrespiratorio que responde 
a maniobras avanzadas de reanimación. En el cuello se 
encuentra una tumoración de 10 cm de diámetro, blanda, 
poco móvil, no dolorosa, en la cara lateral izquierda, que 
se extiende a región preauricular. Evolución: crecimiento 
progresivo de tumoración cervical izquierda.
Cirugía. Tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 
cm, blanda, con contenido de tejido friable, que infiltra 
partes blandas y llega hasta la base de la lengua.
Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo, que contiene tejido glial y que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire); calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de meningemistiocitos 
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el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se obtuvieron 
los estudios de radiología convencional, tomografía 
computarizada y ultrasonografía de los pacientes, 
además de la historia clínica completa de los mismos. 
Consideramos también el resultado histológico por el 
Servicio de Anatomopatología. 

resultadOs. Presentamos tres pacientes con 
aspergilosis pulmonar invasiva y semiinvasiva en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño reportados desde 
el 2007, todos con algún tipo de inmunodeficiencia 
y con confirmación histopatológica, presentando 
aspecto seudotumoral, forma no descrita aun en la 
literatura médica. Los pacientes fueron dos niños de 
tres meses, y uno de dos años, los dos primeros de la 
forma invasiva, los mismos que fallecieron al poco 
tiempo del diagnóstico; el tercero presentó la forma no 
invasiva por el curso clínico desarrollado, actualmente 
en tratamiento. Presentamos estudios de radiografía 
y tomografía así como su correlato histopatológico. 
Las imágenes radiológicas coincidieron en múltiples 
opacidades en ambos campos pulmonares, las cuales 
en la tomografía se presentaron como masas sólidas de 
bordes definidos con moderada captación de contraste. 

COnClusión. Reporte de la presentación seudotumoral 
de aspergilosis pulmonar en niños inmunosuprimidos, 
observada como múltiples masas sólidas captadoras de 
contraste en ambos campos pulmonares. 

PRESENCIA DE SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN TEM DE TÓRAX DE PACIENTES CON ANTECEDENTE 
DE SECUELA PULMONAR POR TUBERCULOSIS DEL 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Loaiza Amilcar, Laimes Rosa,  
More Demetrio, Carrasco Carlos, Gayoso Oscar

ObjetivO: Describir la presencia de signos tomográficos 
de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis. 

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de 
pulmón secuelar por tuberculosis evaluado tomografía 
de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el 
archivo de historias clínicas y de tomografía. Se utilizó 
un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. 
Los hallazgos por tomografía considerados fueron 
compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, 
compromiso mediastinal, grosor del calibre de la arteria 
pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho y 

abombamiento del tabique. Se analizaron los datos con 
estadística descriptiva con el programa SPSS versión 
19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% 
(10/16), la media de la edad fue de 55 años (rango: 21-
79). Todos tuvieron secuelas. Se encontró engrosamiento 
pleural en 88 % y bandas retráctiles en 81 % (13/16), 
cavidades sólo en 44 % (7/16) y aspergiloma sólo en 
13% (2/16). Compromiso de vía aérea sólo en 56% 
(9/16) de los cuales todos presentaron bronquiectasias. 
La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81 
% (13/16) de los casos. Sólo un paciente que representa 
el 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto 
inflamatorio. La media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue de 28 mm (23 - 41), se encontró calibre de 
arteria pulmonar ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos, 
el grosor del ventrículo derecho sólo pudo medirse en 
11 pacientes con una media de 3 mm (1,5 - 4,1), grosor 
> 4 mm en 13% (2 /16) y abombamiento del tabique 
interventricular en 6% (1/16) de los casos.
COnClusión. Se logró determinar la presencia de 
signos de hipertensión pulmonar en las tomografías 
de pacientes evaluados por secuela de tuberculosis, 
debiéndose tener en cuenta la evaluación sistemática de 
dichos parámetros en este grupo de pacientes. 

ANOMALÍAS CARDIACAS CONGÉNITAS ASOCIADAS 
A TETRALOGÍA DE FALLOT POR ANGIOTOMOGRAFÍA 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 
OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012.
Instituto Nacional de Salud del Niño
Ugas Carlos, Katekaru Doris, Lazarte Claudia

ObjetivO. Identificar por angiotomografía las anomalías 
cardiacas congénitas asociadas a tetralogía de Fallot.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las angiografías de corazón 
y grandes vasos por tomografía de 14 pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico 
de tetralogía de Fallot en el INSN, entre octubre 2011 
a octubre del 2012. Se empleó un tomógrafo Toshiba 
modelo Aquilion de 64 líneas siguiendo el protocolo 
de la institución y reconstruyendo las imágenes con el 
software Vitrea®.
resultadOs. El rango de edad fue de 5 meses a 11 años, 
siendo el 57% (8) de 4 a 7 años, el número de pacientes 
por sexo fue el mismo (7). La anomalía cardiaca 
congénita más frecuente asociada a tetralogía de Fallot 
fue la presencia de arterias colaterales aortopulmonares 
(MAPCAS) en un 50% (7), seguido de arco aórtico 
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constituyen aproximadamente 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas.1

El año 2009, G. Zada1 reportó un caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular y 
además hace una revisión de los casos publicados de los 
OI primarios entre 1926 y 2007. Se encontró 70 casos 
de OI primarios donde la mayoría fueron tumores de 
bajo grado. Y solo tres casos de oligodendrogliomas 
anaplásicos de localización intraventricular 
(incluyendo el caso reportado por Zada) en 1984 

varón de 18 años, en el IV ventrículo; el 2005 mujer 
de 67 años, en el ventrículo lateral izquierdo; el 2007 
(caso reportado por Zada) mujer de 22 años, en el 
ventrículo lateral derecho.
Nuestro reporte correspondería al cuarto caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular, desta-
cando que la edad del paciente (14 años) es menor que 
los mencionados previamente. Y el paciente falleció 
luego de cinco meses de haber sido admitido al hospital, 
confirmando el mal pronóstico de este tipo de tumores. 
Por la edad del paciente y la localización del tumor, el 
principal diagnóstico diferencial es el ependimoma.

CONCLUSIONES
Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema 
ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente de 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas y la mayoría son tumores de bajo 
grado. 
El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.	 Zada	G,	et	al.	Anaplastic	intraventricular	oligodendroglioma:	case	report	

and review of the literature. Surg Neurol. 2009;71:693-700. Elsevier.
2. Grossman RI. Neuroradiology. Third edition. Mosby. 2010.
3. Osborn AG. Diagnóstico por imagen cerebro. Segunda edición. 2011. 

Marbán.
4.	 WHO.	Classification	of	tumours	of	the	central	nervous	system.	2007.

Figura 5. Núcleos redondos azules y citoplasmas claros (aspecto en 
huevo frito); lo cual es característico de los oligodendrogliomas.
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.
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Evolución: A los 11 meses de edad hay disminución progresiva de la hepatomegalia, del número y tamaño de las lesiones iniciales. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con último control de 11.43ng/ml.

289,8 ng/ml. Tomografía multicorte de abdomen 
trifásico. Hígado de 9,4 cm de altura, con múltiples 
lesiones sólidas nodulares que comprometen ambos 
lóbulos hepáticos, presentan un realce intenso en la fase 
arterial y se homogeniza con el resto del parénquima 
hepático en la fase tardía. 
Ecografía

De inicio (3 meses de edad). Hígado de 9,5 cm de 
altura, asociado a múltiples lesiones nodulares hipo 

e hiperecogénicas, distribuidas en ambos lóbulos 
hepáticos, miden entre 6 mm y 31 mm de diámetro. 
A los 4 meses de edad. Hígado de 9,2 cm de altura. 
Los nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 27 mm de 
diámetro. 
A los 7 meses de edad. Hígado de 8,4 cm de altura. 
Nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. 
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Tumor germinal mixto mediastinal

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales (TCG) extragonadales se 
originan a partir de células con migración anormal durante 
el desarrollo embrionario.1 

Predomina en hombres (90% del total).2,4 La localización 
mediastinal rara. Constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales).5 
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente 
en el mediastino anterosuperior.3 Al igual que los 
tumores de origen testicular, los TCG mediastínicos 
pueden elevar marcadores tumorales séricos. El 80% 
de los TCG, de estirpe no seminomatosa, elevan la alfa-
fetoproteína (AFP), la beta-HCG o ambos.5

Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar la 
AFP sérica, pero no la beta-HCG. Los coriocarcinomas 
elevan la beta-HCG, pero no suelen elevar la AFP.5

Los niveles séricos de estos marcadores tumorales 
(AFP, beta-HCG y LDH) tienen valor pronóstico, lo 
que permite monitorizar la respuesta al tratamiento y 
detectar posibles recidivas tumorales en el seguimiento.5

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 12 años procedente de Piura. Sin 
antecedentes patológicos individuales ni familiares. 
Niega hábitos nocivos.

Enfermedad actual de cuatro meses, de inicio insidioso 
y curso progresivo. Con tos y disnea progresiva, desde 
hace dos meses presenta además debilidad de miembros 
inferiores que progresa a parestesia y paraparesia, así 
como falta de control de esfínteres.

Examen clínico 

Adelgazado, regular estado general, de hidratación 
y nutri cional, lúcido, orientado en tiempo, espacio y 
persona.
Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/70 mmHg; peso, 28,5 kg; 
Tórax: murmullo vesicular disminuido en hemitórax 
derecho, pasa bien en hemitórax izquierdo; sibilantes 
espiratorios e inspiratorios y roncantes difusos.
Neurológico: déficit motor y sensitivo en miembros 
inferiores; no control de esfínteres. 

Estudio de imágenes

radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral izquierda

Muestra una opacidad heterogénea que ocupa la totalidad 
del hemitórax derecho y presenta imágenes de mayor 
densidad en su interior en relación a calcificaciones. 
Así mismo, se observan opacidades nodulares en ambas 
bases pulmonares de tipo secundario. Figura 1.

tomografía de tórax en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso en Ventana mediastinal y Parenquimal 

Muestra tumoración heterogénea sólida con áreas necró-
ticas y gruesas calcificaciones en su interior, dependiente 
del mediastino, en íntimo contacto con el pericardio y 
la estructura cardiaca, la que se encuentra ligeramente 
desplazada; se asocia a lesiones nodulares de localización 
subpleural y a nivel de ambas bases pulmonares, las que 
son de naturaleza secundaria. Figuras 2 y 3.

tomografía de abdomen en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso

Muestra lesión sólida heterogénea paravertebral 
izquierda, la cual infiltra el cuerpo vertebral de L3 y 
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Pamela Ávila,1 Cilia Farías, 1 Tito Navarro,1 Raymundo Flores,1 Yaneth Torres,1 Miguel Ríos1

INTRODUCCIÓN
Representa cerca de 6% de las neoplasias malignas de 
tejidos blandos. En su mayoría, afecta extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
raro. Aproximadamente la mitad está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. Su presentación clínica es similar a la de otros 
sarcomas es decir, masa de partes blandas. En el caso de 

neurofibromatosis hay varios signos clínicos que sugieren 
la malignización de una lesión como son: cambio en el 
estado neurológico, dolor y cambio abrupto de tamaño. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años, procedente de Amazonas. Refiere 
tumor en tercer dedo mano derecha desde hace tres años, 
con escaso dolor esporádico y aumento de volumen. En 
las últimas semanas, se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 

REPORTE DE CASO

Tumor maligno de vaina de       
nervio periférico epitelioide

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 

Figura 1. 
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Figura 6. Imagen microscópica del tumor del seno endodermal que 
evidencia la presencia de cuerpos hialinos (HE 400)

Figura 7. Imagen microscópica del teratoma maduro con componente 
cutáneo, graso, músculo esquelético y óseo

 Suelen originarse en las estructuras de la línea 
media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. 

 Los tumores germinales extragonadales mediastínicos 
son tumores muy sensibles a la quimioterapia.

 Tras conseguir la remisión tumoral con la quimio-
terapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

 Al igual que los tumores de origen testicular, los 
TCG mediastínicos pueden elevar marcadores 
tumorales séricos. El 80% de los de estirpe no 
seminomatosa elevan laalfa-fetoproteína (AFP), la 
beta-HCG o ambos.
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Tratamiento

Para el tratamiento, se administra inicialmente 
quimioterapia (QT), 4 ciclos, y según la respuesta, se 
decidirá cirugía posterior.5 
Los pacientes en quienes los marcadores tumorales 
y la TAC de tórax se negativizan luego de la QT, 
no requieren más tratamiento.2 Si hay elevación 
persistente de los marcadores tumorales séricos, luego 
de la QT, está en discusión la QT de segunda línea.2,5 
Si hay negativización de los marcadores tumorales, pero 
persiste una masa residual (> 3 cm), el paciente requerirá 
resección quirúrgica.2

Pronóstico

El pronóstico es malo, por su variable comportamiento 
clínico y biológico así como por la alta prevalencia 
de recaídas y la falta de respuesta de las mismas a las 
distintas opciones de tratamiento.2,5

CONCLUSIONES
 Los tumores germinales extragonadales constituyen 

solo de 2% a 5% de los tumores de células germinales. 
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.
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esta asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. En el caso de neurofibromatosis hay 
varios signos clínicos que sugieren la malignización de 
una lesión como son el cambio en el estado neurológico, 
dolor y el cambio abrupto de tamaño.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Imágenes de tumores musculoesqueléticos: patologías de correlación 
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2. Malignant tumor of soft tissues in a large reference population: 
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3. Malignant tumor of the peripheral nerves. In: Soft tissue tumors. 3rd Ed. 

2009.

Examen clínico. Mano derecha: a nivel de la primera 
falange (proximal) del tercer dedo, se aprecia una 
tumoración de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa 
y una zona ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se 
evidencia adenopatías.
Diagnóstico anatomopatológico: tumor maligno de la 
vaina del nervio periférico epitelioide.

CONCLUSIONES 
Afecta principalmente extremidades y tronco. En nervios 
craneanos, es extremadamente raro. Aproximadamente 
50% están asociados a neurofibromatosis. Además de 

Figura 3. 

Figura 2. 
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Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax. Ventana mediastinal

Figura 4. Tomografía axial de abdomen a nivel de parénquima 
hepático y renal. 

Entre los tumores mediastinales anteriores, sarcoma, 
linfoma, masas tiroideas, masas tímicas y lipomas.1 Entre los 
tumores pulmonares, sarcoma de pulmón y carcinosarcoma. 
Además, metástasis de otro tumor primario, por los 
compromisos óseo y hepático y pulmonar.  

Diagnóstico diferencial 
Incluye tumores mediastinales y/o pulmonares, por la 
presencia de la extensa lesión en hemitórax derecho y 
de múltiples lesiones de menor tamaño en el resto del 
parénquima pulmonar ipsilateral y contralateral. 

Figura 5. Estudio tomográfico en reformación coronal.

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

39

Cilia Farías,1 Natalí Angulo,1 Juan García2

INTRODUCCIÓN
La hemangioendoteliosis infantil, también conocida 
como hemangioendotelioma hepático infantil multifocal 
(HHI), es un tumor vascular, histológicamente benigno, 
que comprende 0,02% de todas las neoplasias en este 
grupo etario3. Son únicos en 50% y múltiples en 45%, 
inclusive llega a ocupar el hígado en su totalidad. En las 
ocho primeras semanas de vida, ocurren 85% de los casos. 
Su tamaño varía desde milímetros (incidental) hasta 10 
a 20 cm. La mortalidad en estos casos es significativa 
y se relaciona habitualmente con la rotura espontánea 
del tumor o con las complicaciones hemodinámicas 
derivadas de su gran tamaño.1 La historia natural puede 
crecer durante el primer año y después sufrir una 
regresión espontánea hasta la resolución completa, antes 
de los dos años de edad. El diagnóstico diferencial en el 
recién nacido y en el lactante se hace, fundamentalmente, 
con el hepatoblastoma y con las metástasis hepáticas del 
neuroblastoma.

CASO CLÍNICO
Varón de tres meses. Antecedentes: padre con cáncer 
testicular. Síntomas y signos: náuseas y vómitos 
intermitentes. Examen clínico: lactante eutrófico y 
con adecuado desarrollo psicomotor. En piel: lesiones 
de hemangioma tipo ‘punto rubí’ de distribución difusa 
en regular cantidad. Abdomen: se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal con tenue circulación 
colateral. Exámenes de laboratorio: Estudios 
hematológicos, bioquímicos y pruebas de coagulación 
normales. Serología negativa. Alfa-fetoproteína (AFP): 

REPORTE DE CASO

Hemangioendoteliosis infantil

Ecografía inicial a los 3 meses de edad.
1. Departamento de Radiodiagnóstico, Oncosalud.
2. Departamento de Pediatría Oncosalud.
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Figura 1. Radiografía de tórax. Frontal y lateral.

Figura 2. Tomografía axial de tórax. Ventana parenquimal.

los músculos paravertebrales adyacentes en relación a 
metástasis. Se observa, además, lesiones hipodensas 
heterogéneas en parénquima hepático, en relación con 
implantes secundarios. Figuras 4 y 5.

Análisis de laboratorio 

AFP, 192 560; HCG, 1,74. 

Diagnóstico anatomopatológico

Se realiza biopsia true cut /biopsia quirúrgica, 
procedimientos que fueron bien tolerados. 

El estudio anatomopatológico muestra tumor germinal 
mixto mediastinal (tumor del seno endodermal con 
componente de teratoma).
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esta asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. En el caso de neurofibromatosis hay 
varios signos clínicos que sugieren la malignización de 
una lesión como son el cambio en el estado neurológico, 
dolor y el cambio abrupto de tamaño.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Imágenes de tumores musculoesqueléticos: patologías de correlación 

AJR 2007.
2. Malignant tumor of soft tissues in a large reference population: 

distribution	of	specific	diagnoses	by	age,	sex,	and	location.	AJR.	2008.
3. Malignant tumor of the peripheral nerves. In: Soft tissue tumors. 3rd Ed. 

2009.
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tumoración de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa 
y una zona ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se 
evidencia adenopatías.
Diagnóstico anatomopatológico: tumor maligno de la 
vaina del nervio periférico epitelioide.

CONCLUSIONES 
Afecta principalmente extremidades y tronco. En nervios 
craneanos, es extremadamente raro. Aproximadamente 
50% están asociados a neurofibromatosis. Además de 
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Figura 2. 
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Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax. Ventana mediastinal

Figura 4. Tomografía axial de abdomen a nivel de parénquima 
hepático y renal. 

Entre los tumores mediastinales anteriores, sarcoma, 
linfoma, masas tiroideas, masas tímicas y lipomas.1 Entre los 
tumores pulmonares, sarcoma de pulmón y carcinosarcoma. 
Además, metástasis de otro tumor primario, por los 
compromisos óseo y hepático y pulmonar.  

Diagnóstico diferencial 
Incluye tumores mediastinales y/o pulmonares, por la 
presencia de la extensa lesión en hemitórax derecho y 
de múltiples lesiones de menor tamaño en el resto del 
parénquima pulmonar ipsilateral y contralateral. 

Figura 5. Estudio tomográfico en reformación coronal.
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INTRODUCCIÓN
La hemangioendoteliosis infantil, también conocida 
como hemangioendotelioma hepático infantil multifocal 
(HHI), es un tumor vascular, histológicamente benigno, 
que comprende 0,02% de todas las neoplasias en este 
grupo etario3. Son únicos en 50% y múltiples en 45%, 
inclusive llega a ocupar el hígado en su totalidad. En las 
ocho primeras semanas de vida, ocurren 85% de los casos. 
Su tamaño varía desde milímetros (incidental) hasta 10 
a 20 cm. La mortalidad en estos casos es significativa 
y se relaciona habitualmente con la rotura espontánea 
del tumor o con las complicaciones hemodinámicas 
derivadas de su gran tamaño.1 La historia natural puede 
crecer durante el primer año y después sufrir una 
regresión espontánea hasta la resolución completa, antes 
de los dos años de edad. El diagnóstico diferencial en el 
recién nacido y en el lactante se hace, fundamentalmente, 
con el hepatoblastoma y con las metástasis hepáticas del 
neuroblastoma.

CASO CLÍNICO
Varón de tres meses. Antecedentes: padre con cáncer 
testicular. Síntomas y signos: náuseas y vómitos 
intermitentes. Examen clínico: lactante eutrófico y 
con adecuado desarrollo psicomotor. En piel: lesiones 
de hemangioma tipo ‘punto rubí’ de distribución difusa 
en regular cantidad. Abdomen: se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal con tenue circulación 
colateral. Exámenes de laboratorio: Estudios 
hematológicos, bioquímicos y pruebas de coagulación 
normales. Serología negativa. Alfa-fetoproteína (AFP): 

REPORTE DE CASO

Hemangioendoteliosis infantil

Ecografía inicial a los 3 meses de edad.
1. Departamento de Radiodiagnóstico, Oncosalud.
2. Departamento de Pediatría Oncosalud.
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Figura 1. Radiografía de tórax. Frontal y lateral.

Figura 2. Tomografía axial de tórax. Ventana parenquimal.

los músculos paravertebrales adyacentes en relación a 
metástasis. Se observa, además, lesiones hipodensas 
heterogéneas en parénquima hepático, en relación con 
implantes secundarios. Figuras 4 y 5.

Análisis de laboratorio 

AFP, 192 560; HCG, 1,74. 

Diagnóstico anatomopatológico

Se realiza biopsia true cut /biopsia quirúrgica, 
procedimientos que fueron bien tolerados. 

El estudio anatomopatológico muestra tumor germinal 
mixto mediastinal (tumor del seno endodermal con 
componente de teratoma).
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esta asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. En el caso de neurofibromatosis hay 
varios signos clínicos que sugieren la malignización de 
una lesión como son el cambio en el estado neurológico, 
dolor y el cambio abrupto de tamaño.
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Examen clínico. Mano derecha: a nivel de la primera 
falange (proximal) del tercer dedo, se aprecia una 
tumoración de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa 
y una zona ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se 
evidencia adenopatías.
Diagnóstico anatomopatológico: tumor maligno de la 
vaina del nervio periférico epitelioide.

CONCLUSIONES 
Afecta principalmente extremidades y tronco. En nervios 
craneanos, es extremadamente raro. Aproximadamente 
50% están asociados a neurofibromatosis. Además de 

Figura 3. 

Figura 2. 
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Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax. Ventana mediastinal

Figura 4. Tomografía axial de abdomen a nivel de parénquima 
hepático y renal. 

Entre los tumores mediastinales anteriores, sarcoma, 
linfoma, masas tiroideas, masas tímicas y lipomas.1 Entre los 
tumores pulmonares, sarcoma de pulmón y carcinosarcoma. 
Además, metástasis de otro tumor primario, por los 
compromisos óseo y hepático y pulmonar.  

Diagnóstico diferencial 
Incluye tumores mediastinales y/o pulmonares, por la 
presencia de la extensa lesión en hemitórax derecho y 
de múltiples lesiones de menor tamaño en el resto del 
parénquima pulmonar ipsilateral y contralateral. 

Figura 5. Estudio tomográfico en reformación coronal.
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INTRODUCCIÓN
La hemangioendoteliosis infantil, también conocida 
como hemangioendotelioma hepático infantil multifocal 
(HHI), es un tumor vascular, histológicamente benigno, 
que comprende 0,02% de todas las neoplasias en este 
grupo etario3. Son únicos en 50% y múltiples en 45%, 
inclusive llega a ocupar el hígado en su totalidad. En las 
ocho primeras semanas de vida, ocurren 85% de los casos. 
Su tamaño varía desde milímetros (incidental) hasta 10 
a 20 cm. La mortalidad en estos casos es significativa 
y se relaciona habitualmente con la rotura espontánea 
del tumor o con las complicaciones hemodinámicas 
derivadas de su gran tamaño.1 La historia natural puede 
crecer durante el primer año y después sufrir una 
regresión espontánea hasta la resolución completa, antes 
de los dos años de edad. El diagnóstico diferencial en el 
recién nacido y en el lactante se hace, fundamentalmente, 
con el hepatoblastoma y con las metástasis hepáticas del 
neuroblastoma.

CASO CLÍNICO
Varón de tres meses. Antecedentes: padre con cáncer 
testicular. Síntomas y signos: náuseas y vómitos 
intermitentes. Examen clínico: lactante eutrófico y 
con adecuado desarrollo psicomotor. En piel: lesiones 
de hemangioma tipo ‘punto rubí’ de distribución difusa 
en regular cantidad. Abdomen: se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal con tenue circulación 
colateral. Exámenes de laboratorio: Estudios 
hematológicos, bioquímicos y pruebas de coagulación 
normales. Serología negativa. Alfa-fetoproteína (AFP): 
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Figura 1. Radiografía de tórax. Frontal y lateral.

Figura 2. Tomografía axial de tórax. Ventana parenquimal.

los músculos paravertebrales adyacentes en relación a 
metástasis. Se observa, además, lesiones hipodensas 
heterogéneas en parénquima hepático, en relación con 
implantes secundarios. Figuras 4 y 5.

Análisis de laboratorio 

AFP, 192 560; HCG, 1,74. 

Diagnóstico anatomopatológico

Se realiza biopsia true cut /biopsia quirúrgica, 
procedimientos que fueron bien tolerados. 

El estudio anatomopatológico muestra tumor germinal 
mixto mediastinal (tumor del seno endodermal con 
componente de teratoma).
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Evolución: A los 11 meses de edad hay disminución progresiva de la hepatomegalia, del número y tamaño de las lesiones iniciales. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con último control de 11.43ng/ml.

289,8 ng/ml. Tomografía multicorte de abdomen 
trifásico. Hígado de 9,4 cm de altura, con múltiples 
lesiones sólidas nodulares que comprometen ambos 
lóbulos hepáticos, presentan un realce intenso en la fase 
arterial y se homogeniza con el resto del parénquima 
hepático en la fase tardía. 
Ecografía

De inicio (3 meses de edad). Hígado de 9,5 cm de 
altura, asociado a múltiples lesiones nodulares hipo 

e hiperecogénicas, distribuidas en ambos lóbulos 
hepáticos, miden entre 6 mm y 31 mm de diámetro. 
A los 4 meses de edad. Hígado de 9,2 cm de altura. 
Los nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 27 mm de 
diámetro. 
A los 7 meses de edad. Hígado de 8,4 cm de altura. 
Nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. 
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Tumor germinal mixto mediastinal

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales (TCG) extragonadales se 
originan a partir de células con migración anormal durante 
el desarrollo embrionario.1 

Predomina en hombres (90% del total).2,4 La localización 
mediastinal rara. Constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales).5 
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente 
en el mediastino anterosuperior.3 Al igual que los 
tumores de origen testicular, los TCG mediastínicos 
pueden elevar marcadores tumorales séricos. El 80% 
de los TCG, de estirpe no seminomatosa, elevan la alfa-
fetoproteína (AFP), la beta-HCG o ambos.5

Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar la 
AFP sérica, pero no la beta-HCG. Los coriocarcinomas 
elevan la beta-HCG, pero no suelen elevar la AFP.5

Los niveles séricos de estos marcadores tumorales 
(AFP, beta-HCG y LDH) tienen valor pronóstico, lo 
que permite monitorizar la respuesta al tratamiento y 
detectar posibles recidivas tumorales en el seguimiento.5

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 12 años procedente de Piura. Sin 
antecedentes patológicos individuales ni familiares. 
Niega hábitos nocivos.

Enfermedad actual de cuatro meses, de inicio insidioso 
y curso progresivo. Con tos y disnea progresiva, desde 
hace dos meses presenta además debilidad de miembros 
inferiores que progresa a parestesia y paraparesia, así 
como falta de control de esfínteres.

Examen clínico 

Adelgazado, regular estado general, de hidratación 
y nutri cional, lúcido, orientado en tiempo, espacio y 
persona.
Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/70 mmHg; peso, 28,5 kg; 
Tórax: murmullo vesicular disminuido en hemitórax 
derecho, pasa bien en hemitórax izquierdo; sibilantes 
espiratorios e inspiratorios y roncantes difusos.
Neurológico: déficit motor y sensitivo en miembros 
inferiores; no control de esfínteres. 

Estudio de imágenes

radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral izquierda

Muestra una opacidad heterogénea que ocupa la totalidad 
del hemitórax derecho y presenta imágenes de mayor 
densidad en su interior en relación a calcificaciones. 
Así mismo, se observan opacidades nodulares en ambas 
bases pulmonares de tipo secundario. Figura 1.

tomografía de tórax en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso en Ventana mediastinal y Parenquimal 

Muestra tumoración heterogénea sólida con áreas necró-
ticas y gruesas calcificaciones en su interior, dependiente 
del mediastino, en íntimo contacto con el pericardio y 
la estructura cardiaca, la que se encuentra ligeramente 
desplazada; se asocia a lesiones nodulares de localización 
subpleural y a nivel de ambas bases pulmonares, las que 
son de naturaleza secundaria. Figuras 2 y 3.

tomografía de abdomen en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso

Muestra lesión sólida heterogénea paravertebral 
izquierda, la cual infiltra el cuerpo vertebral de L3 y 
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INTRODUCCIÓN
Representa cerca de 6% de las neoplasias malignas de 
tejidos blandos. En su mayoría, afecta extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
raro. Aproximadamente la mitad está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. Su presentación clínica es similar a la de otros 
sarcomas es decir, masa de partes blandas. En el caso de 

neurofibromatosis hay varios signos clínicos que sugieren 
la malignización de una lesión como son: cambio en el 
estado neurológico, dolor y cambio abrupto de tamaño. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años, procedente de Amazonas. Refiere 
tumor en tercer dedo mano derecha desde hace tres años, 
con escaso dolor esporádico y aumento de volumen. En 
las últimas semanas, se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 

REPORTE DE CASO

Tumor maligno de vaina de       
nervio periférico epitelioide

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 

Figura 1. 
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Figura 6. Imagen microscópica del tumor del seno endodermal que 
evidencia la presencia de cuerpos hialinos (HE 400)

Figura 7. Imagen microscópica del teratoma maduro con componente 
cutáneo, graso, músculo esquelético y óseo

 Suelen originarse en las estructuras de la línea 
media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. 

 Los tumores germinales extragonadales mediastínicos 
son tumores muy sensibles a la quimioterapia.

 Tras conseguir la remisión tumoral con la quimio-
terapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

 Al igual que los tumores de origen testicular, los 
TCG mediastínicos pueden elevar marcadores 
tumorales séricos. El 80% de los de estirpe no 
seminomatosa elevan laalfa-fetoproteína (AFP), la 
beta-HCG o ambos.
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Tratamiento

Para el tratamiento, se administra inicialmente 
quimioterapia (QT), 4 ciclos, y según la respuesta, se 
decidirá cirugía posterior.5 
Los pacientes en quienes los marcadores tumorales 
y la TAC de tórax se negativizan luego de la QT, 
no requieren más tratamiento.2 Si hay elevación 
persistente de los marcadores tumorales séricos, luego 
de la QT, está en discusión la QT de segunda línea.2,5 
Si hay negativización de los marcadores tumorales, pero 
persiste una masa residual (> 3 cm), el paciente requerirá 
resección quirúrgica.2

Pronóstico

El pronóstico es malo, por su variable comportamiento 
clínico y biológico así como por la alta prevalencia 
de recaídas y la falta de respuesta de las mismas a las 
distintas opciones de tratamiento.2,5

CONCLUSIONES
 Los tumores germinales extragonadales constituyen 

solo de 2% a 5% de los tumores de células germinales. 
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Evolución: A los 11 meses de edad hay disminución progresiva de la hepatomegalia, del número y tamaño de las lesiones iniciales. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con último control de 11.43ng/ml.

289,8 ng/ml. Tomografía multicorte de abdomen 
trifásico. Hígado de 9,4 cm de altura, con múltiples 
lesiones sólidas nodulares que comprometen ambos 
lóbulos hepáticos, presentan un realce intenso en la fase 
arterial y se homogeniza con el resto del parénquima 
hepático en la fase tardía. 
Ecografía

De inicio (3 meses de edad). Hígado de 9,5 cm de 
altura, asociado a múltiples lesiones nodulares hipo 

e hiperecogénicas, distribuidas en ambos lóbulos 
hepáticos, miden entre 6 mm y 31 mm de diámetro. 
A los 4 meses de edad. Hígado de 9,2 cm de altura. 
Los nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 27 mm de 
diámetro. 
A los 7 meses de edad. Hígado de 8,4 cm de altura. 
Nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. 
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales (TCG) extragonadales se 
originan a partir de células con migración anormal durante 
el desarrollo embrionario.1 

Predomina en hombres (90% del total).2,4 La localización 
mediastinal rara. Constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales).5 
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente 
en el mediastino anterosuperior.3 Al igual que los 
tumores de origen testicular, los TCG mediastínicos 
pueden elevar marcadores tumorales séricos. El 80% 
de los TCG, de estirpe no seminomatosa, elevan la alfa-
fetoproteína (AFP), la beta-HCG o ambos.5

Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar la 
AFP sérica, pero no la beta-HCG. Los coriocarcinomas 
elevan la beta-HCG, pero no suelen elevar la AFP.5

Los niveles séricos de estos marcadores tumorales 
(AFP, beta-HCG y LDH) tienen valor pronóstico, lo 
que permite monitorizar la respuesta al tratamiento y 
detectar posibles recidivas tumorales en el seguimiento.5

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 12 años procedente de Piura. Sin 
antecedentes patológicos individuales ni familiares. 
Niega hábitos nocivos.

Enfermedad actual de cuatro meses, de inicio insidioso 
y curso progresivo. Con tos y disnea progresiva, desde 
hace dos meses presenta además debilidad de miembros 
inferiores que progresa a parestesia y paraparesia, así 
como falta de control de esfínteres.

Examen clínico 

Adelgazado, regular estado general, de hidratación 
y nutri cional, lúcido, orientado en tiempo, espacio y 
persona.
Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/70 mmHg; peso, 28,5 kg; 
Tórax: murmullo vesicular disminuido en hemitórax 
derecho, pasa bien en hemitórax izquierdo; sibilantes 
espiratorios e inspiratorios y roncantes difusos.
Neurológico: déficit motor y sensitivo en miembros 
inferiores; no control de esfínteres. 

Estudio de imágenes

radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral izquierda

Muestra una opacidad heterogénea que ocupa la totalidad 
del hemitórax derecho y presenta imágenes de mayor 
densidad en su interior en relación a calcificaciones. 
Así mismo, se observan opacidades nodulares en ambas 
bases pulmonares de tipo secundario. Figura 1.

tomografía de tórax en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso en Ventana mediastinal y Parenquimal 

Muestra tumoración heterogénea sólida con áreas necró-
ticas y gruesas calcificaciones en su interior, dependiente 
del mediastino, en íntimo contacto con el pericardio y 
la estructura cardiaca, la que se encuentra ligeramente 
desplazada; se asocia a lesiones nodulares de localización 
subpleural y a nivel de ambas bases pulmonares, las que 
son de naturaleza secundaria. Figuras 2 y 3.

tomografía de abdomen en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso

Muestra lesión sólida heterogénea paravertebral 
izquierda, la cual infiltra el cuerpo vertebral de L3 y 

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

37

Pamela Ávila,1 Cilia Farías, 1 Tito Navarro,1 Raymundo Flores,1 Yaneth Torres,1 Miguel Ríos1

INTRODUCCIÓN
Representa cerca de 6% de las neoplasias malignas de 
tejidos blandos. En su mayoría, afecta extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
raro. Aproximadamente la mitad está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. Su presentación clínica es similar a la de otros 
sarcomas es decir, masa de partes blandas. En el caso de 

neurofibromatosis hay varios signos clínicos que sugieren 
la malignización de una lesión como son: cambio en el 
estado neurológico, dolor y cambio abrupto de tamaño. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años, procedente de Amazonas. Refiere 
tumor en tercer dedo mano derecha desde hace tres años, 
con escaso dolor esporádico y aumento de volumen. En 
las últimas semanas, se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 

REPORTE DE CASO

Tumor maligno de vaina de       
nervio periférico epitelioide

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 

Figura 1. 
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Figura 6. Imagen microscópica del tumor del seno endodermal que 
evidencia la presencia de cuerpos hialinos (HE 400)

Figura 7. Imagen microscópica del teratoma maduro con componente 
cutáneo, graso, músculo esquelético y óseo

 Suelen originarse en las estructuras de la línea 
media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. 

 Los tumores germinales extragonadales mediastínicos 
son tumores muy sensibles a la quimioterapia.

 Tras conseguir la remisión tumoral con la quimio-
terapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

 Al igual que los tumores de origen testicular, los 
TCG mediastínicos pueden elevar marcadores 
tumorales séricos. El 80% de los de estirpe no 
seminomatosa elevan laalfa-fetoproteína (AFP), la 
beta-HCG o ambos.
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Tratamiento

Para el tratamiento, se administra inicialmente 
quimioterapia (QT), 4 ciclos, y según la respuesta, se 
decidirá cirugía posterior.5 
Los pacientes en quienes los marcadores tumorales 
y la TAC de tórax se negativizan luego de la QT, 
no requieren más tratamiento.2 Si hay elevación 
persistente de los marcadores tumorales séricos, luego 
de la QT, está en discusión la QT de segunda línea.2,5 
Si hay negativización de los marcadores tumorales, pero 
persiste una masa residual (> 3 cm), el paciente requerirá 
resección quirúrgica.2

Pronóstico

El pronóstico es malo, por su variable comportamiento 
clínico y biológico así como por la alta prevalencia 
de recaídas y la falta de respuesta de las mismas a las 
distintas opciones de tratamiento.2,5

CONCLUSIONES
 Los tumores germinales extragonadales constituyen 

solo de 2% a 5% de los tumores de células germinales. 
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esta asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. En el caso de neurofibromatosis hay 
varios signos clínicos que sugieren la malignización de 
una lesión como son el cambio en el estado neurológico, 
dolor y el cambio abrupto de tamaño.
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3. Malignant tumor of the peripheral nerves. In: Soft tissue tumors. 3rd Ed. 

2009.

Examen clínico. Mano derecha: a nivel de la primera 
falange (proximal) del tercer dedo, se aprecia una 
tumoración de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa 
y una zona ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se 
evidencia adenopatías.
Diagnóstico anatomopatológico: tumor maligno de la 
vaina del nervio periférico epitelioide.

CONCLUSIONES 
Afecta principalmente extremidades y tronco. En nervios 
craneanos, es extremadamente raro. Aproximadamente 
50% están asociados a neurofibromatosis. Además de 

Figura 3. 

Figura 2. 
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Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax. Ventana mediastinal

Figura 4. Tomografía axial de abdomen a nivel de parénquima 
hepático y renal. 

Entre los tumores mediastinales anteriores, sarcoma, 
linfoma, masas tiroideas, masas tímicas y lipomas.1 Entre los 
tumores pulmonares, sarcoma de pulmón y carcinosarcoma. 
Además, metástasis de otro tumor primario, por los 
compromisos óseo y hepático y pulmonar.  

Diagnóstico diferencial 
Incluye tumores mediastinales y/o pulmonares, por la 
presencia de la extensa lesión en hemitórax derecho y 
de múltiples lesiones de menor tamaño en el resto del 
parénquima pulmonar ipsilateral y contralateral. 

Figura 5. Estudio tomográfico en reformación coronal.
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INTRODUCCIÓN
La hemangioendoteliosis infantil, también conocida 
como hemangioendotelioma hepático infantil multifocal 
(HHI), es un tumor vascular, histológicamente benigno, 
que comprende 0,02% de todas las neoplasias en este 
grupo etario3. Son únicos en 50% y múltiples en 45%, 
inclusive llega a ocupar el hígado en su totalidad. En las 
ocho primeras semanas de vida, ocurren 85% de los casos. 
Su tamaño varía desde milímetros (incidental) hasta 10 
a 20 cm. La mortalidad en estos casos es significativa 
y se relaciona habitualmente con la rotura espontánea 
del tumor o con las complicaciones hemodinámicas 
derivadas de su gran tamaño.1 La historia natural puede 
crecer durante el primer año y después sufrir una 
regresión espontánea hasta la resolución completa, antes 
de los dos años de edad. El diagnóstico diferencial en el 
recién nacido y en el lactante se hace, fundamentalmente, 
con el hepatoblastoma y con las metástasis hepáticas del 
neuroblastoma.

CASO CLÍNICO
Varón de tres meses. Antecedentes: padre con cáncer 
testicular. Síntomas y signos: náuseas y vómitos 
intermitentes. Examen clínico: lactante eutrófico y 
con adecuado desarrollo psicomotor. En piel: lesiones 
de hemangioma tipo ‘punto rubí’ de distribución difusa 
en regular cantidad. Abdomen: se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal con tenue circulación 
colateral. Exámenes de laboratorio: Estudios 
hematológicos, bioquímicos y pruebas de coagulación 
normales. Serología negativa. Alfa-fetoproteína (AFP): 

REPORTE DE CASO
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Ecografía inicial a los 3 meses de edad.
1. Departamento de Radiodiagnóstico, Oncosalud.
2. Departamento de Pediatría Oncosalud.
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Figura 1. Radiografía de tórax. Frontal y lateral.

Figura 2. Tomografía axial de tórax. Ventana parenquimal.

los músculos paravertebrales adyacentes en relación a 
metástasis. Se observa, además, lesiones hipodensas 
heterogéneas en parénquima hepático, en relación con 
implantes secundarios. Figuras 4 y 5.

Análisis de laboratorio 

AFP, 192 560; HCG, 1,74. 

Diagnóstico anatomopatológico

Se realiza biopsia true cut /biopsia quirúrgica, 
procedimientos que fueron bien tolerados. 

El estudio anatomopatológico muestra tumor germinal 
mixto mediastinal (tumor del seno endodermal con 
componente de teratoma).
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.
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Evolución: A los 11 meses de edad hay disminución progresiva de la hepatomegalia, del número y tamaño de las lesiones iniciales. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con último control de 11.43ng/ml.

289,8 ng/ml. Tomografía multicorte de abdomen 
trifásico. Hígado de 9,4 cm de altura, con múltiples 
lesiones sólidas nodulares que comprometen ambos 
lóbulos hepáticos, presentan un realce intenso en la fase 
arterial y se homogeniza con el resto del parénquima 
hepático en la fase tardía. 
Ecografía

De inicio (3 meses de edad). Hígado de 9,5 cm de 
altura, asociado a múltiples lesiones nodulares hipo 

e hiperecogénicas, distribuidas en ambos lóbulos 
hepáticos, miden entre 6 mm y 31 mm de diámetro. 
A los 4 meses de edad. Hígado de 9,2 cm de altura. 
Los nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 27 mm de 
diámetro. 
A los 7 meses de edad. Hígado de 8,4 cm de altura. 
Nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. 
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Tumor germinal mixto mediastinal

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales (TCG) extragonadales se 
originan a partir de células con migración anormal durante 
el desarrollo embrionario.1 

Predomina en hombres (90% del total).2,4 La localización 
mediastinal rara. Constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales).5 
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente 
en el mediastino anterosuperior.3 Al igual que los 
tumores de origen testicular, los TCG mediastínicos 
pueden elevar marcadores tumorales séricos. El 80% 
de los TCG, de estirpe no seminomatosa, elevan la alfa-
fetoproteína (AFP), la beta-HCG o ambos.5

Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar la 
AFP sérica, pero no la beta-HCG. Los coriocarcinomas 
elevan la beta-HCG, pero no suelen elevar la AFP.5

Los niveles séricos de estos marcadores tumorales 
(AFP, beta-HCG y LDH) tienen valor pronóstico, lo 
que permite monitorizar la respuesta al tratamiento y 
detectar posibles recidivas tumorales en el seguimiento.5

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 12 años procedente de Piura. Sin 
antecedentes patológicos individuales ni familiares. 
Niega hábitos nocivos.

Enfermedad actual de cuatro meses, de inicio insidioso 
y curso progresivo. Con tos y disnea progresiva, desde 
hace dos meses presenta además debilidad de miembros 
inferiores que progresa a parestesia y paraparesia, así 
como falta de control de esfínteres.

Examen clínico 

Adelgazado, regular estado general, de hidratación 
y nutri cional, lúcido, orientado en tiempo, espacio y 
persona.
Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/70 mmHg; peso, 28,5 kg; 
Tórax: murmullo vesicular disminuido en hemitórax 
derecho, pasa bien en hemitórax izquierdo; sibilantes 
espiratorios e inspiratorios y roncantes difusos.
Neurológico: déficit motor y sensitivo en miembros 
inferiores; no control de esfínteres. 

Estudio de imágenes

radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral izquierda

Muestra una opacidad heterogénea que ocupa la totalidad 
del hemitórax derecho y presenta imágenes de mayor 
densidad en su interior en relación a calcificaciones. 
Así mismo, se observan opacidades nodulares en ambas 
bases pulmonares de tipo secundario. Figura 1.

tomografía de tórax en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso en Ventana mediastinal y Parenquimal 

Muestra tumoración heterogénea sólida con áreas necró-
ticas y gruesas calcificaciones en su interior, dependiente 
del mediastino, en íntimo contacto con el pericardio y 
la estructura cardiaca, la que se encuentra ligeramente 
desplazada; se asocia a lesiones nodulares de localización 
subpleural y a nivel de ambas bases pulmonares, las que 
son de naturaleza secundaria. Figuras 2 y 3.

tomografía de abdomen en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso

Muestra lesión sólida heterogénea paravertebral 
izquierda, la cual infiltra el cuerpo vertebral de L3 y 
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INTRODUCCIÓN
Representa cerca de 6% de las neoplasias malignas de 
tejidos blandos. En su mayoría, afecta extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
raro. Aproximadamente la mitad está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. Su presentación clínica es similar a la de otros 
sarcomas es decir, masa de partes blandas. En el caso de 

neurofibromatosis hay varios signos clínicos que sugieren 
la malignización de una lesión como son: cambio en el 
estado neurológico, dolor y cambio abrupto de tamaño. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años, procedente de Amazonas. Refiere 
tumor en tercer dedo mano derecha desde hace tres años, 
con escaso dolor esporádico y aumento de volumen. En 
las últimas semanas, se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 

REPORTE DE CASO

Tumor maligno de vaina de       
nervio periférico epitelioide

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 

Figura 1. 
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Figura 6. Imagen microscópica del tumor del seno endodermal que 
evidencia la presencia de cuerpos hialinos (HE 400)

Figura 7. Imagen microscópica del teratoma maduro con componente 
cutáneo, graso, músculo esquelético y óseo

 Suelen originarse en las estructuras de la línea 
media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. 

 Los tumores germinales extragonadales mediastínicos 
son tumores muy sensibles a la quimioterapia.

 Tras conseguir la remisión tumoral con la quimio-
terapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

 Al igual que los tumores de origen testicular, los 
TCG mediastínicos pueden elevar marcadores 
tumorales séricos. El 80% de los de estirpe no 
seminomatosa elevan laalfa-fetoproteína (AFP), la 
beta-HCG o ambos.
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Tratamiento

Para el tratamiento, se administra inicialmente 
quimioterapia (QT), 4 ciclos, y según la respuesta, se 
decidirá cirugía posterior.5 
Los pacientes en quienes los marcadores tumorales 
y la TAC de tórax se negativizan luego de la QT, 
no requieren más tratamiento.2 Si hay elevación 
persistente de los marcadores tumorales séricos, luego 
de la QT, está en discusión la QT de segunda línea.2,5 
Si hay negativización de los marcadores tumorales, pero 
persiste una masa residual (> 3 cm), el paciente requerirá 
resección quirúrgica.2

Pronóstico

El pronóstico es malo, por su variable comportamiento 
clínico y biológico así como por la alta prevalencia 
de recaídas y la falta de respuesta de las mismas a las 
distintas opciones de tratamiento.2,5

CONCLUSIONES
 Los tumores germinales extragonadales constituyen 

solo de 2% a 5% de los tumores de células germinales. 
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Evolución: A los 11 meses de edad hay disminución progresiva de la hepatomegalia, del número y tamaño de las lesiones iniciales. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con último control de 11.43ng/ml.

289,8 ng/ml. Tomografía multicorte de abdomen 
trifásico. Hígado de 9,4 cm de altura, con múltiples 
lesiones sólidas nodulares que comprometen ambos 
lóbulos hepáticos, presentan un realce intenso en la fase 
arterial y se homogeniza con el resto del parénquima 
hepático en la fase tardía. 
Ecografía

De inicio (3 meses de edad). Hígado de 9,5 cm de 
altura, asociado a múltiples lesiones nodulares hipo 

e hiperecogénicas, distribuidas en ambos lóbulos 
hepáticos, miden entre 6 mm y 31 mm de diámetro. 
A los 4 meses de edad. Hígado de 9,2 cm de altura. 
Los nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 27 mm de 
diámetro. 
A los 7 meses de edad. Hígado de 8,4 cm de altura. 
Nódulos hepáticos miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. 
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Tumor germinal mixto mediastinal

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales (TCG) extragonadales se 
originan a partir de células con migración anormal durante 
el desarrollo embrionario.1 

Predomina en hombres (90% del total).2,4 La localización 
mediastinal rara. Constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales).5 
Aparecen en la tercera década de la vida, principalmente 
en el mediastino anterosuperior.3 Al igual que los 
tumores de origen testicular, los TCG mediastínicos 
pueden elevar marcadores tumorales séricos. El 80% 
de los TCG, de estirpe no seminomatosa, elevan la alfa-
fetoproteína (AFP), la beta-HCG o ambos.5

Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar la 
AFP sérica, pero no la beta-HCG. Los coriocarcinomas 
elevan la beta-HCG, pero no suelen elevar la AFP.5

Los niveles séricos de estos marcadores tumorales 
(AFP, beta-HCG y LDH) tienen valor pronóstico, lo 
que permite monitorizar la respuesta al tratamiento y 
detectar posibles recidivas tumorales en el seguimiento.5

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 12 años procedente de Piura. Sin 
antecedentes patológicos individuales ni familiares. 
Niega hábitos nocivos.

Enfermedad actual de cuatro meses, de inicio insidioso 
y curso progresivo. Con tos y disnea progresiva, desde 
hace dos meses presenta además debilidad de miembros 
inferiores que progresa a parestesia y paraparesia, así 
como falta de control de esfínteres.

Examen clínico 

Adelgazado, regular estado general, de hidratación 
y nutri cional, lúcido, orientado en tiempo, espacio y 
persona.
Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/70 mmHg; peso, 28,5 kg; 
Tórax: murmullo vesicular disminuido en hemitórax 
derecho, pasa bien en hemitórax izquierdo; sibilantes 
espiratorios e inspiratorios y roncantes difusos.
Neurológico: déficit motor y sensitivo en miembros 
inferiores; no control de esfínteres. 

Estudio de imágenes

radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral izquierda

Muestra una opacidad heterogénea que ocupa la totalidad 
del hemitórax derecho y presenta imágenes de mayor 
densidad en su interior en relación a calcificaciones. 
Así mismo, se observan opacidades nodulares en ambas 
bases pulmonares de tipo secundario. Figura 1.

tomografía de tórax en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso en Ventana mediastinal y Parenquimal 

Muestra tumoración heterogénea sólida con áreas necró-
ticas y gruesas calcificaciones en su interior, dependiente 
del mediastino, en íntimo contacto con el pericardio y 
la estructura cardiaca, la que se encuentra ligeramente 
desplazada; se asocia a lesiones nodulares de localización 
subpleural y a nivel de ambas bases pulmonares, las que 
son de naturaleza secundaria. Figuras 2 y 3.

tomografía de abdomen en cortes axiales con administración de sustancia de 
contraste endoVenoso

Muestra lesión sólida heterogénea paravertebral 
izquierda, la cual infiltra el cuerpo vertebral de L3 y 
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INTRODUCCIÓN
Representa cerca de 6% de las neoplasias malignas de 
tejidos blandos. En su mayoría, afecta extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
raro. Aproximadamente la mitad está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. Su presentación clínica es similar a la de otros 
sarcomas es decir, masa de partes blandas. En el caso de 

neurofibromatosis hay varios signos clínicos que sugieren 
la malignización de una lesión como son: cambio en el 
estado neurológico, dolor y cambio abrupto de tamaño. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años, procedente de Amazonas. Refiere 
tumor en tercer dedo mano derecha desde hace tres años, 
con escaso dolor esporádico y aumento de volumen. En 
las últimas semanas, se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 

REPORTE DE CASO

Tumor maligno de vaina de       
nervio periférico epitelioide

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 

Figura 1. 
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Figura 6. Imagen microscópica del tumor del seno endodermal que 
evidencia la presencia de cuerpos hialinos (HE 400)

Figura 7. Imagen microscópica del teratoma maduro con componente 
cutáneo, graso, músculo esquelético y óseo

 Suelen originarse en las estructuras de la línea 
media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. 

 Los tumores germinales extragonadales mediastínicos 
son tumores muy sensibles a la quimioterapia.

 Tras conseguir la remisión tumoral con la quimio-
terapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

 Al igual que los tumores de origen testicular, los 
TCG mediastínicos pueden elevar marcadores 
tumorales séricos. El 80% de los de estirpe no 
seminomatosa elevan laalfa-fetoproteína (AFP), la 
beta-HCG o ambos.
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Tratamiento

Para el tratamiento, se administra inicialmente 
quimioterapia (QT), 4 ciclos, y según la respuesta, se 
decidirá cirugía posterior.5 
Los pacientes en quienes los marcadores tumorales 
y la TAC de tórax se negativizan luego de la QT, 
no requieren más tratamiento.2 Si hay elevación 
persistente de los marcadores tumorales séricos, luego 
de la QT, está en discusión la QT de segunda línea.2,5 
Si hay negativización de los marcadores tumorales, pero 
persiste una masa residual (> 3 cm), el paciente requerirá 
resección quirúrgica.2

Pronóstico

El pronóstico es malo, por su variable comportamiento 
clínico y biológico así como por la alta prevalencia 
de recaídas y la falta de respuesta de las mismas a las 
distintas opciones de tratamiento.2,5

CONCLUSIONES
 Los tumores germinales extragonadales constituyen 

solo de 2% a 5% de los tumores de células germinales. 
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS, GAMMAGRÁFICAS Y LABORATORIALES 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS Y  
SU CONCORDANCIA ANATOMOPATOLÓGICA.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud Arequipa
Lozada Claudia, Escalante Aldo, Gallegos Mitzi, Llerena Franco,  
Cárdenas Carlos, Hinojosa Helbert, Martínez Katherine,  
Caracela Claudia.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento 
diagnóstico entre las características ecográficas 
sugestivas de malignidad de los nódulos tiroideos con 
los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomo-
patológicos respectivos. Determinar el número de 
características ecográficas sugestivas de malignidad, 
que combinadas, se asocian con malignidad confirmada 
en el estudio anatomo-patológico.

Material y MétOdOs: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-
2012, tomando en cuenta 45 pacientes que contaron 
con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI 
Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomo-
patológico. La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 
40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas 
consideradas y descritas fueron: tamaño, bordes, halo 
periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. 
Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: 
hipo o hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; 
en el análisis laboratorial se consideró: TSH elevada o 
normal. La PAAF fue realizada por los cito–patólogos, 
con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones 
en cada nódulo estudiado.

resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos 
(71,1%), y 13 malignos (28,9%).Los estudios 
gammagráficos realizados con Tc 99m, sugirieron que esta 

prueba es de bajo rendimiento para evaluar malignidad 
de un nódulo tiroideo (kappa = 0,076), y los realizados 
con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de 
regular rendimiento para sospechar malignidad (kappa = 
0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó 
ser de bajo rendimiento (kappa = 0,040). El estudio 
ecográfico, por otro lado, mostró ser una prueba de buen 
rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos 
malignos (kappa = 0,559).Se observó que la agrupación 
de cuatro o más características ecográficas sugestivas 
de malignidad, se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con nódulos malignos confirmados por 
anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. Los estudios gammagráficos y 
laboratoriales por sí solos, muestran regular o bajo 
rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos 
tiroideos. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado 
ser una prueba con buen rendimiento para la detección 
de lesiones sospechosas de malignidad en tiroides.
El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor 
probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE ASPERGILOSIS 
PULMONAR DE ASPECTO SEUDOTUMORAL EN NIÑOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2007-2012
Bances María, Evangelista Fabiola, Ugas Carlos, Lazarte Claudia, 
Amoretti Miguel, Veliz Betty, Pereyra Sonia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

ObjetivO. La finalidad de esta revisión es reportar la 
presentación del aspecto seudotumoral de la aspergilosis 
pulmonar en niños.
Material y MétOdOs. Serie de casos, retrospectiva y 
descriptiva, correspondiente al periodo 2007-2012 en 

Temas libres

XXIII Congreso Peruano de Radiología 
VI Congreso SIBIM 
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Amoretti Pedro, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel.

REPORTE DE CASO

Heterotopía de tejido cerebral en región cervical 
parafaríngea izquierda con degeneración maligna

Figura 1. Pieza quirúrgica. Tumoración nodular de 15 x 10 x 6 cm.

Figura 2. Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada 
por tejido adiposo, con tejido glial y proliferación focal de 
oligodendrocitos y astrocitos, hiperplasia vascular endotelial 
(chickenwire), calcificación de tejido y vasos. Presencia de 
meningemistiocitos y de hemorragia.

INTRODUCCIÓN
Demostrar que una tumoración cervical puede ser 
una heterotopia cerebral. La heterotopia cerebral se 
presenta como un cúmulo de neuronas normales con 
una localización anómala, debido a una detención de la 
migración a lo largo de las fibras gliales-radiales, que se 
produce entre las 10 y las 20 semanas de vida.

CASO CLÍNICO
Se describe el caso de niña de 1 mes y 10 días de edad, con 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfangioma quístico en cuello (6 x 8 cm). Cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable y trastornos de la coagulación. 

Al ingreso, hace paro cardiorrespiratorio que responde 
a maniobras avanzadas de reanimación. En el cuello se 
encuentra una tumoración de 10 cm de diámetro, blanda, 
poco móvil, no dolorosa, en la cara lateral izquierda, que 
se extiende a región preauricular. Evolución: crecimiento 
progresivo de tumoración cervical izquierda.
Cirugía. Tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 
cm, blanda, con contenido de tejido friable, que infiltra 
partes blandas y llega hasta la base de la lengua.
Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo, que contiene tejido glial y que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire); calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de meningemistiocitos 
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el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se obtuvieron 
los estudios de radiología convencional, tomografía 
computarizada y ultrasonografía de los pacientes, 
además de la historia clínica completa de los mismos. 
Consideramos también el resultado histológico por el 
Servicio de Anatomopatología. 

resultadOs. Presentamos tres pacientes con 
aspergilosis pulmonar invasiva y semiinvasiva en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño reportados desde 
el 2007, todos con algún tipo de inmunodeficiencia 
y con confirmación histopatológica, presentando 
aspecto seudotumoral, forma no descrita aun en la 
literatura médica. Los pacientes fueron dos niños de 
tres meses, y uno de dos años, los dos primeros de la 
forma invasiva, los mismos que fallecieron al poco 
tiempo del diagnóstico; el tercero presentó la forma no 
invasiva por el curso clínico desarrollado, actualmente 
en tratamiento. Presentamos estudios de radiografía 
y tomografía así como su correlato histopatológico. 
Las imágenes radiológicas coincidieron en múltiples 
opacidades en ambos campos pulmonares, las cuales 
en la tomografía se presentaron como masas sólidas de 
bordes definidos con moderada captación de contraste. 

COnClusión. Reporte de la presentación seudotumoral 
de aspergilosis pulmonar en niños inmunosuprimidos, 
observada como múltiples masas sólidas captadoras de 
contraste en ambos campos pulmonares. 

PRESENCIA DE SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN TEM DE TÓRAX DE PACIENTES CON ANTECEDENTE 
DE SECUELA PULMONAR POR TUBERCULOSIS DEL 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Loaiza Amilcar, Laimes Rosa,  
More Demetrio, Carrasco Carlos, Gayoso Oscar

ObjetivO: Describir la presencia de signos tomográficos 
de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis. 

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de 
pulmón secuelar por tuberculosis evaluado tomografía 
de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el 
archivo de historias clínicas y de tomografía. Se utilizó 
un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. 
Los hallazgos por tomografía considerados fueron 
compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, 
compromiso mediastinal, grosor del calibre de la arteria 
pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho y 

abombamiento del tabique. Se analizaron los datos con 
estadística descriptiva con el programa SPSS versión 
19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% 
(10/16), la media de la edad fue de 55 años (rango: 21-
79). Todos tuvieron secuelas. Se encontró engrosamiento 
pleural en 88 % y bandas retráctiles en 81 % (13/16), 
cavidades sólo en 44 % (7/16) y aspergiloma sólo en 
13% (2/16). Compromiso de vía aérea sólo en 56% 
(9/16) de los cuales todos presentaron bronquiectasias. 
La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81 
% (13/16) de los casos. Sólo un paciente que representa 
el 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto 
inflamatorio. La media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue de 28 mm (23 - 41), se encontró calibre de 
arteria pulmonar ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos, 
el grosor del ventrículo derecho sólo pudo medirse en 
11 pacientes con una media de 3 mm (1,5 - 4,1), grosor 
> 4 mm en 13% (2 /16) y abombamiento del tabique 
interventricular en 6% (1/16) de los casos.
COnClusión. Se logró determinar la presencia de 
signos de hipertensión pulmonar en las tomografías 
de pacientes evaluados por secuela de tuberculosis, 
debiéndose tener en cuenta la evaluación sistemática de 
dichos parámetros en este grupo de pacientes. 

ANOMALÍAS CARDIACAS CONGÉNITAS ASOCIADAS 
A TETRALOGÍA DE FALLOT POR ANGIOTOMOGRAFÍA 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 
OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012.
Instituto Nacional de Salud del Niño
Ugas Carlos, Katekaru Doris, Lazarte Claudia

ObjetivO. Identificar por angiotomografía las anomalías 
cardiacas congénitas asociadas a tetralogía de Fallot.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las angiografías de corazón 
y grandes vasos por tomografía de 14 pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico 
de tetralogía de Fallot en el INSN, entre octubre 2011 
a octubre del 2012. Se empleó un tomógrafo Toshiba 
modelo Aquilion de 64 líneas siguiendo el protocolo 
de la institución y reconstruyendo las imágenes con el 
software Vitrea®.
resultadOs. El rango de edad fue de 5 meses a 11 años, 
siendo el 57% (8) de 4 a 7 años, el número de pacientes 
por sexo fue el mismo (7). La anomalía cardiaca 
congénita más frecuente asociada a tetralogía de Fallot 
fue la presencia de arterias colaterales aortopulmonares 
(MAPCAS) en un 50% (7), seguido de arco aórtico 
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constituyen aproximadamente 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas.1

El año 2009, G. Zada1 reportó un caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular y 
además hace una revisión de los casos publicados de los 
OI primarios entre 1926 y 2007. Se encontró 70 casos 
de OI primarios donde la mayoría fueron tumores de 
bajo grado. Y solo tres casos de oligodendrogliomas 
anaplásicos de localización intraventricular 
(incluyendo el caso reportado por Zada) en 1984 

varón de 18 años, en el IV ventrículo; el 2005 mujer 
de 67 años, en el ventrículo lateral izquierdo; el 2007 
(caso reportado por Zada) mujer de 22 años, en el 
ventrículo lateral derecho.
Nuestro reporte correspondería al cuarto caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular, desta-
cando que la edad del paciente (14 años) es menor que 
los mencionados previamente. Y el paciente falleció 
luego de cinco meses de haber sido admitido al hospital, 
confirmando el mal pronóstico de este tipo de tumores. 
Por la edad del paciente y la localización del tumor, el 
principal diagnóstico diferencial es el ependimoma.

CONCLUSIONES
Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema 
ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente de 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas y la mayoría son tumores de bajo 
grado. 
El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.
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Figura 5. Núcleos redondos azules y citoplasmas claros (aspecto en 
huevo frito); lo cual es característico de los oligodendrogliomas.
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS, GAMMAGRÁFICAS Y LABORATORIALES 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS Y  
SU CONCORDANCIA ANATOMOPATOLÓGICA.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Essalud Arequipa
Lozada Claudia, Escalante Aldo, Gallegos Mitzi, Llerena Franco,  
Cárdenas Carlos, Hinojosa Helbert, Martínez Katherine,  
Caracela Claudia.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento 
diagnóstico entre las características ecográficas 
sugestivas de malignidad de los nódulos tiroideos con 
los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomo-
patológicos respectivos. Determinar el número de 
características ecográficas sugestivas de malignidad, 
que combinadas, se asocian con malignidad confirmada 
en el estudio anatomo-patológico.

Material y MétOdOs: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-
2012, tomando en cuenta 45 pacientes que contaron 
con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI 
Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomo-
patológico. La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 
40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas 
consideradas y descritas fueron: tamaño, bordes, halo 
periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. 
Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: 
hipo o hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; 
en el análisis laboratorial se consideró: TSH elevada o 
normal. La PAAF fue realizada por los cito–patólogos, 
con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones 
en cada nódulo estudiado.

resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos 
(71,1%), y 13 malignos (28,9%).Los estudios 
gammagráficos realizados con Tc 99m, sugirieron que esta 

prueba es de bajo rendimiento para evaluar malignidad 
de un nódulo tiroideo (kappa = 0,076), y los realizados 
con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de 
regular rendimiento para sospechar malignidad (kappa = 
0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó 
ser de bajo rendimiento (kappa = 0,040). El estudio 
ecográfico, por otro lado, mostró ser una prueba de buen 
rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos 
malignos (kappa = 0,559).Se observó que la agrupación 
de cuatro o más características ecográficas sugestivas 
de malignidad, se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con nódulos malignos confirmados por 
anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. Los estudios gammagráficos y 
laboratoriales por sí solos, muestran regular o bajo 
rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos 
tiroideos. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado 
ser una prueba con buen rendimiento para la detección 
de lesiones sospechosas de malignidad en tiroides.
El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor 
probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE ASPERGILOSIS 
PULMONAR DE ASPECTO SEUDOTUMORAL EN NIÑOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2007-2012
Bances María, Evangelista Fabiola, Ugas Carlos, Lazarte Claudia, 
Amoretti Miguel, Veliz Betty, Pereyra Sonia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

ObjetivO. La finalidad de esta revisión es reportar la 
presentación del aspecto seudotumoral de la aspergilosis 
pulmonar en niños.
Material y MétOdOs. Serie de casos, retrospectiva y 
descriptiva, correspondiente al periodo 2007-2012 en 
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Amoretti Pedro, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel.

REPORTE DE CASO

Heterotopía de tejido cerebral en región cervical 
parafaríngea izquierda con degeneración maligna

Figura 1. Pieza quirúrgica. Tumoración nodular de 15 x 10 x 6 cm.

Figura 2. Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada 
por tejido adiposo, con tejido glial y proliferación focal de 
oligodendrocitos y astrocitos, hiperplasia vascular endotelial 
(chickenwire), calcificación de tejido y vasos. Presencia de 
meningemistiocitos y de hemorragia.

INTRODUCCIÓN
Demostrar que una tumoración cervical puede ser 
una heterotopia cerebral. La heterotopia cerebral se 
presenta como un cúmulo de neuronas normales con 
una localización anómala, debido a una detención de la 
migración a lo largo de las fibras gliales-radiales, que se 
produce entre las 10 y las 20 semanas de vida.

CASO CLÍNICO
Se describe el caso de niña de 1 mes y 10 días de edad, con 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfangioma quístico en cuello (6 x 8 cm). Cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable y trastornos de la coagulación. 

Al ingreso, hace paro cardiorrespiratorio que responde 
a maniobras avanzadas de reanimación. En el cuello se 
encuentra una tumoración de 10 cm de diámetro, blanda, 
poco móvil, no dolorosa, en la cara lateral izquierda, que 
se extiende a región preauricular. Evolución: crecimiento 
progresivo de tumoración cervical izquierda.
Cirugía. Tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 
cm, blanda, con contenido de tejido friable, que infiltra 
partes blandas y llega hasta la base de la lengua.
Patología. Tumoración con cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo, que contiene tejido glial y que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire); calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de meningemistiocitos 
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el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se obtuvieron 
los estudios de radiología convencional, tomografía 
computarizada y ultrasonografía de los pacientes, 
además de la historia clínica completa de los mismos. 
Consideramos también el resultado histológico por el 
Servicio de Anatomopatología. 

resultadOs. Presentamos tres pacientes con 
aspergilosis pulmonar invasiva y semiinvasiva en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño reportados desde 
el 2007, todos con algún tipo de inmunodeficiencia 
y con confirmación histopatológica, presentando 
aspecto seudotumoral, forma no descrita aun en la 
literatura médica. Los pacientes fueron dos niños de 
tres meses, y uno de dos años, los dos primeros de la 
forma invasiva, los mismos que fallecieron al poco 
tiempo del diagnóstico; el tercero presentó la forma no 
invasiva por el curso clínico desarrollado, actualmente 
en tratamiento. Presentamos estudios de radiografía 
y tomografía así como su correlato histopatológico. 
Las imágenes radiológicas coincidieron en múltiples 
opacidades en ambos campos pulmonares, las cuales 
en la tomografía se presentaron como masas sólidas de 
bordes definidos con moderada captación de contraste. 

COnClusión. Reporte de la presentación seudotumoral 
de aspergilosis pulmonar en niños inmunosuprimidos, 
observada como múltiples masas sólidas captadoras de 
contraste en ambos campos pulmonares. 

PRESENCIA DE SIGNOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN TEM DE TÓRAX DE PACIENTES CON ANTECEDENTE 
DE SECUELA PULMONAR POR TUBERCULOSIS DEL 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA. 2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Loaiza Amilcar, Laimes Rosa,  
More Demetrio, Carrasco Carlos, Gayoso Oscar

ObjetivO: Describir la presencia de signos tomográficos 
de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis. 

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de 
pulmón secuelar por tuberculosis evaluado tomografía 
de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el 
archivo de historias clínicas y de tomografía. Se utilizó 
un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. 
Los hallazgos por tomografía considerados fueron 
compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, 
compromiso mediastinal, grosor del calibre de la arteria 
pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho y 

abombamiento del tabique. Se analizaron los datos con 
estadística descriptiva con el programa SPSS versión 
19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% 
(10/16), la media de la edad fue de 55 años (rango: 21-
79). Todos tuvieron secuelas. Se encontró engrosamiento 
pleural en 88 % y bandas retráctiles en 81 % (13/16), 
cavidades sólo en 44 % (7/16) y aspergiloma sólo en 
13% (2/16). Compromiso de vía aérea sólo en 56% 
(9/16) de los cuales todos presentaron bronquiectasias. 
La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81 
% (13/16) de los casos. Sólo un paciente que representa 
el 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto 
inflamatorio. La media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue de 28 mm (23 - 41), se encontró calibre de 
arteria pulmonar ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos, 
el grosor del ventrículo derecho sólo pudo medirse en 
11 pacientes con una media de 3 mm (1,5 - 4,1), grosor 
> 4 mm en 13% (2 /16) y abombamiento del tabique 
interventricular en 6% (1/16) de los casos.
COnClusión. Se logró determinar la presencia de 
signos de hipertensión pulmonar en las tomografías 
de pacientes evaluados por secuela de tuberculosis, 
debiéndose tener en cuenta la evaluación sistemática de 
dichos parámetros en este grupo de pacientes. 

ANOMALÍAS CARDIACAS CONGÉNITAS ASOCIADAS 
A TETRALOGÍA DE FALLOT POR ANGIOTOMOGRAFÍA 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 
OCTUBRE 2011 A OCTUBRE 2012.
Instituto Nacional de Salud del Niño
Ugas Carlos, Katekaru Doris, Lazarte Claudia

ObjetivO. Identificar por angiotomografía las anomalías 
cardiacas congénitas asociadas a tetralogía de Fallot.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las angiografías de corazón 
y grandes vasos por tomografía de 14 pacientes 
menores de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico 
de tetralogía de Fallot en el INSN, entre octubre 2011 
a octubre del 2012. Se empleó un tomógrafo Toshiba 
modelo Aquilion de 64 líneas siguiendo el protocolo 
de la institución y reconstruyendo las imágenes con el 
software Vitrea®.
resultadOs. El rango de edad fue de 5 meses a 11 años, 
siendo el 57% (8) de 4 a 7 años, el número de pacientes 
por sexo fue el mismo (7). La anomalía cardiaca 
congénita más frecuente asociada a tetralogía de Fallot 
fue la presencia de arterias colaterales aortopulmonares 
(MAPCAS) en un 50% (7), seguido de arco aórtico 
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constituyen aproximadamente 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas.1

El año 2009, G. Zada1 reportó un caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular y 
además hace una revisión de los casos publicados de los 
OI primarios entre 1926 y 2007. Se encontró 70 casos 
de OI primarios donde la mayoría fueron tumores de 
bajo grado. Y solo tres casos de oligodendrogliomas 
anaplásicos de localización intraventricular 
(incluyendo el caso reportado por Zada) en 1984 

varón de 18 años, en el IV ventrículo; el 2005 mujer 
de 67 años, en el ventrículo lateral izquierdo; el 2007 
(caso reportado por Zada) mujer de 22 años, en el 
ventrículo lateral derecho.
Nuestro reporte correspondería al cuarto caso de 
oligodendroglioma anaplásico intraventricular, desta-
cando que la edad del paciente (14 años) es menor que 
los mencionados previamente. Y el paciente falleció 
luego de cinco meses de haber sido admitido al hospital, 
confirmando el mal pronóstico de este tipo de tumores. 
Por la edad del paciente y la localización del tumor, el 
principal diagnóstico diferencial es el ependimoma.

CONCLUSIONES
Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema 
ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente de 8% a 10% de todos los 
oligodendrogliomas y la mayoría son tumores de bajo 
grado. 
El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.
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Figura 5. Núcleos redondos azules y citoplasmas claros (aspecto en 
huevo frito); lo cual es característico de los oligodendrogliomas.
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA DE ARTERIA RENAL 
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla, Muñiz 
Fisher
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: Los aneurismas de la arteria renal son 
dilataciones de la misma provocadas por la debilidad del 
tejido elástico por el deterioro de la capa media arterial, 
asociándose en ocasiones a degeneración aterosclerótica 
y a calcificación intramural. La complicación más grave 
es la rotura del aneurisma, para lo que son factores 
de riesgo el tamaño mayor de 2 cm, la hipertensión 
asociada y el embarazo. También se pueden producir 
trombos intraaneurismáticos y embolización periférica. 
El tratamiento debe valorarse en cada caso.

CasO ClíniCO. Reportamos un caso de aneurisma 
renal izquierdo en paciente de sexo masculino, de 56 
años de edad, con TE de un año, el cual presenta dolor 
abdominal debido a litiasis renal. Tras eliminar la litiasis 
presenta hematuria franca con alteración del sensorio, 
por lo que es hospitalizado en el Hospital Loayza y 
luego de evaluaciones se diagnostica cirrosis hepática 
de probable etiología NASH. En setiembre del 2011 
es atendido en el servicio de trasplante de hígado como 
potencial receptor, tiene pruebas hepáticas clasificado 
como CHILD A asociado a niveles persistentemente 
elevados de creatinina de 1,2 a 1,6. Se realiza pruebas 
de función renal y como hallazgo incidental en examen 
tomográfico se visualiza un aneurisma en la arteria renal 
izquierda de 11,7 x 10,6 mm. En julio 2012 se realiza 
Arteriografía selectiva y se propone la colocación de 
COILS 3D. En octubre 2012 ingresa para tratamiento, 

el cual consistió en cateterizar la arteria femoral derecha 
con técnica de Seldinger, se coloca introductor de 8F 
a través del cual se introduce catéter portador y se 
aborda aneurisma con ángulo de tratamiento conocido, 
procediendo a la embolización ultraselectiva inicialmente 
con COILS 3D. El control final muestra exclusión del 
aneurisma tratado.

Presión arterial, 110/80; frecuencia cardiaca, 84; 
frecuencia respiratoria, 20; temperatura, 36°C; SpO2 
98%; FiO2, 21%. Laboratorio: Hb, 11,8; hematocrito, 
34,2; INR: 1,46; TP, 15,2; leucocitos, 5,97; plaquetas, 390 
000; urea, 24; creatinina, 1,15; glucosa, 97; bilirrubina 
total, 2,67; bilirrubina indirecta, 1,36; bilirrubina directa, 
1,31; fosfatasa alcalina, 123; TGP, 29; TGO, 63; GGTP: 
135; albúmina, 2,6; globulina, 3,4. Angio TC abdomen: 
aneurisma sacular de la arteria renal izquierda.
COnClusiOnes. Los aneurismas de arterias renales son 
raros, con una incidencia aproximada del 0,09% en la 
población general. Pueden manifestarse clínicamente 
como hipertensión renovascular, trombosis de la 
arteria renal, infartos renales por émbolos e incluso 
participar en la formación de fístulas arteriovenosas. En 
la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realiza de 
manera incidental durante procedimientos radiológicos 
efectuados en el estudio de otras patologías. Su mayor 
peligro reside en la posibilidad de ruptura. Un diámetro 
superior a 2 cm parece ser aceptado por la mayoría de 
autores como indicación quirúrgica. El tratamiento 
endovascular se ha posicionado como la primera 
opción con menor morbimortalidad evitando muchas 
complicaciones de la cirugía abierta.
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aneurismático, la displasia fibrosa, el fibroma 
condromixoide y el tumor de células gigantes, los cuales 
presentan un aspecto puramente lítico. Se obliga excluir, 
en las formas más agresivas de tumores malignos como el 
tumor de células gigantes, el fibrosarcoma, el histiocitoma 
fibroso y osteosarcoma, por el borde esclerótico bien 
definido que separa la lesión tumoral del hueso sano. La 
base del diagnóstico sigue siendo la anatomía patológica. 
Microscópicamente la lesión está compuesta por láminas 
de pequeños fibroblastos entrelazados en una burda y 
gruesa trama de tejido colágeno. No existe pleomorfismo, 
ni hipercromatismo celular.3

Tratamiento 

El tratamiento esencial del FD es quirúrgico, siendo 
necesario alcanzar una resección amplia del mismo. 
Terapéuticamente, el FD no debe considerarse como 
una simple tumoración benigna.3

Si bien no están descritas hasta la fecha metástasis, sí 
presenta una elevada tasa de recidivas locales cuando 
no se realiza una resección amplia.
Se puede predecir en 33% la recidiva local tras una 
resección marginal y en 66% cuando la resección es 
intralesional.4

Pronóstico 

Es bueno, pero se debe tener en cuenta, que cada 
recidiva local es más agresiva que la lesión inicial desde 
el punto de vista de recurrencia local cuando es difícil 
alcanzar un margen amplio en la resección.4

CONCLUSIONES
 El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 

fibroso óseo, localmente agresivo y de lento 
crecimiento.

 El diagnóstico se ha de realizar mediante la clínica 
y el estudio radiográfico, observándose como una 
lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 
tumor extirpado. 

 El tratamiento más aceptado para los FD es la 
resección de la tumoración con amplios márgenes 
de seguridad para evitar la recidiva, la cual presenta 
alta frecuencia de recurrencia 

 En nuestro caso, el tratamiento fue definitivo.
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Figura 3. Anatomía patológica: patrón homogéneo de pequeñas 
células fusiformes fibroblásticas, en un estroma denso y abundante 
de fibras de colágeno finas.
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COMPARACIÓN DE ANGIOPLASTÍA CON BALÓN 
MEDICADO RESPECTO A ANGIOPLASTIA 
CONVENCIONAL EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA 
DIABÉTICA INFRAPOPLÍTEA 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Quevedo Ernesto, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Torres Jorge

ObjetivO. Comparar la eficacia de la angioplastia con 
balón medicado respecto a la angioplastia convencional 
con o sin colocación de stents infrapoplíteos en pacientes 
con arteriopatía diabética. 
Material y MétOdOs. Estudio analítico observacional, 
caso y control, retrospectivo. Se estudiaron los 
pacientes durante el periodo de junio 2010 a mayo 2012, 
organizados en dos grupos de estudio. El grupo de casos 
estuvo constituido por pacientes con pie diabético con 
criterios de isquemia crítica de miembros inferiores 
sometidos a angioplastia con balón medicado. El grupo 
control por pacientes con pie diabético con los mismos 
criterios de isquemia crítica sometidos a angioplastia 
convencional con o sin colocación de stent. 
resultadOs. El análisis de asociación entre ambos 
procedimientos determinó una tasa inferior de 
amputación supracondílea a los 3 y 6 meses, en el 
grupo de angioplastia con balón medicado respecto a la 
angioplastia con o sin colocación de stent.
COnClusión. La angioplastia con balón medicado 
presentó menor riesgo de amputación supracondílea, 
en comparación con el uso de angioplastia con o sin 
colocación de stent. 

RESPUESTA A LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN 
TRANSARTERIAL EVALUADA POR TC
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Camizan Juan, Muñiz Fisher.

ObjetivO. Describir los cambios morfológicos y 
laboratoriales evaluados por tomografía y analítica 
en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a 
quimioembolización transarterial (TACE).
Material y MétOdOs. Estudio tipo caso control, 
retrospectivo y observacional realizado entre junio de 
2011 a junio de 2012, en 23 pacientes con hepatocarcinoma 
(HCC) sometidos a TACE. La precisión diagnóstica se 
evaluó con el análisis (ROC), utilizando la respuesta del 
tumor al mes siguiendo los Criterios de evaluación en 
tumores sólidos RECIST modificado. Dos observadores 
midieron las lesiones dos veces. La reproductibilidad 

intraoperador se determinó a través del test de rangos de 
Wilcoxon para evaluar si la diferencia en cada medición 
volumétrica se aproxima a cero. 
resultadOs. De acuerdo con los criterios RECIST, 
al mes después de la TACE, 8 lesiones del HCC 
mostraron una respuesta parcial (RP), 11 mostraron 
enfermedad estable (SD), y 4 mostraron enfermedad 
progresiva (PD). Existió buena reproducibilidad intra e 
interobservador (p> 0,05, ICC > 0,9, respectivamente). 
El volumen de captación de Lipiodol® se correlaciona 
con el volumen posterior del tumor necrótico (p = 0,009), 
la reducción en el volumen tumoral total (p = 0,004), y 
la supervivencia del paciente (p = 0,029). La curva de 
Kaplan-Meier sugieren que la acumulación de Lipiodol® 
en más del 50% en el tumor y un 10% o mayor aumento 
en el porcentaje de necrosis tumoral se correlaciona con 
la supervivencia (p = 0,028 y 0,047, respectivamente).
COnClusiOnes: El análisis de medidas semiautomatizado 
se puede realizar con buena reproducibilidad intra e 
interobservador. El volumen de Lipiodol® acumulado 
en el tumor después de la TACE se correlaciona con 
la subsecuente necrosis. Estas mediciones iniciales 
pueden predecir los resultados de supervivencia, que en 
nuestro estudio fue de 54% y 30 % a los 6 y 12 meses 
de seguimiento. La mayoría de nuestros pacientes 
(aproximadamente 48%) fueron clasificados como 
enfermedad estable según la clasificación RECIST 
modificada. La estabilización de la enfermedad es una 
amplia categoría, ya que incluye a los pacientes con 
respuesta positiva con la reducción del tamaño del 
tumor de hasta 20% del valor basal, y los pacientes con 
respuesta negativa con los aumentos en el tamaño del 
tumor de hasta 10%.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON 
MALFORMACIONES VASCULARES VENOSAS Y 
LINFÁTICAS SOMETIDOS A ESCLEROTERAPIA 
PERCUTÁNEA
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud
López Antonio, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Camizán J, Valencia Carla.

ObjetivO. Describir las características de los pacientes 
con malformaciones vasculares venosas y linfáticas 
sometidos a escleroterapia percutánea.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo y longitudinal en el Servicio de Radiología 
General e Intervencionista del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, durante el 
periodo junio 2011 a junio 2012, en 30 pacientes (16 
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Figura 3. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia III ventrículo expandido por masa. En T2, imágenes de baja señal que 
corresponde a área de calcificaciones.

Figura 4. A, B. RM T1 con contraste, plano sagital y coronal. Se evidencia extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior.

Hospital E. Rebagliati, ingresando por emergencia. Al 
examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. 

Inmediatamente luego de su ingreso, se realiza tomografía 
sin contraste (Figura 1). Se evidencia tumoración de 
bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que 

A

A

B

B
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derecho en 43 % (6), ductus permeable en un 29% (4) 
y en menor frecuencia comunicación interauricular, 
arterias bronquiales dilatadas, anomalía en el origen de 
las arterias coronarias y doble vena cava superior.
COnClusiOnes. La presencia de MAPCAS fue la 
anomalía cardiaca congénita más frecuente asociada a 
tetralogía de Fallot en nuestros pacientes. La angiografía 
por tomografía por su mejor resolución espacial y 
mayor campo visual permite la mejor caracterización 
de patologías cardiacas complejas, infrecuentes y poco 
estudiadas.

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA CEREBRAL DE 
LOS PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO CON 
ANTIRRETROVIRALES EN 5 AÑOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. LIMA, PERU
Instituto Nacional de Salud del Niño
Amoretti Miguel P, Bances María, Kolevic Lenka, Amoretti Miguel.

ObjetivO: Evaluar los signos tomográficos en cerebro 
más frecuentes en pacientes con VIH y tratamiento con 
antirretrovirales.
Material y MétOdOs. Estudio retrospectivo 
longitudinal, en 5 años, realizado a 80 pacientes, de ambos 
sexos con VIH y tratamiento con antirretrovirales, con 
signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos, mareos, 
irritabilidad y leve dificultad de concentración. Se utilizó 
un tomógrafo marca Toshiba de 64 cortes.
resultadOs. Se encontró en un 47% calcificaciones 
simétricas en cabeza de núcleo caudado, putamen, 
globus palidum, ganglios basales, cápsula interna y 
lenticular-estriado. De este grupo, además se presentó 
en un 20% dificultad de concentración. Signos de atrofia 
cortico subcortical con aumento del espacio ventricular 
normotensivo se presentó en el 30,2 %. Normales fueron 
en un 19,2 %. De estos niños, presentaron síntomas de 
irritabilidad, cefalea y mareos. Granulomas se vieron en 
un 2,4 % y otras patologías 0,8 %.
COnClusiOnes. La tomografía es una herramienta 
diagnóstica y de seguimiento para determinar la 
localización y extensión de las lesiones. Las calcificaciones 
patológicas se presentaron en diferentes partes 
cerebrales. Estas calcificaciones son neurodegenerativas 
(depósito de calcio?). La atrofia cortico subcortical y las 
tomografías normales se pueden presentar en este grupo 
de pacientes. En ninguno de los casos se ha presentado 
hasta la actualidad deficiencia motora, ni movimientos 
involuntarios, por lo que debemos de estar alertas, para 
ofrecer el tratamiento preventivo o mediático. 

ESTUDIO POR IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 
EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD DEL NIÑO
Instituto Nacional de Salud del Niño 
Bances María, Landa Lidia, Pereyra Sonia, Amoretti Miguel,  
Evangelista Fabiola

ObjetivO: Describir los hallazgos radiológicos en 
casos de obstrucción intestinal congénita en niños del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Material y MétOdOs. Estudio descriptivo 
retrospectivo. Se revisaron 190 historias clínicas 
de pacientes que fueron atendidos en el servicio de 
radiología del INSN con diagnóstico de obstrucción 
intestinal, en el periodo del 2002 al 2012, según 
criterios de inclusión y exclusión. Identificando 
variables epidemiológicas, clínicas y características 
radiológicas y patológicas. 

resultadOs. Se seleccionaron 130 casos, de los cuales 
54,6%(71) fueron niñas y 45,4%(59) niños, la edad 
máxima fue de16 años. El 70,8% fue menor de 1 año. 
El cuadro clínico más frecuente fue vómitos 45,4%y 
vómitos con distensión abdominal 39.2%. La patología 
más frecuente fue la atresia o estenosis duodenal, el 
58,4% tuvo dos o más malformaciones intestinales. El 
11,5% de los casos asociados a síndrome de Down. Los 
hallazgos radiográficos encontrados: asas distendidas 
54,6%, niveles hidroaéreos 52,3%, doble burbuja 
40,8%, aire en asa intestinal distal 20,8%, aerobilia 
4,6%. El 32,3% tuvo estudio de tránsito intestinal, 
40,5% no presento pasaje de la sustancia de contraste, 
35,7% lento pasaje y 23,8% fue adecuado el pasaje de 
la sustancia de contraste.

COnClusiOnes, Las obstrucciones intestinales se 
relacionan con fallas del desarrollo embriológico, 
produce signos de emergencia en el periodo neonatal 
que deben ser corregidas quirúrgicamente para 
que el niño pueda sobrevivir. Utilizamos conceptos 
aplicados en la interpretación radiológica desde hace 
muchos años, pero en la actualidad con las guías de 
interpretación y por el acúmulo de la experiencia, la 
conjunción con otros métodos de imágenes, se tiene 
mayor posibilidad de acercarse a la naturaleza de la 
lesión.

Es importante tener presente evitar el exceso de 
pruebas radiológicas con repeticiones que llevan a la 
exposición innecesaria a la radiación.
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ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada.
En las primeras 24 horas de su ingreso se realiza 
derivación ventriculoperitoneal (DVP) frontal derecha 
por presentar hidrocefalia obstructiva. 
Luego, se realiza resonancia magnética (Figuras 2-4): 
secuencias espín eco (SE) T1, turbo espín eco (TSE) 
T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), estudio 
contrastado con gadolinio. Se evidencia extensa 
tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, 
el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte 
posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP que 
ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes de 
baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde a 
área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 y 
FLAIR periventricular por edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 
significativas.
Posteriormente, el paciente fue operado (craneotomía 
frontoparietal izquierda, mas extirpación de tumor del 
III ventrículo), teniendo como hallazgos tumor gris 
friable, vascularizado, con algunas zonas amarillas. Se 
envía muestra para examen anatomopatológico siendo el 
resultado de neoplasia maligna de alto grado consistente 
con oligodendroglioma anaplásico (Figura 5).
Paciente fallece luego de cinco meses de haber sido 
admitido al hospital.

DISCUSIÓN
Los oligodendrogliomas derivan de los oligodendroglio-
citos, representan de 5% a 25% de todos los gliomas.3 
Ligeramente más frecuente en varones, con predominio 
en adultos y raro en niños. Se localizan principalmente 
a nivel de la sustancia blanca subcortical y corteza, 
afectando más comúnmente el lóbulo frontal, luego 
temporal, parietal y occipital; raro en fosa posterior y 
extremadamente raro a nivel intraventricular, tronco 
encefálico, medula espinal, leptomeníngeo primario. 3

El origen intraventricular no está claro. Maiuri y col. 
postularon que estos tumores se originan en la región 
subependimaria y por lo tanto son de origen neuronal.1 
Sakai y col. reportaron que estos tumores se originan 
de precursores comunes para ambos tipos celulares 
oligodendrocitos y células ependimarias.1

Manifestaciones clínicas más comunes son convulsiones, 
cefalea, signos focales.3

Tabla 1.	Clasificación	OMS	2007.

Tumor Grado Grupo etario predominante

 Oligodendrogliomas

 – Oligodendroglioma II 30-55

 – Oligodendroglioma anaplásico III 45-60

 Gliomas mixtos (oligoastrocíticos)

 – Oligoastrocitoma II 35-45

 – Oligoastrocitoma anaplásico III 40-50

Pueden presentar calcificaciones, en 40% a 80% de los 
casos,2 degeneración quística y hemorragia.
Actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.3

La última clasificación de oligodendrogliomas de la 
OMS, de 2007, se muestra en la Tabla 1.2,4

En relación a los oligodendrogliomas anaplásicos, 
puede originarse por progresión de un 
oligodendroglioma grado II o desde inicio (de novo) 
como oligodendroglioma anaplásico.3 Tienen peor 
pronóstico que oligodendroglioma grado II.2,3 Presentan 
características histológicas de oligodendrogliomas 
(núcleos redondeados homogéneos, citoplasma 
claro abundante, que dan el aspecto de células en 
‘huevo frito’) con características focales o difusas de 
malignidad (incremento de la celularidad, atipia nuclear, 
pleomorfismo, actividad mitótica elevada, proliferación 
microvascular, necrosis).4 
Mediante imágenes no es posible diferenciar entre 
oligodrendrogliomas de II y III grado. TC sin 
contraste: Hipo o isodenso, calcificaciones (40% a 
80%), degeneración quística, hemorragia, edema, 
puede expandir, erosionar la bóveda craneal. TC con 
contraste: realce menos probable que oligodendroglioma 
grado III. RM es la técnica de elección, típicamente 
son masas heterogéneas (por calcio, lesión quística, 
hemorragia); en T1 hipointenso o isointenso respecto a 
la sustancia gris, T1 con contraste realce heterogéneo. 
T2 y FLAIR: hiperintenso (excepto áreas calcificadas). 
En la espectroscopia aumento de colina y disminución 
de N-acetil aspartato. En los oligodendrogliomas 
anaplásicos (grado III) pueden presentar necrosis y el 
realce es más probable que en oligodendrogliomas de 
bajo grado (grado II).2,3

Los oligodendrogliomas primarios dentro del 
sistema ventricular son muy poco frecuentes y 
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A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de altura. Los 
nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 mm. El número 
de nódulos hepáticos han disminuido en comparación al 
estudio inicial.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de HHI se puede hacerse sin la exigencia 
de una confirmación histológica cuando los hallazgos 
clínicos, analíticos y de imágenes son muy sugestivos, 
sobre todo en los pacientes con menos de 6 meses de 

edad, como es nuestro caso. Es una opción legítima y que 
puede revelarse como la de mayor interés, siempre que 
exista una atenta y rigurosa vigilancia clínica, analítica y 
ecográfica, y se tenga un plan establecido de intervención 
igualmente rápido y bien dirigido.
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Figura 3. Tomografía. Lesión de densidad heterogénea encapsulada 
lobulada, a predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al contraste.

Figura 4. Tomografía en sagital y coronal. Lesión se ubica en la región 
cervical izquierda desde la base de la lengua al cuello invadiendo 
partes blandas adyacente (tumoración mixta). Diagnosticos a 
descartar: Quemodectoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral.

B

y de hemorragia. No se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico, para herotopia de tejido 
cerebral cervical con degeneración maligna.

CONCLUSIONES

Uno de los diagnósticos diferenciales en tumores a nivel 
cervical que se debe de tener en cuenta, a pesar que es 
poco frecuente, es la heterotopía de tejido cerebral con 
degeneración maligna.
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varones y 14 mujeres) sometidos a escleroterapia 
percutánea por presentar malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas; quienes fueron evaluados según 
las siguientes características: sexo, edad, tipo de 
malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de escleroterapia percutánea; con posterior 
revisión de sus historias clínicas y consignar dichas 
variables en la ficha de recolección de datos.
resultadOs: Las Malformaciones Vasculares venosas 
representaron un 86,7%. Siendo en el sexo masculino 
el 53,8% y en el sexo femenino un 46,2%; mientras 
que en las malformaciones linfáticas, para ambos 
sexos el resultado fue del 50%. El mayor porcentaje 
entre las edades de 35 a 60 años representó un 38,6%, 
mientras que el menor porcentaje lo tuvieron las edades 
extremas de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3,8%. 
Las malformaciones linfáticas, muestran que el 75% 
de los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y el 25% restante entre los 3 a 5 años. De las 
malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a nivel 
facial y de miembros superiores, de las cuales; el 73,1% 
se trató con 1 sesión, un 15,4% con 2 sesiones, un 7,7% 
con tres y un 3,8% con 5 sesiones. Mientras que de las 
lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a nivel de 
abdomen y fueron tratadas con 1 sesión.
COnClusiOnes: Las malformaciones vasculares son 
lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas 
tienen un aspecto similar entre sí, sin embargo son 
totalmente distintas en variables como la edad, sexo, 
tipo, localización de la lesión, pronóstico y sesiones de 
escleroterapia. A pesar de su alta incidencia, aún existe 
confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, lo 
que impide su correcto entendimiento y manejo.

ROL DE LA COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA  
3 TESLA EN LA DETECCIÓN DE VARIANTES ANATÓMICAS 
DE LA VÍA BILIAR

Hospital Nacional Dos de Mayo

Katekaru Doris, Ballena Isabel, Resurrección Manuel

ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética 
(colangio-RM) 3 Tesla (3T) las variantes anatómicas de 
la vía biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las colangio-RM de 156 
pacientes entre agosto 2011 a agosto 2012. Los hallazgos 
de colangio-RM para variantes anatómicas de la 
vía biliar considerados fueron: drenaje del conducto 
hepático posterior derecho en el conducto hepático 

principal izquierdo, trifurcación biliar, inserción baja del 
conducto cístico (CC), inserción medial del CC, inserción 
posterior del CC, curso paralelo del cístico y el conducto 
hepático común, y conducto accesorio que drena en vía 
biliar extrahepática. Se empleó un resonador magnético 
Philips 3T siguiendo el protocolo de la institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad 
fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años 
(67,3%) y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 
26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la 
vía biliar, la más frecuente fue la inserción baja del CC 
(9 casos, 34,6%), seguido por la trifurcación biliar (6 
casos, 23%), inserción medial del CC (5 casos, 19,2%) 
y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo (4 casos, 15,3%).
COnClusión. El 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar. La variante más frecuente 
fue la inserción baja del CC. La colangio-RM 3 T 
permite identificar con mayor definición la presencia de 
variantes anatómicas de la vía biliar, siendo importante 
como evaluación previa a los procedimientos biliares 
intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a fin 
de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES 
INTRAABDOMINALES MEDIANTE LA SECUENCIA DE 
DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)

Ballena Isabel, Resurrección Manuel, Mirano Raquel

ObjetivO. Describir las características radiológicas 
de la secuencia de difusión, ADC y las secuencias de 
resonancia magnética convencional, en la diferenciación 
de la patología abdominal benigna y maligna.
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Se revisaron las imágenes de resonancia 
magnética (RM) de abdomen, colangioresonancia e 
historias clínicas de 136 pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM, se incluyó a 71 pacientes. 
Los estudios de imágenes se realizaron en un equipo Phillips 
Achieva 3 Teslas. Los hallazgos fueron correlacionados 
mediante estudio histopatológico, demostrando su 
concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos, 
evolución clínica y su estabilidad en el tiempo.
resultadOs. Se estudiaron 29 pacientes hombres 
(40,8%) y 42 mujeres (59,2 %) con edades entre los 20 
y 82 años. El 37% de las lesiones fueron malignas, de las 
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oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser 
lesiones de bajo grado (grado II de la OMS). Respecto 
a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la 
OMS/alto grado), la localización intraventricular es 
extremadamente rara, existe solo tres casos reportados 
hasta el momento.1

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 14 años de edad procedente de 
Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, 
inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo 
de evolución de dos meses, por lo cual es referido al 

Figura1. A, B. TC sin contraste en el plano axial. Se evidencia 
tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones 
que ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, produciendo 
hidrocefalia obstructiva moderada.

Figura 2. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia 
IV ventrículo expandido por masa hipointensa en T1 y señal 
intermedia en T2.

A

B B

A
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cuales el mayor porcentaje se encontraba en los grupos 
de edades mayores a los 50 años. El 73% de lesiones 
malignas mostraron restricción de la señal al analizar 
las secuencias de difusión y ADC, así mismo el 82% 
de las lesiones benignas no mostraron restricción a la 
difusión y ADC. El 39% de las lesiones focales (86%) 
fueron malignas y de éstas el 71% mostró restricción 
de la señal al analizar las secuencias de difusión y 
ADC, el 81% de las lesiones focales benignas (61%) 
no mostraron restricción de la señal. El 30% de las 

lesiones se hallaron en el colédoco de las cuales el 33% 
fueron malignas y en un 80% mostraron restricción de 
la señal, seguida del hígado en frecuencia (20%) de 
las cuales el 33% fueron malignas y el 100% mostró 
restricción de la señal. 
COnClusiOnes. La secuencia de difusión por RM es 
una técnica en desarrollo con el potencial de mejorar 
la caracterización de los tejidos cuando los resultados 
se interpretan con cautela, comparándola con otras 
secuencias de RM convencional e información clínica.
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1. Médico residente de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), Essalud.

2. Médicos residentes de Radiología del HNERM, Essalud.

Roger Armando Calla-Apaza,1 Clara Gisella Fox-Naverrete,2 Harry William Manrique-Urteaga,2 Miguel Angel Ttito-Cusihuamán,2   
Elena Isabel Barnuevo-Vargas,2 Wilson Ronny Valero-Ramos2

INTRODUCCIÓN
Los oligodendrogliomas representan aproximadamente 
de 5% a 7% de todos los tumores primarios cerebrales,1 
más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente 
localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los 

Oligodendroglioma anaplásico intraventricular

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

RESUMEN
intrOducción. Los oligodendrogliomas representan aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores primarios 
cerebrales,1 más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser lesiones de 
bajo grado (grado II de la OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS/alto grado), la 
localización intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres casos reportados hasta el momento.1

casO clínicO. Paciente varón de 14 años de edad procedente de Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo de evolución de 
2 meses, por lo cual es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. Tomografía sin contraste: tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa el 
iv ventrículo y se extiende al iii ventrículo, produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. Resonancia magnética: 
secuencias espín eco (se) t1, turbo espín eco (tse) t2, flair (fluid attenuated inversion recovery), estudio contrastado con 
gadolinio. Extensa tumoración que ocupa el iv ventrículo, el acueducto de silvio y alcanza el iii ventrículo a los cuales 
distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de dvp que ingresa 
en el asta frontal derecha. En t2: imágenes de baja señal a nivel del iii ventrículo que corresponde a área de calcificaciones. 
Incremento de la señal en t2 y flair periventricular por edema transependimario. Hemisferios cerebelosos no muestran 
alteraciones significativas. El paciente fue operado para colocación de derivación ventriculoperitoneal (dvp) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: oligodendroglioma anaplásico.
cOnclusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente 8% a 10% de todos los oligodendrogliomas.1 Se han reportado 70 casos de OI primario donde 
la mayoría fueron tumores de bajo grado.1 El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es una entidad 
extremadamente rara. El pronóstico sigue siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia 
y quimioterapia.
Palabras clave. Oligodendroglioma anaplásico, intraventricular.



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

46

varones y 14 mujeres) sometidos a escleroterapia 
percutánea por presentar malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas; quienes fueron evaluados según 
las siguientes características: sexo, edad, tipo de 
malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de escleroterapia percutánea; con posterior 
revisión de sus historias clínicas y consignar dichas 
variables en la ficha de recolección de datos.
resultadOs: Las Malformaciones Vasculares venosas 
representaron un 86,7%. Siendo en el sexo masculino 
el 53,8% y en el sexo femenino un 46,2%; mientras 
que en las malformaciones linfáticas, para ambos 
sexos el resultado fue del 50%. El mayor porcentaje 
entre las edades de 35 a 60 años representó un 38,6%, 
mientras que el menor porcentaje lo tuvieron las edades 
extremas de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3,8%. 
Las malformaciones linfáticas, muestran que el 75% 
de los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y el 25% restante entre los 3 a 5 años. De las 
malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a nivel 
facial y de miembros superiores, de las cuales; el 73,1% 
se trató con 1 sesión, un 15,4% con 2 sesiones, un 7,7% 
con tres y un 3,8% con 5 sesiones. Mientras que de las 
lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a nivel de 
abdomen y fueron tratadas con 1 sesión.
COnClusiOnes: Las malformaciones vasculares son 
lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas 
tienen un aspecto similar entre sí, sin embargo son 
totalmente distintas en variables como la edad, sexo, 
tipo, localización de la lesión, pronóstico y sesiones de 
escleroterapia. A pesar de su alta incidencia, aún existe 
confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, lo 
que impide su correcto entendimiento y manejo.

ROL DE LA COLANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA  
3 TESLA EN LA DETECCIÓN DE VARIANTES ANATÓMICAS 
DE LA VÍA BILIAR

Hospital Nacional Dos de Mayo

Katekaru Doris, Ballena Isabel, Resurrección Manuel

ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética 
(colangio-RM) 3 Tesla (3T) las variantes anatómicas de 
la vía biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo revisándose las colangio-RM de 156 
pacientes entre agosto 2011 a agosto 2012. Los hallazgos 
de colangio-RM para variantes anatómicas de la 
vía biliar considerados fueron: drenaje del conducto 
hepático posterior derecho en el conducto hepático 

principal izquierdo, trifurcación biliar, inserción baja del 
conducto cístico (CC), inserción medial del CC, inserción 
posterior del CC, curso paralelo del cístico y el conducto 
hepático común, y conducto accesorio que drena en vía 
biliar extrahepática. Se empleó un resonador magnético 
Philips 3T siguiendo el protocolo de la institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad 
fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años 
(67,3%) y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 
26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la 
vía biliar, la más frecuente fue la inserción baja del CC 
(9 casos, 34,6%), seguido por la trifurcación biliar (6 
casos, 23%), inserción medial del CC (5 casos, 19,2%) 
y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo (4 casos, 15,3%).
COnClusión. El 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar. La variante más frecuente 
fue la inserción baja del CC. La colangio-RM 3 T 
permite identificar con mayor definición la presencia de 
variantes anatómicas de la vía biliar, siendo importante 
como evaluación previa a los procedimientos biliares 
intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a fin 
de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES 
INTRAABDOMINALES MEDIANTE LA SECUENCIA DE 
DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)

Ballena Isabel, Resurrección Manuel, Mirano Raquel

ObjetivO. Describir las características radiológicas 
de la secuencia de difusión, ADC y las secuencias de 
resonancia magnética convencional, en la diferenciación 
de la patología abdominal benigna y maligna.
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal. Se revisaron las imágenes de resonancia 
magnética (RM) de abdomen, colangioresonancia e 
historias clínicas de 136 pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM, se incluyó a 71 pacientes. 
Los estudios de imágenes se realizaron en un equipo Phillips 
Achieva 3 Teslas. Los hallazgos fueron correlacionados 
mediante estudio histopatológico, demostrando su 
concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos, 
evolución clínica y su estabilidad en el tiempo.
resultadOs. Se estudiaron 29 pacientes hombres 
(40,8%) y 42 mujeres (59,2 %) con edades entre los 20 
y 82 años. El 37% de las lesiones fueron malignas, de las 
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oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser 
lesiones de bajo grado (grado II de la OMS). Respecto 
a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la 
OMS/alto grado), la localización intraventricular es 
extremadamente rara, existe solo tres casos reportados 
hasta el momento.1

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 14 años de edad procedente de 
Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, 
inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo 
de evolución de dos meses, por lo cual es referido al 

Figura1. A, B. TC sin contraste en el plano axial. Se evidencia 
tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones 
que ocupa el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, produciendo 
hidrocefalia obstructiva moderada.

Figura 2. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia 
IV ventrículo expandido por masa hipointensa en T1 y señal 
intermedia en T2.

A
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cuales el mayor porcentaje se encontraba en los grupos 
de edades mayores a los 50 años. El 73% de lesiones 
malignas mostraron restricción de la señal al analizar 
las secuencias de difusión y ADC, así mismo el 82% 
de las lesiones benignas no mostraron restricción a la 
difusión y ADC. El 39% de las lesiones focales (86%) 
fueron malignas y de éstas el 71% mostró restricción 
de la señal al analizar las secuencias de difusión y 
ADC, el 81% de las lesiones focales benignas (61%) 
no mostraron restricción de la señal. El 30% de las 

lesiones se hallaron en el colédoco de las cuales el 33% 
fueron malignas y en un 80% mostraron restricción de 
la señal, seguida del hígado en frecuencia (20%) de 
las cuales el 33% fueron malignas y el 100% mostró 
restricción de la señal. 
COnClusiOnes. La secuencia de difusión por RM es 
una técnica en desarrollo con el potencial de mejorar 
la caracterización de los tejidos cuando los resultados 
se interpretan con cautela, comparándola con otras 
secuencias de RM convencional e información clínica.
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1. Médico residente de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), Essalud.

2. Médicos residentes de Radiología del HNERM, Essalud.

Roger Armando Calla-Apaza,1 Clara Gisella Fox-Naverrete,2 Harry William Manrique-Urteaga,2 Miguel Angel Ttito-Cusihuamán,2   
Elena Isabel Barnuevo-Vargas,2 Wilson Ronny Valero-Ramos2

INTRODUCCIÓN
Los oligodendrogliomas representan aproximadamente 
de 5% a 7% de todos los tumores primarios cerebrales,1 
más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente 
localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los 

Oligodendroglioma anaplásico intraventricular

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

RESUMEN
intrOducción. Los oligodendrogliomas representan aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores primarios 
cerebrales,1 más frecuente en adultos, raro en niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal y temporal, pero 
es infrecuente dentro del sistema ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares (OI) tienden a ser lesiones de 
bajo grado (grado II de la OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos (grado III de la OMS/alto grado), la 
localización intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres casos reportados hasta el momento.1

casO clínicO. Paciente varón de 14 años de edad procedente de Pucallpa, ocupación estudiante, sin antecedentes de 
importancia que presenta cefalea global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía con un tiempo de evolución de 
2 meses, por lo cual es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. Tomografía sin contraste: tumoración de bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa el 
iv ventrículo y se extiende al iii ventrículo, produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. Resonancia magnética: 
secuencias espín eco (se) t1, turbo espín eco (tse) t2, flair (fluid attenuated inversion recovery), estudio contrastado con 
gadolinio. Extensa tumoración que ocupa el iv ventrículo, el acueducto de silvio y alcanza el iii ventrículo a los cuales 
distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de dvp que ingresa 
en el asta frontal derecha. En t2: imágenes de baja señal a nivel del iii ventrículo que corresponde a área de calcificaciones. 
Incremento de la señal en t2 y flair periventricular por edema transependimario. Hemisferios cerebelosos no muestran 
alteraciones significativas. El paciente fue operado para colocación de derivación ventriculoperitoneal (dvp) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: oligodendroglioma anaplásico.
cOnclusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente 8% a 10% de todos los oligodendrogliomas.1 Se han reportado 70 casos de OI primario donde 
la mayoría fueron tumores de bajo grado.1 El oligodendroglioma anaplásico intraventricular es una entidad 
extremadamente rara. El pronóstico sigue siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia 
y quimioterapia.
Palabras clave. Oligodendroglioma anaplásico, intraventricular.
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	nervous	system:	radiologic	findings	and	pathologic	correlation.	
Radiographics. 2002;22:1177-1189.
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA DE ARTERIA RENAL 
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla, Muñiz 
Fisher
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: Los aneurismas de la arteria renal son 
dilataciones de la misma provocadas por la debilidad del 
tejido elástico por el deterioro de la capa media arterial, 
asociándose en ocasiones a degeneración aterosclerótica 
y a calcificación intramural. La complicación más grave 
es la rotura del aneurisma, para lo que son factores 
de riesgo el tamaño mayor de 2 cm, la hipertensión 
asociada y el embarazo. También se pueden producir 
trombos intraaneurismáticos y embolización periférica. 
El tratamiento debe valorarse en cada caso.

CasO ClíniCO. Reportamos un caso de aneurisma 
renal izquierdo en paciente de sexo masculino, de 56 
años de edad, con TE de un año, el cual presenta dolor 
abdominal debido a litiasis renal. Tras eliminar la litiasis 
presenta hematuria franca con alteración del sensorio, 
por lo que es hospitalizado en el Hospital Loayza y 
luego de evaluaciones se diagnostica cirrosis hepática 
de probable etiología NASH. En setiembre del 2011 
es atendido en el servicio de trasplante de hígado como 
potencial receptor, tiene pruebas hepáticas clasificado 
como CHILD A asociado a niveles persistentemente 
elevados de creatinina de 1,2 a 1,6. Se realiza pruebas 
de función renal y como hallazgo incidental en examen 
tomográfico se visualiza un aneurisma en la arteria renal 
izquierda de 11,7 x 10,6 mm. En julio 2012 se realiza 
Arteriografía selectiva y se propone la colocación de 
COILS 3D. En octubre 2012 ingresa para tratamiento, 

el cual consistió en cateterizar la arteria femoral derecha 
con técnica de Seldinger, se coloca introductor de 8F 
a través del cual se introduce catéter portador y se 
aborda aneurisma con ángulo de tratamiento conocido, 
procediendo a la embolización ultraselectiva inicialmente 
con COILS 3D. El control final muestra exclusión del 
aneurisma tratado.

Presión arterial, 110/80; frecuencia cardiaca, 84; 
frecuencia respiratoria, 20; temperatura, 36°C; SpO2 
98%; FiO2, 21%. Laboratorio: Hb, 11,8; hematocrito, 
34,2; INR: 1,46; TP, 15,2; leucocitos, 5,97; plaquetas, 390 
000; urea, 24; creatinina, 1,15; glucosa, 97; bilirrubina 
total, 2,67; bilirrubina indirecta, 1,36; bilirrubina directa, 
1,31; fosfatasa alcalina, 123; TGP, 29; TGO, 63; GGTP: 
135; albúmina, 2,6; globulina, 3,4. Angio TC abdomen: 
aneurisma sacular de la arteria renal izquierda.
COnClusiOnes. Los aneurismas de arterias renales son 
raros, con una incidencia aproximada del 0,09% en la 
población general. Pueden manifestarse clínicamente 
como hipertensión renovascular, trombosis de la 
arteria renal, infartos renales por émbolos e incluso 
participar en la formación de fístulas arteriovenosas. En 
la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realiza de 
manera incidental durante procedimientos radiológicos 
efectuados en el estudio de otras patologías. Su mayor 
peligro reside en la posibilidad de ruptura. Un diámetro 
superior a 2 cm parece ser aceptado por la mayoría de 
autores como indicación quirúrgica. El tratamiento 
endovascular se ha posicionado como la primera 
opción con menor morbimortalidad evitando muchas 
complicaciones de la cirugía abierta.

XXIII Congreso Peruano de Radiología 
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aneurismático, la displasia fibrosa, el fibroma 
condromixoide y el tumor de células gigantes, los cuales 
presentan un aspecto puramente lítico. Se obliga excluir, 
en las formas más agresivas de tumores malignos como el 
tumor de células gigantes, el fibrosarcoma, el histiocitoma 
fibroso y osteosarcoma, por el borde esclerótico bien 
definido que separa la lesión tumoral del hueso sano. La 
base del diagnóstico sigue siendo la anatomía patológica. 
Microscópicamente la lesión está compuesta por láminas 
de pequeños fibroblastos entrelazados en una burda y 
gruesa trama de tejido colágeno. No existe pleomorfismo, 
ni hipercromatismo celular.3

Tratamiento 

El tratamiento esencial del FD es quirúrgico, siendo 
necesario alcanzar una resección amplia del mismo. 
Terapéuticamente, el FD no debe considerarse como 
una simple tumoración benigna.3

Si bien no están descritas hasta la fecha metástasis, sí 
presenta una elevada tasa de recidivas locales cuando 
no se realiza una resección amplia.
Se puede predecir en 33% la recidiva local tras una 
resección marginal y en 66% cuando la resección es 
intralesional.4

Pronóstico 

Es bueno, pero se debe tener en cuenta, que cada 
recidiva local es más agresiva que la lesión inicial desde 
el punto de vista de recurrencia local cuando es difícil 
alcanzar un margen amplio en la resección.4

CONCLUSIONES
 El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 

fibroso óseo, localmente agresivo y de lento 
crecimiento.

 El diagnóstico se ha de realizar mediante la clínica 
y el estudio radiográfico, observándose como una 
lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 
tumor extirpado. 

 El tratamiento más aceptado para los FD es la 
resección de la tumoración con amplios márgenes 
de seguridad para evitar la recidiva, la cual presenta 
alta frecuencia de recurrencia 

 En nuestro caso, el tratamiento fue definitivo.
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4. Urresola A, Sáez F, Canteli B, Elorriaga R, López-Duque JC. Fibroma 
desmoplásico óseo: a propósito de dos casos. Radiologia. 2007;49:205-10. 

Figura 3. Anatomía patológica: patrón homogéneo de pequeñas 
células fusiformes fibroblásticas, en un estroma denso y abundante 
de fibras de colágeno finas.
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COMPARACIÓN DE ANGIOPLASTÍA CON BALÓN 
MEDICADO RESPECTO A ANGIOPLASTIA 
CONVENCIONAL EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA 
DIABÉTICA INFRAPOPLÍTEA 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Quevedo Ernesto, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Torres Jorge

ObjetivO. Comparar la eficacia de la angioplastia con 
balón medicado respecto a la angioplastia convencional 
con o sin colocación de stents infrapoplíteos en pacientes 
con arteriopatía diabética. 
Material y MétOdOs. Estudio analítico observacional, 
caso y control, retrospectivo. Se estudiaron los 
pacientes durante el periodo de junio 2010 a mayo 2012, 
organizados en dos grupos de estudio. El grupo de casos 
estuvo constituido por pacientes con pie diabético con 
criterios de isquemia crítica de miembros inferiores 
sometidos a angioplastia con balón medicado. El grupo 
control por pacientes con pie diabético con los mismos 
criterios de isquemia crítica sometidos a angioplastia 
convencional con o sin colocación de stent. 
resultadOs. El análisis de asociación entre ambos 
procedimientos determinó una tasa inferior de 
amputación supracondílea a los 3 y 6 meses, en el 
grupo de angioplastia con balón medicado respecto a la 
angioplastia con o sin colocación de stent.
COnClusión. La angioplastia con balón medicado 
presentó menor riesgo de amputación supracondílea, 
en comparación con el uso de angioplastia con o sin 
colocación de stent. 

RESPUESTA A LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN 
TRANSARTERIAL EVALUADA POR TC
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Camizan Juan, Muñiz Fisher.

ObjetivO. Describir los cambios morfológicos y 
laboratoriales evaluados por tomografía y analítica 
en pacientes con hepatocarcinoma sometidos a 
quimioembolización transarterial (TACE).
Material y MétOdOs. Estudio tipo caso control, 
retrospectivo y observacional realizado entre junio de 
2011 a junio de 2012, en 23 pacientes con hepatocarcinoma 
(HCC) sometidos a TACE. La precisión diagnóstica se 
evaluó con el análisis (ROC), utilizando la respuesta del 
tumor al mes siguiendo los Criterios de evaluación en 
tumores sólidos RECIST modificado. Dos observadores 
midieron las lesiones dos veces. La reproductibilidad 

intraoperador se determinó a través del test de rangos de 
Wilcoxon para evaluar si la diferencia en cada medición 
volumétrica se aproxima a cero. 
resultadOs. De acuerdo con los criterios RECIST, 
al mes después de la TACE, 8 lesiones del HCC 
mostraron una respuesta parcial (RP), 11 mostraron 
enfermedad estable (SD), y 4 mostraron enfermedad 
progresiva (PD). Existió buena reproducibilidad intra e 
interobservador (p> 0,05, ICC > 0,9, respectivamente). 
El volumen de captación de Lipiodol® se correlaciona 
con el volumen posterior del tumor necrótico (p = 0,009), 
la reducción en el volumen tumoral total (p = 0,004), y 
la supervivencia del paciente (p = 0,029). La curva de 
Kaplan-Meier sugieren que la acumulación de Lipiodol® 
en más del 50% en el tumor y un 10% o mayor aumento 
en el porcentaje de necrosis tumoral se correlaciona con 
la supervivencia (p = 0,028 y 0,047, respectivamente).
COnClusiOnes: El análisis de medidas semiautomatizado 
se puede realizar con buena reproducibilidad intra e 
interobservador. El volumen de Lipiodol® acumulado 
en el tumor después de la TACE se correlaciona con 
la subsecuente necrosis. Estas mediciones iniciales 
pueden predecir los resultados de supervivencia, que en 
nuestro estudio fue de 54% y 30 % a los 6 y 12 meses 
de seguimiento. La mayoría de nuestros pacientes 
(aproximadamente 48%) fueron clasificados como 
enfermedad estable según la clasificación RECIST 
modificada. La estabilización de la enfermedad es una 
amplia categoría, ya que incluye a los pacientes con 
respuesta positiva con la reducción del tamaño del 
tumor de hasta 20% del valor basal, y los pacientes con 
respuesta negativa con los aumentos en el tamaño del 
tumor de hasta 10%.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON 
MALFORMACIONES VASCULARES VENOSAS Y 
LINFÁTICAS SOMETIDOS A ESCLEROTERAPIA 
PERCUTÁNEA
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud
López Antonio, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Camizán J, Valencia Carla.

ObjetivO. Describir las características de los pacientes 
con malformaciones vasculares venosas y linfáticas 
sometidos a escleroterapia percutánea.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo y longitudinal en el Servicio de Radiología 
General e Intervencionista del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud, durante el 
periodo junio 2011 a junio 2012, en 30 pacientes (16 
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Figura 3. A, B. RM T1 sin contraste y T2, plano axial. Se evidencia III ventrículo expandido por masa. En T2, imágenes de baja señal que 
corresponde a área de calcificaciones.

Figura 4. A, B. RM T1 con contraste, plano sagital y coronal. Se evidencia extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el acueducto de 
Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales distiende, el cual se acompaña de un área de necrosis en su parte posterior.

Hospital E. Rebagliati, ingresando por emergencia. Al 
examen físico: Solo presentaba algo de desorientación en 
el espacio. 

Inmediatamente luego de su ingreso, se realiza tomografía 
sin contraste (Figura 1). Se evidencia tumoración de 
bordes poco definidos isodensa con calcificaciones que 

A

A

B

B
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	nervous	system:	radiologic	findings	and	pathologic	correlation.	
Radiographics. 2002;22:1177-1189.
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	 Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).
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porta con aceleración en su velocidad. Laboratorio: 
fosfatasa alcalina, 154 U/L; GGTP, 35 U/L; TGP, 32 
U/L; bilirrubina total, 0,23 mg/dl; bilirrubina directa, 
0,10 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0,13 mg/dL; proteínas, 
6,7; albúmina, 4,21; globulina, 2,49. La paciente fue 
sometida a un abordaje percutáneo transparietohepático 
realizando previamente una portografía donde se 
observa una estenosis crítica de 80% y posteriormente la 
plastia con balón de hasta 25 mm de diámetro alcanzado 
presiones nominales sin lograr resultados favorables. 
A continuación se decide colocar un cp-stent metálico 
de 25 mm que muestra en sus controles de seguimiento 
adecuada patencia hasta la actualidad; al seguimiento 
ecográfico muestra flujo hepatópeto conservado.

COnClusiOnes. En los pacientes con hígado trasplantado 
una de las complicaciones vasculares mas frecuentes es 
la estenosis a nivel de la vena porta con un porcentaje de 
9 %.Siendo las intervenciones de la vena porta por vía 
transhepática factibles, seguras y útiles para preservar la 
función del órgano y evitar retrasplante. 

RECONSTRUCCIÓN PERCUTÁNEA Y ENDOLUMINAL DE 
LESIÓN DE VÍA BILIAR
Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Tan Jesús, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las lesiones iatrogénicas de las vías 
biliares (LIVB) son una contingencia infrecuente, con 
repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales 
y sociales muy importantes. Esto hace imperativo tener 
un concepto muy claro sobre su presentación clínica, su 
diagnóstico, clasificación, complejidad y su tratamiento 
adecuado.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 34 años, con 
bilioperitoneo a causa de lesión de vía biliar post-
colecistectomía, transferido a nuestro nosocomio, es 
reintervenido quirúrgicamente, dejando un dren tubular 
en el lecho quirúrgico, el drenaje tubular crea una 
fistula biliar persistente de más de 500 mL, motivo por 
el cual es consultado nuestro servicio para realizar una 
reconstrucción percutánea de la vía biliar de tal manera 
que se elimine la fistula biliar.

COnClusiOnes. El aporte realizado en este tipo de 
lesiones por radiología intervencionista descrito en la 
literatura actual presenta como finalidades: definición 
topográfica de la lesión, causa, drenajes de colecciones, 
drenaje percutáneo transhepático de las lesiones así como 
la obstrucción biliar, de enorme importancia su aporte 

en vistas a la cirugía. Sin embargo nosotros proponemos 
una opción terapéutica mínimamente invasiva logrando 
la reconstrucción de la vía biliar.

EMBOLIZACIÓN DE PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA 
HEPÁTICA EN GESTANTE
Tan Jesús, Araujo Gustavo, Bedriñana Miguel, Alfaro Sheyla, Valencia 
Carla, Quispe Edwin
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La colecistectomía laparoscópica es 
el estándar de oro para el tratamiento de la colelitiasis 
sintomática. Aún hay una alta tasa de incidencia 
de lesiones biliares y vasculares con la cirugía 
laparoscópica. El pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es una complicación rara pero grave, asociada con la 
colecistectomía laparoscópica y lesión del conducto 
biliar. El diagnóstico puede ser difícil.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hemorragia 
digestiva alta no varicial, inestable secundaria a 
pseudoaneurisma de arteria hepática en una mujer 
de 32 años con 24 semanas de gestación. Internada 
inicialmente en el Hospital Hipólito Unánue con 
diagnóstico de aneurisma parcialmente trombosado de 
31 mm de diámetro dependiente de la arteria hepática 
derecha; un día antes del ingreso a nuestra institución 
presentó hematemesis de aproximadamente 100 cc sin 
asociarse a melenas. PA 90/60; FC112; FR 18; T: 37°C; 
SpO2 98 %; FiO2 21 %.Por la rápida descompensación 
hemodinámica y el riesgo inminente del binomio 
madre-niño se decide la intervención por el servicio de 
Radiología Intervencionista realizándose embolización 
con cianocrilato.
COnClusiOnes. Pseudoaneurisma de la arteria hepática 
es rara. Pero la ruptura es común y ocurre en el 76% de 
los pacientes con pseudoaneurisma. Hay muchas causas 
de pseudoaneurisma de la arteria hepática, pero por lo 
general son resultado de trauma cerrado o penetrante, 
procedimientos como la biopsia hepática, drenaje 
biliar percutáneo, colecistectomía, y hepatectomía. 
El tratamiento comprende la cirugía reconstructiva, 
o ligadura en función del tamaño de la lesión y su 
ubicación. Hoy en día, el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter selectiva.

LEIOMIOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Araujo Gustavo, Villanueva Edilberto, Quispe Edson
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La leiomiomatosis intravenosa (LIV) es 
un tumor de músculo liso, que se presenta habitualmente 
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Figura 1. Estudio radiografico de muñeca derecha

FIBROMA DESMOPLÁSICO
El FD es definido por la organización mundial de la salud 
como un tumor intraóseo benigno raro con celularidad 
variable de bajo grado, compuesto de células fusiformes 
con un mínimo de atipia celular. Es más común en los 
adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una incidencia de 
0,1% entre todos los tumores óseos primarios.1

Es localmente invasivo al hueso, sin causar metástasis, 
es altamente recurrente. Ubicación: predominio 
en mandíbula, también se pueden ubicar en región 
metadiafisaria o diafisaria de huesos largos.2 

El FD representa la contraparte ósea de la fibromatosis 
de tejido blando, y algunos autores lo han clasificado 
como una variante de fibroma no osificante óseo y lo 
han considerado como un intermediario entre una lesión 
fibrosa benigna y un fibrosarcoma grado I.3

Hallazgos en estudios de imágenes

RadiogRafía

Lesión lítica (puede contener esclerosis mínima en 
13%); seudotrabeculacion en 63%; patrón geográfico 

o parcialmente geográfico en 95%; afectación cortical 
en 53% y se asocian a masa de tejidos blandos. Se 
caracteriza por radiolucidez multilocular. 

TomogRafía

Lítica en 65% y lítico o mixto y ligeramente escleróticos 
en 35%; cortical avance en 88%; masa de partes blandas 
en 41%.

Resonancia magnéTica 

También es útil para valorar la extensión intra o 
extraósea. Las lesiones muestran una intensidad de 
señal intermedia en T1 y un patrón heterogéneo en 
T2, caracterizada por un área de incremento de señal 
mezclada con focos de señal intermedia o baja. La 
hipointensidad de señal refleja la matriz conectiva densa 
y la relativa acelularidad del tumor.

Diagnostico diferencial

Radiográficamente el FD presenta radiolucidez 
multilocular. Se debe diferenciar de tumores óseos 
benignos como el quiste óseo solitario, el quiste 
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en mujeres en edad reproductiva. Es una neoplasia muy 
poco frecuente, reportándose menos de 100 casos en la 
literatura, su origen es aún motivo de controversia, para 
algunos la neoplasia es primariamente endovascular 
y para otros surge de la migración de las células del 
músculo liso de una neoplasia extravascular (mioma 
uterino), excepcionalmente asociado a tejido adiposo 
maduro o menos probable de las paredes de las venas 
uterinas. A pesar de ser un tumor histológicamente 
benigno, se puede considerar agresivo, tiene altos 
índices de recurrencia. Puede tener consecuencias 
fatales, por su capacidad de dar metástasis o bien por la 
invasión vascular, que aunque es muy poco frecuente, 
puede invadir a través de las venas iliacas a la vena cava 
inferior (VCI) y a través de ésta alcanzar al corazón en 
donde recién puede manifestarse clínicamente. Siendo 
lo más grave el desarrollo de embolismo pulmonar.

CasO ClíniCO, Se presenta el caso de una mujer de 64 
años que inicia dolor aproximadamente hace 3 años 
de tipo cólico en hemiabdomen superior acompañado 
de distensión y 1 año después refiere que el dolor es 
irradiado hacia espalda, se agrega adelgazamiento y 
edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de 
Histerectomía en el 2007. Los estudios de imágenes 
mostraron una gran masa retroperitoneal que luego de 
la biopsia guiada por tomografía el estudio histológico 
reveló leiomioma de vena cava. Actualmente la 
paciente es manejada por el servicio de cirugía para 
definir tratamiento. 

COnClusiOnes, Este caso demuestra que aún después 
de la histerectomía, con aparente resección de la 
totalidad del tumor, existe el riesgo de crecimiento 
tumoral si alguna extensión no fue identificada durante 
la cirugía. El tiempo de evolución de esta entidad 
puede ser variable pudiendo cursar asintomático 
durante largo tiempo y debutar con signos y síntomas 
propios del efecto de masa o de falla cardiaca en casos 
mas avanzados. 

EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE   
GRADO INTERMEDIO. A PROPÓSITO UN CASO
González Adriana, Huayanay Jorge, Navarro Tito, Bayona Soledad, 
Salcedo Cristhian.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El hemangioendotelioma epitelioide 
(HE) es una neoplasia endotelial vascular. HE se 
define como una neoplasia maligna vascular de grado 
intermedio cuyo curso clínico es entre el hemangioma 

epitelioide y angiosarcoma. Se presenta con mayor 
frecuencia durante la 2da y 3ra década de la vida, 
mas frecuente en varones 2:1. Se presenta con dolor 
e inflamación en la zona afectada. Los huesos más 
frecuentemente afectados son: la tibia (23% de los 
casos), el fémur (18%), y el húmero (13%), ya sea 
proximal o distal. En más del 50% es de tipo multifocal, 
con lesiones múltiples en un solo hueso o en múltiples 
huesos. La radiografía y la tomografía computarizada 
suele mostrar una lesión lítica sin mineralización de 
la matriz, y con remodelación ósea expansiva. Estas 
lesiones pueden ser localizadas en la cortical o medular 
ósea. La calcificación es rara, y la reacción perióstica 
también. No hay un patrón específico de intensidad de 
la señal en la RM. Con mayor frecuencia el HE tiene 
una baja intensidad de señal intermedia en T1 y alta 
intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, 
con realce homogéneo tras la inyección de material de 
contraste con gadolinio.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 30 años procedente 
de Huánuco. TE dos años. Síntomas y signos: 
incremento de volumen a nivel de la cadera izquierda 
de curso progresivo. Hace 18 meses sufre caída con lo 
que incrementa el dolor. Examen clinico: se evidencia 
aumento de volumen y ganglios en región inguinal 
ipsilateral no dolorosa a la palpación, cadera dolorosa 
a la movilidad. Radiografía de pelvis: extensa lesión 
lítica, expansiva, trabeculada que compromete la 
rama isquiopubiana, iliopubiana, acetabular y cuerpo 
del hueso iliaco izquierdo. Presenta componentes de 
partes blandas, con crecimiento hacia la cavidad pélvica 
borrando la línea innominada. TC de pelvis: lesión lítica, 
expansiva, trabeculada que comprende la totalidad del 
hueso iliaco izquierdo, tanto en segmentos como en sus 
ramas ilioisquiopubianas, acetabular, supraacetabular 
y el alerón iliaco. Se expande hacia la cavidad intra y 
extra pélvica con presencia de componente de partes 
blandas, laminando los músculos glúteos ipsilaterales; 
no presenta alteración de la articulación, ni de la cabeza 
femoral adyacente. Diagnóstico anatomopatológico: 
hemangioendotelioma epitelioide de grado intermedio.
ConClusiones. La experiencia con 
hemangioendotelioma epitelioide primario de hueso 
es limitada, y el comportamiento a largo plazo de 
esta neoplasia es incierto. Con la radiografía simple, 
tomografía computarizada y resonancia magnética, 
se puede determinar la magnitud de la enfermedad, 
incluyendo la participación de los tejidos blandos, 
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INTRODUCCIÓN
El fibroma desmoplásico (FD) es un raro tumor 
miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, que 
constituye menos del 1% de los tumores óseos. Es 
de etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos.1

El FD puede ser asintomático en algunos casos, pero se 
suele presentar como una masa de lento crecimiento.
Radiológicamente, aparece normalmente como una 
lesión bien definida, radiotransparente o radiopaca, uni 
o multiloculada, con trabéculas de tejido conectivo en 
su interior. Podemos observar en muchas ocasiones un 
adelgazamiento o interrupción de la cortical ósea con 
afectación de los tejidos blandos.2

El tratamiento de elección del FD continúa siendo 
controvertido se recomienda la resección segmentaria. 
Debido al potencial de recidiva del FD, el periodo de 
seguimiento recomendado tras la cirugía es de tres años.3

CASO

Anamnesis

Paciente varón de 18 años procedente de Cañete. Niega 
antecedentes patológicos personales y familiares. Niega 
hábitos nocivos.

Enfermedad actual

TE de cinco meses, de inicio insidioso y curso progresivo.
Síntomas y signos principales: dolor e incremento de 
volumen de la muñeca derecha.
Relato cronológico: paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 

muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega signos 
de flogosis. No traumatismos. 

Examen clínico

Regular estado general, de hidratación y nutri cional, 
lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.

Funciones biológicas: temperatura, 36,4 ºC; presión 
arterial, 120/80 mmHg; peso, 60 kg; talla, 1,63 m.

Examen regional: miembro superior derecho con 
aumento de volumen a nivel del radio distal derecho, 
doloroso a la palpación y a predominio volar.

Estudio de imágenes

 Radiografía de muñeca derecha en incidencia 
frontal y lateral: presencia de lesión lítica expansiva 
trabeculada, localizada en la región metafisodiafisaria 
distal del radio derecho, con contornos esclerosos 
bien definidos, con afectación de la cortical anterior 
del radio. No hay reacción perióstica. 

 Tomografía de muñeca derecha con administración 
de contraste endovenoso: presencia de una extensa 
lesión solida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafisometafisoepifisiaria distal del radio, lesión 
rompe la cortical, se extiende hacia las partes 
blandas adyacentes llega a tener un diámetro mayor 
transverso de 5,5 cm, dicha lesión se extiende hacia 
la membrana interósea radiocubital, desplazando y 
deformando ligeramente el eje distal del cúbito. 

	Biopsia ósea de radio: diagnóstico anatomopa-
tológico de FD (lesion fusocelular de bajo grado).

REPORTE DE CASO

Fibroma desmoplásico en muñeca 

Esmeralda Bayona, Jorge Huayanay, Tito Navarro, Adriana González, Liliana Quispe
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multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowden disease (multiple hamartoma syndrome). http://emedicine.

medscape.com/article/1093383-overview (Sep 24, 2012).
2. Ji Hoon S, Ho Kyu L, Shin Kwang K, et al. Neuronal tumors of the 

central	 nervous	 system:	 radiologic	 findings	 and	 pathologic	 correlation.	
Radiographics. 2002;22:1177-1189.
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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cinco años. El 60% de estos tumores se localiza en fosa 
posterior y 40%, en el compartimiento supratentorial. 
El 70% son benignos (grado II de la OMS) y el 30% 
anaplásicos (grado III de la OMS). Los anaplásicos 
predominan en el compartimiento supratentorial. 
El ependimoma supratentorial no tiene un patrón 
radiológico característico, como en el caso de la fosa 
posterior, y adopta diferentes formas mimetizando 
gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, 
oligodendroglioma y ganglioglioma.

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLÁSICO  
INTRAVENTRICULAR 
Calla Armando, Fox Clara, Manrique Harry, Titto Miguel,  
Barnuevo Elena, Valero Rony
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los oligodendrogliomas representan 
aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores 
primarios cerebrales, más frecuente en adultos, raro en 
niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal 
y temporal, pero es infrecuente dentro del sistema 
ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares 
(OI) tienden a ser lesiones de bajo grado (grado II de la 
OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos 
(grado III de la OMS/alto grado), la localización 
intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres 
casos reportados hasta el momento.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 14 años de edad 
procedente de Pucallpa, ocupación estudiante sin 
antecedentes de importancia que presenta cefalea 
global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía 
con un tiempo de evolución de dos meses, por lo cual 
es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: 
solo presentaba algo de desorientación en el espacio. 
Tomografía sin contraste: tumoración extensa de bordes 
poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa 
casi todo el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. 
Resonancia magnética: secuencias espín eco (SE) T1, 
turbo espín eco (TSE) T2, FLAIR (fluid attenuated 
inversion recovery), estudio contrastado con gadolinio. 
Extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el 
acueducto de Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales 
distiende el cual se acompaña de un área de necrosis en 
su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP 
que ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes 
de baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde 
a área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 
y FLAIR periventricularpor edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 

significativas. El paciente fue operado para colocación 
de derivación ventriculoperitoneal (DVP) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: 
oligodendroglioma anaplásico.
COnClusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios 
dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes 
y constituyen aproximadamente de 8% a 10% de todos 
los oligodendrogliomas. Se han reportado 70 casos de 
OI primario donde la mayoría fueron tumores de bajo 
grado. El oligodendrioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

HETEROTOPIA DE TEJIDO CEREBRAL EN   
REGIÓN CERVICAL PARAFARÍNGEA IZQUIERDA   
CON DEGENERACIÓN MALIGNA
Amoretti Miguel, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Demostrar que una tumoración cervical 
puede ser una heterotopia cerebral como acumulo de 
neuronas normales, que tienen una localización anómala 
debido a una detención de la migración a lo largo de las 
fibras gliales-radiales, que se produce entre los 10 y 20 
semanas de vida.

CasO ClíniCO. Edad un mes 10 días, femenino, 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfagioma quístico en cuello (6 x 8 cm, madre 29 
años, nacido a las 40 semanas, peso: 3654 g, Ápgar 8 
al min y 9 a los 5’, durante su hospitalización cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable, trastornos de la coagulación. 
Transferida al INSN (29/08/2012) para manejo 
quirúrgico al ingreso hace paro cardiorrespiratorio 
respondiendo a maniobras avanzadas de reanimación. 
Paciente con nariz permeable, mucosa oral hidratada. 
Cuello tumoración de 10 cm de diámetro en cara lateral 
izquierda blanda que se extiende a región preauricular, 
poco móvil no dolorosa. Evolución a con crecimiento 
progresivo de tumoración cervical. Tomografía lesión 
de densidad heterogénea encapsulada lobulada, a 
predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al 
contraste, que se ubica en la región izquierda desde la 
base de la lengua al cuello invadiendo partes blandas 
adyacente (tumoración mixta). Diagnóstico: Sugestivo 
quimiodictoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral. 
Cirugía: tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 cm, 
blando con contenido de tejido friable que infiltra partes 
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Figura 2. Radiografía de tobillo proyección lateral, con aumento.
Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 39 x 25 
mm, adyacente al astrágalo, de bordes bien definidos, escleróticos 
y con matriz condroide. No se evidencia reacción perióstica ni 
compromiso cortical.

Figura 3. RM de pie. A) T1WI sagital, lesión nodular de señal 
intermedia adyacente a astrágalo sin comprometerlo. B) STIR 
sagital, lesión nodular de alta señal y con bordes que presentan 
ausencia de señal compatible con calcificación.

Tratamiento

Resección quirúrgica de tumor calcificado localizado en 
partes blandas del dorso del pie.

Anatomía patológica

Tumor bien delimitado, constituido por cartílago maduro 
con osificación.

CONCLUSIONES
 La radiografía simple es el primer método de imágenes 

luego ante la sospecha debe realizarse RM.

 La RM es el método de elección para delimitar 
mejor los bordes de la lesión.

 Se requiere la confirmación histopatológica para el 
diagnóstico final.   

 El presente caso evidenció los signos clínicos y 
radiológicos descritos por la literatura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ka-Siong Kho V., Wen-Chih Chen. Extraskeletal osteochondroma of the 

foot : case report. J Chin Med Assoc. 2010;73(1):52-55.
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA EN ADOLESCENTE
Amoretti P Miguel, Mirano Raquel, Burga Alexander, Bances María, 
Suarez Harry.
Instituto Nacional de Salud del Niño.

intrOduCCión. La duplicación gástrica es una 
malformación congénita, tapizada por epitelio 
gastrointestinal, muy poco frecuente. La mayoría delos 
quistes de duplicación gastrointestinales se manifiestan 
durante el primer año de vida, rara vez diagnosticado 
en adultos. Las duplicaciones digestivas en general 
corresponden al 15% de las masas abdominales en 
pediatría. La duplicación gástrica representa 3.8% 
del total de duplicaciones digestivas ubicándose 
frecuentemente en la región antropilórica. La mayoría 
se diagnostican mediante la ecografía que muestra una 
doble pared, en la cual la capa interna es ecogénica, está 
formada por la mucosa y submucosa; la capa externa 
hipoecogénica corresponde a la muscular, conocido 
como el ‘signo de la doble pared’ o ‘anillo muscular’. 
La tomografía y la RM tienen la ventaja de mostrar 
claramente los límites, relaciones de la lesión, establecer 
el diagnóstico de sospecha y reparos anatómicos para el 
acto quirúrgico. Los estudios por RM se obtienen sin el 
uso de radiación ionizante por lo que es muy aconsejable 
en niños. No obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene 
tras la exéresis y estudio anatomopatológico de la misma. 
Las duplicaciones digestivas en general corresponden 
al 15% de las masas abdominales en pediatría. La 
duplicación gástrica representa 3,8% del total de 
duplicaciones digestivas ubicándose frecuentemente 
en la región antropilórica. La mayoría se diagnostican 
mediante la ecografía que muestra una doble pared, en 
la cual la capa interna es ecogénica, está formada por 
la mucosa y submucosa; la capa externa hipoecogénica 
corresponde a la muscular, conocido como el ‘signo de 
la doble pared’ o ‘anillo muscular’. La tomografía y la 
RM tienen la ventaja de mostrar claramente los límites, 
relaciones de la lesión, establecer el diagnóstico de 
sospecha y reparos anatómicos para el acto quirúrgico. 
Los estudios por RM se obtienen sin el uso de radiación 
ionizante por lo que es muy aconsejable en niños. No 
obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene tras la 
exéresis y estudio anatomopatológico de la misma.
CasO ClíniCO. Se describe el caso de una adolescente, con 
dolor abdominal epigástrico y vómitos de una semana de 
evolución. Se le realizó una ecografía abdominal en la 
que se evidencio una imagen anecogénica con paredes 
de mucosa gástrica, adyacente a la curvatura mayor 
del estómago. Para precisar sus límites y relaciones se 

completo el estudio con resonancia magnética (RM) 
abdominal en el que se visualizó una imagen quística en 
la región antral, sin comunicación con lumen del tubo 
digestivo.
COnClusiOnes. El objetivo de este trabajo fue presentar 
una causa poco frecuente de dolor abdominal, masa 
palpable en pediatría y sus características radiológicas. 
Los diferentes estudios de imágenes realizados 
contribuyeron a un diagnóstico muy preciso pero el 
diagnostico definitivo de la entidad fue histopatológico. 
La paciente presentó una evolución clínica satisfactoria 
luego de la intervención quirúrgica y se mantiene 
asintomática. Este constituye el único caso de duplicación 
gástrica evaluado en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 

TERATOMA CONGÉNITO DEL SNC EN ETAPA FETAL
Ttito Miguel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. Los tumores congénitos del SNC 
representan 1% de tumores cerebrales en infantes y el 
principal es el teratoma. Cursan con macrocefalia y signos 
de HT intracraneana, polihidramnios diagnosticándose 
como hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media. Solo 7% sobreviven al primer año.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de paciente mujer 
de 31 años natural y procedente de Lima, con historia 
obstétrica: G3 P0020, FUR: 5/9/11. Acude al HNERM 
con ecografía de semana 35 con diagnóstico de macro 
e hidrocefalia. Ecografía: tumoración gigante sólido-
quística intracerebral con ausencia del parénquima 
cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad 
orbitaria derecha causando exoftalmos severo. RM 
cerebral: Extensa tumoración de señal heterogénea 
dependiente de hemisferio derecho, desplaza línea 
media, con parénquima cerebral laminar que protruye 
hacia cavidad orbitaria derecha, causando exoftalmos 
severo. Se concluyó gestación con cesárea electiva, 
falleciendo el RN a los pocos minutos, realizándose la 
respectiva necropsia. Diagnóstico anatomopatológico: 
teratoma congénito.
ConClusión. El diagnóstico intrauterino del teratoma 
intracerebral es un fenómeno raro. Usualmente el 
diagnóstico prenatal es hecho después de la semana 20, 
siendo el tercer trimestre donde presentan un mayor 
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Gerardo Pacheco, Isabel Barnuevo, Harry Manrique

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Cowden o hamartomas múltiples es 
una enfermedad hereditaria infrecuente, de transmisión 
autosómica dominante, caracterizada por la presencia de 
tumores hamartomatosos en diferentes órganos.1

De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitoma displásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.1

CASO
Paciente varón de 41 años de edad, natural y procedente 
de Lima, con antecedente de importancia de cáncer 
tiroideo operado y gangliocitoma displásico de cerebelo 
con resección parcial. Paciente acude a emergencia por 
hemorragia digestiva baja. 
La endoscopia digestiva alta y colonoscopia muestran 
pólipos hamartomatosos en intestino delgado y colon.
Se realiza tomografía abdominal que muestra pólipo de 
densidad grasa en el interior de la segunda porción del 
duodeno. 
La resonancia magnética de encéfalo muestra lesión con 
efecto de masa en el lóbulo izquierdo del cerebelo de 
aspecto estriado.
En la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
enfermedad de Lhermitte-Duclos. 
Diagnóstico final: síndrome de Cowden.

Figura 1. TC + C reconstrucción coronal.Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

Síndrome de Cowden

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

CONCLUSIONES
El síndrome de Cowden es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos.1 Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer tiroideo, cáncer de 
mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-Duclos 
y carcinoma endometrial.1 Los criterios diagnósticos 
menores son: otras lesiones tiroideas (adenoma), 
retardo mental, pólipos hamartomatosos intestinales, 
enfermedad fibroquística mamaria, lipomas, fibromas y 
tumores o malformaciones genitourinarios.1 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

52

multifocalidad, y metástasis a distancia. Sin embargo, 
las características radiológicas de este tumor se 
deben correlacionar con los hallazgos clínicos e 
histopatológicos para llegar a un diagnóstico. Como 
hemangioendotelioma epitelioide se ha identificado 
con mayor frecuencia durante la última década, una 
evaluación exhaustiva de los clínicos, histopatológicos, 
radiológicos y variables deben considerarse para evaluar 
y tratar a esta entidad. 

OSTEOPETROSIS AUTOSOMICA RECESIVA
Vega Pamela, López Yuri, López Antonio.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Osteopetrosis (enfermedad de los 
huesos de mármol) es un término descriptivo que 
comprende un grupo de desórdenes raros y hereditarios 
del esqueleto caracterizados por un incremento de la 
densidad ósea en radiografías. Las formas más severas 
tienden a mostrar herencia autosómica recesiva (AR), 
mientras que las formas más leves se observan en 
adultos y presentan herencia autosómica dominante. 
El diagnostico es clínico y se basa principalmente en 
los hallazgos radiográficos del esqueleto. Las formas 
infantiles y severas de osteopetrosis están asociadas 
con una pobre expectativa de vida, la mayoría de niños 
no tratados fallece durante la primera década como 
complicación de la supresión de médula ósea.

CasO ClíniCO. Paciente varón 1 año y 2 meses, con 
antecedente de hidrocefalia congénita, portador 
de DVP y ceguera por atrofia ocular bilateral. 
Hemograma: Reacción leucemioide (leucocitos 52 700/
mm3), anemia severa (Hb 6,5 g/dL) y plaquetopenia 
severa (plaquetas 17 000/mm3).

COnClusiOnes. Los hallazgos radiológicos de la 
osteopetrosis AR son esclerosis difusa, afectando 
el cráneo, columna, pelvis y huesos apendiculares. 
Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis de 
huesos largos, produciendo una apariencia en forma 
de embudo (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’) y 
bandas lucentes características. Apariencia de ‘hueso 
dentro de hueso’ (endohueso) particularmente en 
vertebras y falanges, hallazgo raro pero característico 
de la forma autosómica recesiva. La esclerosis de las 
plataformas vertebrales (vertebras en ‘sándwich’ o 
en rugger-jersey), es típico de la forma autosómica 
dominante, no de la AR.

NEUMATOSIS GÁSTRICA DE ORIGEN MECÁNICO 
ASOCIADA A FACTORES OBSTRUCTIVOS INTESTINALES. 
IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Evangelista Fabiola, Caballero Thalia.
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Se define como neumatosis gástrica 
a la presencia de gas dentro de la pared gástrica es 
un hallazgo radiológico infrecuente en pediatrías se 
clasifica en a) neumatosis gástrica de origen mecánico 
y b) neumatosis gástrica infecciosa. La asociación en 
nuestro paciente con hernia interna, que es una hernia 
intraabdominal a través de un orificio congénito, con 
protrusión de unas vísceras, es una causa inusual 
de obstrucción intestinal con potencial riesgo de 
complicación como isquemia.

CasO ClíniCO. Lactante de 7 meses de edad, sexo 
femenino, con TE de 10 días vómitos biliosos (desde 
el nacimiento vómitos episódicos, que se exacerban 
los últimos diez días) distensión abdominal, el 
diagnóstico de ingreso: D/C Obstrucción intestinal, 
D/C Malrotación Intestinal. Examen clínico: abdomen 
distendido. Rx de abdomen simple: estómago 
distendido con halo radiolúcido en la pared gástrica 
enrelación a probable bezoar VS neumatosis gástrica. 
Ecografia abdominal: Signos de neumatosis intestinal 
y masa en mesogastrio de aspecto concéntrico. 
Endoscopia: hipertrofia de pliegues gastroduodenales. 
Descartar infiltrado vs duplicación intestinal. TEM 
abdominal: signos de neumatosis gástrica, malrotación 
intestinal, signo de Whirpool, calcificación focal 
de arteria mesentérica distal. Descartar trombosis. 
Tránsito intestinal: signos de malrotación intestinal 
y presencia de bandas. Laparotomía: malrotación 
intestinal, presencia de bandas, hernia interna de 
meso intestinal conteniendo yeyuno e íleon distal. 
Evolución desfavorable, pasa a UCI. Es reintervenido 
quirúrgicamente: mesenterio con signos de isquemia 
mesentérica con buena.

COnClusiOnes. Lashérnias internas constituyen 
una rara causa de obstrucción intestinal con una 
incidência de 0,2% a 0,9%, con una morbimortalidad 
de hasta 33%. El diagnóstico clinico y radiológico es 
complejo, incrementando el riesgo de isquemia. La 
neumatosis gástrica de nuestro paciente fue secundaria 
a obstrucción intestinal mecânica por presencia de 
bandas y hernia interna.
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Figura 2. RM de encéfalo en T2, T1 c/c y espectroscopia.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos es más frecuente en 
adultos jóvenes y los hallazgos en resonancia magnética 

son: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 de 
aspecto laminado/estriado con efecto de masa dentro 
del cerebelo. Generalmente, no hay captación con el 
contraste pero puede haber realce por la presencia de 
venas anómalas adyacentes.2,3 Histológicamente muestra 
hipertrofia displásica de la capa granular del cerebelo.2 
El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma tiroideo y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo que es definitivo para el diagnóstico de 
síndrome de Cowden.
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EMBOLIZACIÓN TUMORAL PALIATIVA
Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro Sheyla,  
Valencia Carla, Tapia Geoffrey
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La embolización arterial selectiva 
constituye una herramienta de gran utilidad en el 
plan terapéutico de las lesiones óseas tumorales o 
pseudotumorales de difícil acceso quirúrgico. Las 
localizaciones en las que preferentemente se indica una 
embolización son el anillo pélvico y la columna vertebral, 
porque con frecuencia ofrecen una mayor dificultad 
de acceso quirúrgico o de manejo de hemorragias 
intraoperatorias. Por otra parte, el que la embolización 
sea factible depende de la anatomía de los pedículos 
arteriales y de la proximidad de arterias nutricias de 
órganos vitales.
CasO ClíniCO. Paciente masculino de 19 años, con 
diagnóstico de tumor de células gigantes grado II 
tipo convencional a nivel de L5-S1 con extensión 
retroperitoneal; que por su complejidad y el riesgo 
de vida NO es tributario de tratamiento quirúrgico, 
ofreciéndosele la embolización tumoral en forma paliativa 
obteniéndose respuesta favorable, con evidente mejoría 
clínica (disminución en la escala del dolor, movilidad de 
miembro inferior y ganancia de peso).
COnClusiOnes. El tumor de células gigantes por sus 
características conductuales impredecibles, deberá 
tratarse como un tumor de histología sarcomatosa y 
en consecuencia nunca hay que menospreciarlo. No 
es una neoplasia ni quimio ni radiosensible, por ende 
el tratamiento final estará en manos del cirujano; en el 
presente caso la opción final fue la embolización con 
mejoría de la calidad de vida del paciente.

EMBOLIZACION DE MALFORMACION DE ALTO FLUJO  
EN MANO 
Quevedo Ernesto, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo,  
Alfaro Sheyla, Valencia Carla
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. Las malformaciones vasculares siguen 
siendo las enfermedades vasculares más difíciles de 
tratar, fundamentalmente cuando se tipografían en la 
mano y/o en el antebrazo. Se reconocen varios tipos de 
malformaciones vasculares congénitas: el Hemangioma 
infantil, término usado habitualmente para denominar los 
tumores benignos vasculares endoteliales encontrados en 
la infancia o adolescencia. La etapa proliferativa de estas 
lesiones es seguida por una involución gradual que es 
espontánea y comienza al año de edad, desapareciendo a 
los 12 años en la mayoría de los pacientes.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un paciente 
de 10 años de edad sexo femenino con crecimiento 
asimétrico de mano derecha, asociado a dolor y trill en 
región hipotenar derecha. Se realiza una angiografía 
diagnóstica observándose múltiples malformaciones 
vasculares de alto flujo, las cuales son embolizadas con 
Onyx en región hipotenar e interdigital de 4to dedo, al 
control angiográfico se muestran dichos nidos aislados 
con recuperación de flujo vascular a distal y preservación 
de arteria cubital.
COnClusiOnes: Las MAV son un grupo de lesiones 
vasculares de alto flujo, compuestas de vasos arteriales 
y venosos dismórficos, los que se unen saltándose la red 
de capilares. Es comúnmente aceptado que se originan 
durante el desarrollo fetal.El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos. Entre los métodos 
de tratamiento se encuentran la incisión del nido y vasos 
alimentarios, ligaduras, embolizaciones y escleroterapias. 
El tratamiento multimodal, incluyendo embolizaciones 
preoperatorias y resecciones quirúrgicas completas, es 
usualmente necesario para el control definitivo y evitar 
así las recurrencias, que suelen ser más difíciles de 
manejar.

REPORTE DE CASO: STENT EN VENA PORTA
López Jorge, Tan Jesús, Bedriñana Miguel, Araujo Gustavo, Alfaro 
Sheyla, Valencia Carla.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión: El trasplante hepático se ha convertido 
en el tratamiento de elección para los pacientes con 
enfermedad hepática terminal no maligna. Aunque 
las técnicas quirúrgicas y la terapia inmunosupresiva 
para este propósito han mejorado considerablemente, 
todavía se presentan complicaciones significativas que 
pueden llevar a una falla del injerto. Las complicaciones 
vasculares ocurren en el 9%de los casos de trasplante 
hepático ortotópico y las alteraciones en la vena porta se 
desarrollan hasta en el 3% de los casos.
CasO ClíniCO. Se presenta un caso de la colocación de 
stent a nivel de la vena porta, en un paciente femenino de 7 
años, quien fue operado de quistectomía, colecistectomía 
con derivación biliodigestiva y de Roux al cuarto día de 
nacida por presentar ictericia en otro hospital. Al año de 
vida presenta hemorragia biliodigestiva, hipertensión 
portal y cirrosis. Entre los años 2007 al 2008 se suma 
la presencia de Hemorragia Digestiva Alta acompañada 
de ascitis y cuadros de encefalopatía. La paciente se le 
realiza transplante hepático el primero de setiembre del 
2011. A los 22 días post transplante en el estudio Eco-
Doppler se evidencia estenosis concéntrica en la vena 
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Figura 2. Estudio tomografico de muñeca derecha
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.
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TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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Miguel Alejandro Ríos-Lau

INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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Hemangioma epitelioide

Figura 1. 

Figura 2. 
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.
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TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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crecimiento. La ecografía nos demuestra ampliación del 
cráneo y distorsión de la arquitectura cerebral con masa 
multiquística con ecos internos de distinta ecogenicidad. 
La detección de calcificaciones mediante ecografía es 
inusual. La RM nos ayuda a definir la relación anatómica 
e identificar sus componentes estructurales de la lesión 
en sus diferentes ponderaciones.

TUMOR DE ASKIN A PROPÓSITO DE UN CASO
Becerra Gustavo, Moreno Percy, Meza Héller, Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores neuroectodérmicos primi-
tivos (PNET, de primitive neuroectodermal tumors) son 
una familia de neoplasias malignas de células redondas 
y pequeñas, que derivan de la cresta neural. Tres tipos 
de PNET:PNET centrales, neuroblastoma y PNET 
periféricos, que son los que surgen fuera del sistema 
nervioso central o autónomo. A este grupo pertenece el 
tumor de Askin y se localiza en pared torácica.
CasO ClíniCO. Tumoración de bordes definidos de 10 x 
13 cm a nivel de la región pectoral derecha, consistencia 
dura, no pétrea, fija a planos profundos, no dolor a la 
palpación y se extiende a región axilar ipsilateral.
ConClusiones. En la actualidad el tumor Askin se 
evalúa mediante radiografía simple pero la resonancia 
magnética y la tomografía computada tienen mayor 
utilidad pues determinan la anatomía y la extensión de 
las lesiones óseas; asimismo, sirven como base para la 
planeación del tratamiento.

HEMANGIOENDOTELIOSIS HEPATICA INFANTIL.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Cilia, Angulo Natalí, García Juan.
Oncosalud - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

intrOduCCión. También conocido como hemangioendo-
telioma hepático infantil multifocal (HHI). Tumor 
vascular, histológicamente benigno, comprende el 0,02% 
de todas las neoplasias en este grupo etáreo. Únicos en 
un 50% y múltiples en 45%, inclusive llega a ocupar el 
hígado en su totalidad. El 85% de los casos son en las 
ocho primeras semanas de vida. Su tamaño varía desde 
milímetros (incidental) hasta 10-20 cm. La mortalidad en 
estos casos es significativa y se relaciona habitualmente con 
la rotura espontánea del tumor o con las complicaciones 
hemodinámicas derivadas de su gran tamaño. La historia 
natural puede crecer durante el primer año y después 
sufrir una regresión espontánea hasta la resolución 
completa, antes de los dos años de edad. El diagnóstico 

diferencial en el recién nacido y en el lactante se hace, 
fundamentalmente, con el hepatoblastoma y con las 
metástasis hepáticas del neuroblastoma.
CasO ClíniCO. Varón de 3 meses. Antecedentes 
familiares: Padre con cáncer testicular (2011). 
Controles de niño sano hasta los dos meses sin 
alteraciones significativas. Síntomas y signos 
principales: náuseas y vómitos intermitente. Examen 
clínico: lactante eutrófico con adecuado desarrollo 
psicomotor. En piel: lesiones de hemangioma tipo 
‘punto rubí’ de distribución e incluso a nivel de borde 
interno de labios. Abdomen, se palpa hepatomegalia 
a 3 cm debajo de reborde costal derecho con tenue 
circulación colateral. Exámenes de laboratorio: 
estudios hematológicos, y pruebas de coagulación en 
rango normal. Serología negativa. Alfa-fetoproteína 
(AFP): 289,8 ng/mL. Tomografía multicorte de 
abdomen superior trifásico. Hígado de 9,4 cm de 
altura, con presencia de múltiples lesiones sólidas 
nodulares que comprometen ambos lóbulos hepáticos, 
presentan un realce intenso en la fase arterial y se 
homogeniza con el resto del parénquima hepático en 
la fase tardía. Ecografía: de inicio a los tres meses de 
edad. Hígado de 9,5 cm de altura, asociado a múltiples 
lesiones nodulares hipo e hiperecogénicas, distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, miden entre 6 mm y 31 
mm de diámetro. A los 4 meses de edad. Hígado de 
9,2 cm de altura. Los nódulos hepáticos miden entre 
5 mm y 27 mm de diámetro. A los 7 meses de edad. 
Hígado de 8,4 cm de altura. Nódulos hepáticos de 
contornos definidos, miden entre 5 mm y 17 mm. Las 
lesiones en los segmentos III y IV han disminuido de 
tamaño. A los 11 meses de edad. Hígado de 8,5 cm de 
altura. Los nódulos hepáticos miden entre 4 mm y 16 
mm. El número de nódulos hepáticos han disminuido 
en comparación al estudio inicial. Evolución: paciente 
a los 11 meses hay una disminución progresiva de la 
hepatomegalia y disminución del número y tamaño 
de las lesiones iniciales evaluados en la ecografía. Así 
como disminución progresiva de valores de AFP, con 
último control de 11,43 ng/mL. 
ConClusiones. El HHI multifocal es un tumor vascular 
más frecuente en los primeros 6 meses de vida. El 
diagnóstico se puede hacer sin la exigencia de una 
confirmación histológica cuando los hallazgos clínicos, 
analíticos y de imágenes son muy sugestivos. El diagnóstico 
diferencial, es fundamentalmente, con el hepatoblastoma 
y con las metástasis hepáticas del neuroblastoma.
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interior, localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria 
proximal del húmero derecho, condicionado angulación 
en el eje del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia 
de componente de partes blanda extra óseo. Mide 5,0 x 
4,5 x 7,5 cm de diámetro anteroposterior, transverso y 
cefalocaudal. Figura 2.

Resonancia magnética del brazo derecho

Tejido sólido heterogéneo con hiperseñal en T2, hiposeñal 
en T1, presentado homogénea e intensa captación de 
sustancia de contraste. Lesión que reemplaza la medula 
ósea y lamina la cortical, sin llegar a romperla, de la región 
epifisio-metafiso-diafisaria proximal del humero derecho, 
condicionando deformidad y angulación del eje. Figura 3.

CONCLUSIONES
En general, los hemangiomas son lesiones líticas bien 
definidas que involucran a la metáfisis y la diáfisis 
predominantemente de los huesos largos. La esclerosis 

periférica puede ser vista en todo el margen. La escasez 
de casos reportados ha obstaculizado en la determinación 
de áreas específicas de manifestación del esqueleto. Los 
diagnósticos diferenciales pueden variar dependiendo de 
los huesos afectados.
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TUMOR RABDOIDE RENAL
Vela Jorge, Campana Erick, Rivera Leonel, Hammond Rowena,  
Carrasco Carlos, Moya Julián.
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El tumor rabdoide renal es el tumor 
más maligno de todas las neoplasias renales pediátricas, 
muy infrecuente y ocupa 2% de los tumores renales 
pediátricos. Generalmente, al momento del diagnóstico, 
el estadio clínico es avanzado, y la tasa global de 
sobrevida a 5 años están por debajo de 20%. Se encuentra 
más frecuentemente en sistema nervioso central y riñón. 
En el riñón, se manifiesta como una masa abdominal 
palpable; son muy metastatizantes, siendo los pulmones 
el sitio más común de metástasis. 
CasO ClíniCO. Niña de un año que es traída por su 
madre, presenta dos semanas de hematuria, fiebre y 
masa abdominal. Examen físico: masa abdominal de 12 
cm en flanco izquierdo. Ecografía: riñón izquierdo muy 
aumentado de volumen por presencia de una extensa masa 
en su polo superior, sólida, heterogénea con múltiples 
áreas hipoecoicas en su interior; dicha masa condiciona 
dilatación severa de los grupos caliciales y desplazamiento 
de las estructuras adyacentes por compresión extrínseca. 
Tomografía espiral multicorte: las imágenes axiales, 
coronales y sagitales, evidencian riñón izquierdo 
marcadamente alterado en su morfología por la presencia en 
su polo superior y anterior de una extensa masa hipodensa, 
heterogéneo captadora de contraste con extensas áreas 
hipodensas, de 110 x 63 x 86 mm, condicionando marcado 
efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El polo 
inferior del riñón izquierdo muestra severa dilatación 
de los grupos calicilales condicionada por compresión 
y ejercida por la masa descrita. Se evidencia colección 
hipodensa de densidad proteinacea de localización 
perirrenal que engloba al tercio medio y polo inferior del 
riñón. Diagnóstico histopatológico: presencia de células 
de apariencia rabdomioblástica compatible con tumor 
rabdoide renal izquierdo.
COnClusiOnes. El tumor rabdoide se manifiesta 
principalmente con hematuria ya que se origina en el 
seno renal, a diferencia del Wilms que se origina en la 
corteza. Solo por las características radiológicas es difícil 
hacer un diagnóstico diferencial acertado. La tomografía 
es primordial en la evaluación del tamaño, extensión, 
presencia de linfadenopatía y resecabilidad de los 
tumores renales. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

EPENDIMOMA ANAPLÁSICO SUPRATENTORIAL
Toledo Walther, Palacios José, Valero Wilson, Cortez Ana,  
Calla Roger, Ttito Miguel. 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los tumores cerebrales primarios 
forman un grupo diverso de enfermedades que juntas 
constituyen el tipo de tumor sólido más común de la 
niñez. Los tumores cerebrales se clasifican según su 
histología, pero la localización y el grado de diseminación 
del tumor son factores importantes que afectan el 
tratamiento y el pronóstico. El ependimoma es un tumor 
de lento crecimiento que se origina de células de la pared 
de los ventrículos cerebrales o del canal ependimario, 
que afecta preferentemente a los niños y adultos jóvenes. 
La localización supratentorial ocurre a menor edad. 
Representa 6,12% de los tumores intracraneanos en la 
infancia. La edad más frecuente es alrededor de los 6 años 
yes más frecuente en el sexo femenino. El ependimoma 
puede nacer en cualquier punto del sistema ventricular, 
del canal espinal o alejado de ellos, de remanentes aislados 
en el parénquima cerebral. La variante anaplásica 
corresponde al grado III.
CasO ClíniCO: Presentamos el caso de una paciente mujer 
de 9 años de edad, nacida de parto eutócico con peso y 
talla adecuados para su edad gestacional, con desarrollo 
psicomotor normal, sin antecedentes patológicos; Inicia 6 
meses antes de su ingreso con cefalea global, tipo opresivo 
de leve intensidad, que progresivamente aumenta de 
intensidad, 3 días antes del ingreso se agregan nauseas 
y vómitos, por lo que acude al HNERM. Examen 
físico: no alteraciones neurológicas al examen.RM 
cerebral: Lesión focal neoformativa con componente 
quístico, y porción solida mural posterior, en conjunto 
alcanza a medir 5 x 3.3cm de localización occipital 
izquierda con moderado edema vasogénico perilesional, 
muestra captación tras la administración del contraste. 
Condiciona efecto mecánico sobre el cuerno posterior 
ventricular del mismo lado. Hallazgos relacionados a 
astrocitoma pilocítico.Se decide tratamiento quirúrgico, 
hallando: tumor de encéfalo localizado en región 
occipital con componente solido color rojo vinoso friable, 
vascularizado de aproximadamente 3 x 3 cm y quístico 
de aproximadamente 5 cm de diámetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: ependimoma anaplásico (grado III 
OMS).
COnClusiOnes. El ependimoma representa 10% de 
los tumores primarios del SNC en la infancia. El 50% 
de los pacientes con ependimoma son menores de 
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INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas epitelioides (HE), también conocidos 
como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia y 
hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Los HE tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.

CASO CLÍNICO
Niña de cinco años, procedente de Callao. Con tiempo 
de enfermedad de nueve meses. Refiere dolor de hombro 
derecho y limitación funcional. 

Examen clínico

Examen regional: a nivel del hombro derecho presenta 
aumento de volumen, bien definido dependiente del 
humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. 

Radiografía de húmero y brazo derecho

Lesión lítica expansiva, trabeculada, de paredes delgadas 
con adelgazamiento de la cortical sin llegarla a romperla, 
localizada en región metáfiso-epifisiaria y diafisaria 
proximal, que compromete hasta el tercio medio de la 
diáfisis, de 9,5 cm de longitud. Figura 1.

TC de extremidad superior derecha contrastada

Lesión lítica que expande la medular y lamina la cortical, 
sin romperla y presenta múltiples trabéculas en su 
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Hemangioma epitelioide

Figura 1. 

Figura 2. 
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie
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1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
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3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.
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Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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cinco años. El 60% de estos tumores se localiza en fosa 
posterior y 40%, en el compartimiento supratentorial. 
El 70% son benignos (grado II de la OMS) y el 30% 
anaplásicos (grado III de la OMS). Los anaplásicos 
predominan en el compartimiento supratentorial. 
El ependimoma supratentorial no tiene un patrón 
radiológico característico, como en el caso de la fosa 
posterior, y adopta diferentes formas mimetizando 
gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, 
oligodendroglioma y ganglioglioma.

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLÁSICO  
INTRAVENTRICULAR 
Calla Armando, Fox Clara, Manrique Harry, Titto Miguel,  
Barnuevo Elena, Valero Rony
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

intrOduCCión. Los oligodendrogliomas representan 
aproximadamente de 5% a 7% de todos los tumores 
primarios cerebrales, más frecuente en adultos, raro en 
niños, comúnmente localizados en los lóbulos frontal 
y temporal, pero es infrecuente dentro del sistema 
ventricular. Los oligodendrogliomas intraventriculares 
(OI) tienden a ser lesiones de bajo grado (grado II de la 
OMS). Respecto a los oligodendrogliomas anaplásicos 
(grado III de la OMS/alto grado), la localización 
intraventricular es extremadamente rara, existe solo tres 
casos reportados hasta el momento.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 14 años de edad 
procedente de Pucallpa, ocupación estudiante sin 
antecedentes de importancia que presenta cefalea 
global, vómitos, inestabilidad en la marcha y diplopía 
con un tiempo de evolución de dos meses, por lo cual 
es referido al Hospital E. Rebagliati. Al examen físico: 
solo presentaba algo de desorientación en el espacio. 
Tomografía sin contraste: tumoración extensa de bordes 
poco definidos isodensa con calcificaciones que ocupa 
casi todo el IV ventrículo y se extiende al III ventrículo, 
produciendo hidrocefalia obstructiva moderada. 
Resonancia magnética: secuencias espín eco (SE) T1, 
turbo espín eco (TSE) T2, FLAIR (fluid attenuated 
inversion recovery), estudio contrastado con gadolinio. 
Extensa tumoración que ocupa el IV ventrículo, el 
acueducto de Silvio y alcanza el III ventrículo a los cuales 
distiende el cual se acompaña de un área de necrosis en 
su parte posterior. Ventriculomegalia, catéter de DVP 
que ingresa en el asta frontal derecha. En T2: imágenes 
de baja señal a nivel del III ventrículo que corresponde 
a área de calcificaciones. Incremento de la señal en T2 
y FLAIR periventricularpor edema transependimario. 
Hemisferios cerebelosos no muestran alteraciones 

significativas. El paciente fue operado para colocación 
de derivación ventriculoperitoneal (DVP) y toma de 
biopsia del tumor. Diagnóstico anatomopatológico: 
oligodendroglioma anaplásico.
COnClusiOnes. Los oligodendrogliomas primarios 
dentro del sistema ventricular son muy poco frecuentes 
y constituyen aproximadamente de 8% a 10% de todos 
los oligodendrogliomas. Se han reportado 70 casos de 
OI primario donde la mayoría fueron tumores de bajo 
grado. El oligodendrioma anaplásico intraventricular es 
una entidad extremadamente rara. El pronóstico sigue 
siendo pobre, actuales opciones de tratamiento incluyen 
cirugía, radioterapia y quimioterapia.

HETEROTOPIA DE TEJIDO CEREBRAL EN   
REGIÓN CERVICAL PARAFARÍNGEA IZQUIERDA   
CON DEGENERACIÓN MALIGNA
Amoretti Miguel, Bances María, Lipa Roxana, Amoretti Miguel
Instituto Nacional de Salud del Niño

intrOduCCión. Demostrar que una tumoración cervical 
puede ser una heterotopia cerebral como acumulo de 
neuronas normales, que tienen una localización anómala 
debido a una detención de la migración a lo largo de las 
fibras gliales-radiales, que se produce entre los 10 y 20 
semanas de vida.

CasO ClíniCO. Edad un mes 10 días, femenino, 
diagnóstico intrauterino a las 26 semanas de gestación) 
de linfagioma quístico en cuello (6 x 8 cm, madre 29 
años, nacido a las 40 semanas, peso: 3654 g, Ápgar 8 
al min y 9 a los 5’, durante su hospitalización cursa con 
dificultad respiratoria, espasmo bronquial, hemorragia 
digestiva, sepsis probable, trastornos de la coagulación. 
Transferida al INSN (29/08/2012) para manejo 
quirúrgico al ingreso hace paro cardiorrespiratorio 
respondiendo a maniobras avanzadas de reanimación. 
Paciente con nariz permeable, mucosa oral hidratada. 
Cuello tumoración de 10 cm de diámetro en cara lateral 
izquierda blanda que se extiende a región preauricular, 
poco móvil no dolorosa. Evolución a con crecimiento 
progresivo de tumoración cervical. Tomografía lesión 
de densidad heterogénea encapsulada lobulada, a 
predominio hipodenso, con pequeñas áreas hiperdensas 
puntiformes con vasos sanguíneos que se realzan al 
contraste, que se ubica en la región izquierda desde la 
base de la lengua al cuello invadiendo partes blandas 
adyacente (tumoración mixta). Diagnóstico: Sugestivo 
quimiodictoma, teratoma, heterotopía de tejido cerebral. 
Cirugía: tumoración de aspecto nodular de 15 x 10 x 6 cm, 
blando con contenido de tejido friable que infiltra partes 
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Figura 2. Radiografía de tobillo proyección lateral, con aumento.
Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 39 x 25 
mm, adyacente al astrágalo, de bordes bien definidos, escleróticos 
y con matriz condroide. No se evidencia reacción perióstica ni 
compromiso cortical.

Figura 3. RM de pie. A) T1WI sagital, lesión nodular de señal 
intermedia adyacente a astrágalo sin comprometerlo. B) STIR 
sagital, lesión nodular de alta señal y con bordes que presentan 
ausencia de señal compatible con calcificación.

Tratamiento

Resección quirúrgica de tumor calcificado localizado en 
partes blandas del dorso del pie.

Anatomía patológica

Tumor bien delimitado, constituido por cartílago maduro 
con osificación.

CONCLUSIONES
 La radiografía simple es el primer método de imágenes 

luego ante la sospecha debe realizarse RM.

 La RM es el método de elección para delimitar 
mejor los bordes de la lesión.

 Se requiere la confirmación histopatológica para el 
diagnóstico final.   

 El presente caso evidenció los signos clínicos y 
radiológicos descritos por la literatura.
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA EN ADOLESCENTE
Amoretti P Miguel, Mirano Raquel, Burga Alexander, Bances María, 
Suarez Harry.
Instituto Nacional de Salud del Niño.

intrOduCCión. La duplicación gástrica es una 
malformación congénita, tapizada por epitelio 
gastrointestinal, muy poco frecuente. La mayoría delos 
quistes de duplicación gastrointestinales se manifiestan 
durante el primer año de vida, rara vez diagnosticado 
en adultos. Las duplicaciones digestivas en general 
corresponden al 15% de las masas abdominales en 
pediatría. La duplicación gástrica representa 3.8% 
del total de duplicaciones digestivas ubicándose 
frecuentemente en la región antropilórica. La mayoría 
se diagnostican mediante la ecografía que muestra una 
doble pared, en la cual la capa interna es ecogénica, está 
formada por la mucosa y submucosa; la capa externa 
hipoecogénica corresponde a la muscular, conocido 
como el ‘signo de la doble pared’ o ‘anillo muscular’. 
La tomografía y la RM tienen la ventaja de mostrar 
claramente los límites, relaciones de la lesión, establecer 
el diagnóstico de sospecha y reparos anatómicos para el 
acto quirúrgico. Los estudios por RM se obtienen sin el 
uso de radiación ionizante por lo que es muy aconsejable 
en niños. No obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene 
tras la exéresis y estudio anatomopatológico de la misma. 
Las duplicaciones digestivas en general corresponden 
al 15% de las masas abdominales en pediatría. La 
duplicación gástrica representa 3,8% del total de 
duplicaciones digestivas ubicándose frecuentemente 
en la región antropilórica. La mayoría se diagnostican 
mediante la ecografía que muestra una doble pared, en 
la cual la capa interna es ecogénica, está formada por 
la mucosa y submucosa; la capa externa hipoecogénica 
corresponde a la muscular, conocido como el ‘signo de 
la doble pared’ o ‘anillo muscular’. La tomografía y la 
RM tienen la ventaja de mostrar claramente los límites, 
relaciones de la lesión, establecer el diagnóstico de 
sospecha y reparos anatómicos para el acto quirúrgico. 
Los estudios por RM se obtienen sin el uso de radiación 
ionizante por lo que es muy aconsejable en niños. No 
obstante, el diagnóstico definitivo se obtiene tras la 
exéresis y estudio anatomopatológico de la misma.
CasO ClíniCO. Se describe el caso de una adolescente, con 
dolor abdominal epigástrico y vómitos de una semana de 
evolución. Se le realizó una ecografía abdominal en la 
que se evidencio una imagen anecogénica con paredes 
de mucosa gástrica, adyacente a la curvatura mayor 
del estómago. Para precisar sus límites y relaciones se 

completo el estudio con resonancia magnética (RM) 
abdominal en el que se visualizó una imagen quística en 
la región antral, sin comunicación con lumen del tubo 
digestivo.
COnClusiOnes. El objetivo de este trabajo fue presentar 
una causa poco frecuente de dolor abdominal, masa 
palpable en pediatría y sus características radiológicas. 
Los diferentes estudios de imágenes realizados 
contribuyeron a un diagnóstico muy preciso pero el 
diagnostico definitivo de la entidad fue histopatológico. 
La paciente presentó una evolución clínica satisfactoria 
luego de la intervención quirúrgica y se mantiene 
asintomática. Este constituye el único caso de duplicación 
gástrica evaluado en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño. 

TERATOMA CONGÉNITO DEL SNC EN ETAPA FETAL
Ttito Miguel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. Los tumores congénitos del SNC 
representan 1% de tumores cerebrales en infantes y el 
principal es el teratoma. Cursan con macrocefalia y signos 
de HT intracraneana, polihidramnios diagnosticándose 
como hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media. Solo 7% sobreviven al primer año.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de paciente mujer 
de 31 años natural y procedente de Lima, con historia 
obstétrica: G3 P0020, FUR: 5/9/11. Acude al HNERM 
con ecografía de semana 35 con diagnóstico de macro 
e hidrocefalia. Ecografía: tumoración gigante sólido-
quística intracerebral con ausencia del parénquima 
cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad 
orbitaria derecha causando exoftalmos severo. RM 
cerebral: Extensa tumoración de señal heterogénea 
dependiente de hemisferio derecho, desplaza línea 
media, con parénquima cerebral laminar que protruye 
hacia cavidad orbitaria derecha, causando exoftalmos 
severo. Se concluyó gestación con cesárea electiva, 
falleciendo el RN a los pocos minutos, realizándose la 
respectiva necropsia. Diagnóstico anatomopatológico: 
teratoma congénito.
ConClusión. El diagnóstico intrauterino del teratoma 
intracerebral es un fenómeno raro. Usualmente el 
diagnóstico prenatal es hecho después de la semana 20, 
siendo el tercer trimestre donde presentan un mayor 
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Gerardo Pacheco, Isabel Barnuevo, Harry Manrique

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Cowden o hamartomas múltiples es 
una enfermedad hereditaria infrecuente, de transmisión 
autosómica dominante, caracterizada por la presencia de 
tumores hamartomatosos en diferentes órganos.1

De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitoma displásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.1

CASO
Paciente varón de 41 años de edad, natural y procedente 
de Lima, con antecedente de importancia de cáncer 
tiroideo operado y gangliocitoma displásico de cerebelo 
con resección parcial. Paciente acude a emergencia por 
hemorragia digestiva baja. 
La endoscopia digestiva alta y colonoscopia muestran 
pólipos hamartomatosos en intestino delgado y colon.
Se realiza tomografía abdominal que muestra pólipo de 
densidad grasa en el interior de la segunda porción del 
duodeno. 
La resonancia magnética de encéfalo muestra lesión con 
efecto de masa en el lóbulo izquierdo del cerebelo de 
aspecto estriado.
En la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
enfermedad de Lhermitte-Duclos. 
Diagnóstico final: síndrome de Cowden.

Figura 1. TC + C reconstrucción coronal. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud

Síndrome de Cowden

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

CONCLUSIONES
El síndrome de Cowden es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos.1 Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer tiroideo, cáncer de 
mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-Duclos 
y carcinoma endometrial.1 Los criterios diagnósticos 
menores son: otras lesiones tiroideas (adenoma), 
retardo mental, pólipos hamartomatosos intestinales, 
enfermedad fibroquística mamaria, lipomas, fibromas y 
tumores o malformaciones genitourinarios.1 
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paraganglios (tejido quimioreceptor) localizado en varias 
partes del cuerpo. Las cuatro principales localizaciones 
de tejido glómico en la cabeza y cuello son: bifurcación 
carotidea (tumor del cuerpo carotideo), nervio vago 
(glomus vagale), bulbo yugular (glomus yugular) y 
oído medio (glomus timpanicum). Edad media de 
presentación es 40 a 50 años. La clínica es de masas 
indoloras de lento crecimiento ubicadas en el cuello por 
debajo del ángulo de la mandíbula. Entre el 2 y 10% son 
bilaterales.
CasO ClíniCO. Paciente mujer 69 años, historia de 20 
años de masas cervicales de crecimiento lento e indoloro.
COnClusiOnes. Los tumores glómicos presentan una 
ubicación característica en el espacio carotídeo, por 
encima de hioides, centrados en la bifurcación de arteria 
carótida común y a partir de ese punto desarrollan un 
crecimiento cefálico. Son tumores muy vascularizados 
por lo que presentan una intensa y rápida captación de 
contraste. En los estudios tomográficos no contrastados 
muestran una densidad similar al musculo.

CONDROSARCOMA NASOSINUSAL CONVENCIONAL
Concepción Christian, Moreno Percy, Bayona Soledad,   
Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El condrosarcoma es un tumor maligno 
de crecimiento lento con una relativa alta tasa de 
recurrencia. Representa de 10 a 20% de todos los tumores 
malignos de hueso y de estos de 1% a 12% originados en 
la cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe y 
mandíbula. Los condrosarcomas originados del cartílago 
o tejidos blandos son más frecuentes en hombres y en 
pacientes mayores de 50 años y los originados en el 
hueso tienen mayor incidencia en mujeres y en pacientes 
menores de 50 años. 
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 27 años procedente de 
Ayacucho. Tiempo de enfermedad: siete meses. Síntomas 
y signos principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea. Examen clinico: 
Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscopico se evidencia tumoración blanco nacarado 

cubierto con capsula que ocupa ambas fosas nasales sin 
poder precisar límite superior y posterior. Cavidad oral 
y orofaringe sin alteraciones. Radiografía de cráneo: 
opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. TEM del macizo facial: lesión solida de aspecto 
neoformativo que ocupa ambas celdillas etmoidales, 
englobando el septum nasal, con un diámetro mayor 
de 6 cm con captación heterogénea de la sustancia de 
contraste; erosionando la lámina cribosa, paladar duro, 
senos maxilares a predominio derecho y cara anterior 
del seno esfenoidal con componente intracraneal y 
extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, deforma la 
lamina papirácea derecha sin componente intraorbitario. 
Condiciona retención de secreciones a nivel de seno 
maxilar izquierdo, frontal derecho y seno esfenoidal. 
Diagnóstico anatomopatológico: condrosarcoma 
convencional.
COnClusiOnes. El condrosarcoma nasosinusal 
convencional no es frecuente a nivel craneofacial. 
Presenta un comportamiento expansivo con 
calcificaciones intralesional en los bien diferenciados. La 
resección quirúrgica vía paralateronasal, que permite un 
amplio control de los senos. Las tasas de supervivencia a 
cinco años es mayor en niños que en adultos.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA EN  
EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN DE ALTO RIESGO
Laimes Rosa, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime, Mori Silvia, Moscol Daniela,  
Garay Miguel, Sarrio Silvia, Yana Edgar 
Oncosalud

intrOduCCión. La estereotaxia es una técnica que 
permite conocer la ubicación tridimensional de una 
lesión no palpable de la mama, preferentemente 
microcalcificaciones que sean visibles a la mamografía, 
permitiendo su biopsia con sistema asistido por vacío, el 
cual permite tomar muestras de mayor tamaño hasta 2 
g de tejido, disminuyendo la subestimación histológica. 
Está indicada en imágenes sospechosas de malignidad 
usualmente catalogadas como (BI-RADS 4 y 5). El 
material obtenido por este método permite un diagnóstico 
histológico preciso y confiable en los casos de benignidad 
y un diagnostico temprano en casos de malignidad. 
Igualmente permite diagnosticar lesiones de alto riesgo 
como hiperplasia ductal atípica (HDA), atipia epitelial 
plana, neoplasia lobular, radial scar, lesiones papilares y 
mucocelelike. La HDA es definida histopatológicamente 
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Examen clínico

Abdomen distendido, no depresible; con presencia de 
circulación colateral. 

TEM abdominopélvico con contraste

Voluminosa formación de aspecto heterogéneo con 
componente graso multiloculado y áreas de densidad 
de partes blandas que capta contraste, ocupando gran 

Figura 2.

parte de la cavidad abdomino-pélvica con efecto de masa 
sobre asas intestinales y cavidad gástrica (Figura 1). 
Así mismo herniación de líquido peritoneal a través del 
anillo umbilical y ambos conductos inguinales (Figura 
2). Se consideró la lesión sugestiva de pseudomixoma 
peritoneal. 

Tratamiento

Seis días después, es intervenida quirúrgicamente para 
exéresis de tumoración abdominal. 

Diagnóstico anatomopatológico 

Lipoblastomatosis mesentérica.

CONCLUSIONES
A pesar que la lipoblastomatosis es una entidad rara, se 
debe considerar el diagnóstico más probable en un niño 
o infante con una lesión infiltrativa que contiene grasa.
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como una proliferación ductal con algunas pero no todas 
las características de carcinoma ductal in situ. En la HDA 
el riesgo de desarrollar cáncer invasivo de la mama en el 
transcurso de la vida es entre cuatro a cinco veces mayor 
que el de la población general. La evidencia sugiere que 
el ADH no es solo un factor de riesgo, también es un 
precursor de carcinoma ductal in situ y cáncer invasor 
por lo que requiere escisión quirúrgica complementaria 
al diagnóstico dado en la biopsia por estereotaxia.
CasO ClíniCO. Mujer de 71 años, procedente de Lima, sin 
factores de riesgo para cáncer de mama con mamografía 
que reporta: grupo de microcalcificaciones BI-RADS 
4c, localizadas en el cuadrante supero externo de la 
mama derecha, realizándose una biopsia por estereotaxia 
digital con mesa prona y sistema asistido por vacío, cuyo 
diagnóstico histológico fue hiperplasia ductal atípica, 
hiperplasia florida, microcalcificaciones distróficas.
COnClusión. La biopsia por estereotaxia digital con 
el sistema de aspiración por vacío permite también 
diagnosticar lesiones de alto riesgo, que deben ir a 
extirpación quirúrgica, lo que disminuye la subestimación 
histológica. Es importante una adecuada correlación 
mamográfica e histológica para un diagnóstico preciso. 
Se recomienda asistir a chequeos preventivos con 
mamografía, en mujeres mayores de 40 años para 
detectar lesiones de alto riesgo de la mama.

ELASTOGRAFÍA COMO MÉTODO PARA DIFERENCIAR 
LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA
Guerrero Jorge, Laimes Rosa, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar, 
Ramos R, Yana Edgar, Mori Silvia, Moscol Daniela, Garay Miguel 
Sarrio Silvia, Mendoza Raquel
Oncosalud

intrOduCCión. La elastografía mide la dureza de 
una lesión al comparar la señal de ondas ultrasónicas 
obtenidas antes y después de una compresión ligera 
del tejido, convirtiendo los datos de la deformación a 
una escala de colores y superponiéndose a la imagen 
ecográfica convencional, para obtener una mejor 
relación de la deformación y la lesión. Puede diferenciar 
lesiones benignas y malignas mediante la medida de 
deformación tisular (compresión elastográfica). El 
nódulo maligno aparece duro durante la deformación 
y tiene un alto contraste (rojo), con el fondo del tejido 
mamario y el nódulo benigno aparece más ligero y 
tienen menos contraste con el fondo del tejido mamario 
(amarillo, verde). Lesiones malignas tienden a ser más 
grandes en las imágenes que en las correspondientes 
imágenes de modo B debido a la reacción desmoplásica 
comúnmente asociada con malignidad. La elastografía 

ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas 
de mama, con sensibilidades del 78,0%-100% y 
especificidades del 21,0%-98,5%, y potencialmente 
puede reducir biopsias innecesarias.
CasO ClíniCO 1. Mujer de 78 años. Al estudio ecográfico y 
elastográfico hay una imagen nodular, hipoecogénica, de 
contornos microlobulados, sin vascularidad al Doppler 
color, que mide 5,1 mm, con incremento en la dureza del 
estudio elastográfico, El resultado anatomopatológico 
fue carcinoma ductal infiltrante.
Caso ClíniCo 2. Mujer de 51 años, con informe 
mamográfico y ecográfico de otra institución reportando 
presencia de un nódulo no palpable, en la mama izquierda. 
Al estudio ecográfico y elastográfico en el radio de las 
5 a 2 cm del pezón hay un nódulo de forma ovalada 
contornos definidos con finos tabiques en su interior, 
que mide 7,8 mm, y que no muestra signos de dureza 
al estudio elastográfico. El resultado anatomopatológico 
fue adenosis.
COnClusiOnes. Realizar estudios de ecografía 
convencional y elastografía aumenta la precisión en la 
distinción de lesiones benignas de las malignas. El uso de 
la elastografía nos da un tamaño más exacto de la lesión 
en relación a la ecografía 2D. El uso de elastografía 
nos puede permitir disminuir el número de biopsias 
innecesarias en lesiones probablemente benignas BI-
RADS 3.

METÁSTASIS DE LA MAMA DE    
CANCER RENAL PRIMARIO
Farías Cilia, Bayona Soledad, Navarro Tito, Angulo Natali
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. La afectación metastásica de la mama 
procedente de carcinoma de células renales es rara, 
estando recogidos en la literatura alrededor de 300 
casos, siendo excepcional su presentación como 
primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
de metástasis en la mama es de 1,2% a 2% en series 
clínicas y de 1,7% a 6,6% en series de autopsias. En el 
estudio mamográfico, las metástasis mamarias, se suelen 
comportar como una masa solitaria y circunscrita de 
márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de 
micro calcificaciones, ni infiltración cutánea (a diferencia 
del cáncer primario de mama). El diagnóstico definitivo 
es histopatológico; la presencia de células claras orientará 
a tumor renal. A continuación se presentan dos casos 
reportados durante el presente año. 
CasO ClíniCO 1. Mujer de 53 años procedente de Junín 
con antecedente de nefrectomía radical izquierda hace 
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INTRODUCCIÓN
La lipoblastomatosis (LB) o lipoblastoma difuso es una 
neoplasia benigna de tejidos blandos, extremadamente 
rara, que deriva del tejido adiposo embrionario.1-3 La LB 
se define como una extensión infiltrativa de lipoblastoma 
en tres planos horizontales o verticales1. De 80% a 90% 
de estos tumores ocurren en menores de tres años3 y 
representa 30% de los tumores adipocíticos en niños2.
Se localiza principalmente en extremidades (70%), 
seguidas por el tronco, la región inguinal, la cavidad 
abdominal y el retroperitoneo.1-3

El signo clínico principal es una masa indolora en 
crecimiento. Independientemente de la modalidad de 
imagen, esta se manifiesta con la presencia de grasa 
dentro de la lesión, aunque puede contener también 
material mixoide. La tomografía y la resonancia se 
utilizan para confirmar la presencia de grasa.1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma.
El tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica 
completa para disminuir las tasas de recurrencia local.1

CASO CLÍNICO
Paciente de mujer de dos meses de edad, que en dos 
oportunidades presenta cuadro clínico de vómitos, 
distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. 

Lipoblastomatosis mesentérica

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud Figura 1.
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paraganglios (tejido quimioreceptor) localizado en varias 
partes del cuerpo. Las cuatro principales localizaciones 
de tejido glómico en la cabeza y cuello son: bifurcación 
carotidea (tumor del cuerpo carotideo), nervio vago 
(glomus vagale), bulbo yugular (glomus yugular) y 
oído medio (glomus timpanicum). Edad media de 
presentación es 40 a 50 años. La clínica es de masas 
indoloras de lento crecimiento ubicadas en el cuello por 
debajo del ángulo de la mandíbula. Entre el 2 y 10% son 
bilaterales.
CasO ClíniCO. Paciente mujer 69 años, historia de 20 
años de masas cervicales de crecimiento lento e indoloro.
COnClusiOnes. Los tumores glómicos presentan una 
ubicación característica en el espacio carotídeo, por 
encima de hioides, centrados en la bifurcación de arteria 
carótida común y a partir de ese punto desarrollan un 
crecimiento cefálico. Son tumores muy vascularizados 
por lo que presentan una intensa y rápida captación de 
contraste. En los estudios tomográficos no contrastados 
muestran una densidad similar al musculo.

CONDROSARCOMA NASOSINUSAL CONVENCIONAL
Concepción Christian, Moreno Percy, Bayona Soledad,   
Flores Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El condrosarcoma es un tumor maligno 
de crecimiento lento con una relativa alta tasa de 
recurrencia. Representa de 10 a 20% de todos los tumores 
malignos de hueso y de estos de 1% a 12% originados en 
la cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe y 
mandíbula. Los condrosarcomas originados del cartílago 
o tejidos blandos son más frecuentes en hombres y en 
pacientes mayores de 50 años y los originados en el 
hueso tienen mayor incidencia en mujeres y en pacientes 
menores de 50 años. 
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 27 años procedente de 
Ayacucho. Tiempo de enfermedad: siete meses. Síntomas 
y signos principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea. Examen clinico: 
Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscopico se evidencia tumoración blanco nacarado 

cubierto con capsula que ocupa ambas fosas nasales sin 
poder precisar límite superior y posterior. Cavidad oral 
y orofaringe sin alteraciones. Radiografía de cráneo: 
opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. TEM del macizo facial: lesión solida de aspecto 
neoformativo que ocupa ambas celdillas etmoidales, 
englobando el septum nasal, con un diámetro mayor 
de 6 cm con captación heterogénea de la sustancia de 
contraste; erosionando la lámina cribosa, paladar duro, 
senos maxilares a predominio derecho y cara anterior 
del seno esfenoidal con componente intracraneal y 
extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, deforma la 
lamina papirácea derecha sin componente intraorbitario. 
Condiciona retención de secreciones a nivel de seno 
maxilar izquierdo, frontal derecho y seno esfenoidal. 
Diagnóstico anatomopatológico: condrosarcoma 
convencional.
COnClusiOnes. El condrosarcoma nasosinusal 
convencional no es frecuente a nivel craneofacial. 
Presenta un comportamiento expansivo con 
calcificaciones intralesional en los bien diferenciados. La 
resección quirúrgica vía paralateronasal, que permite un 
amplio control de los senos. Las tasas de supervivencia a 
cinco años es mayor en niños que en adultos.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA EN  
EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN DE ALTO RIESGO
Laimes Rosa, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime, Mori Silvia, Moscol Daniela,  
Garay Miguel, Sarrio Silvia, Yana Edgar 
Oncosalud

intrOduCCión. La estereotaxia es una técnica que 
permite conocer la ubicación tridimensional de una 
lesión no palpable de la mama, preferentemente 
microcalcificaciones que sean visibles a la mamografía, 
permitiendo su biopsia con sistema asistido por vacío, el 
cual permite tomar muestras de mayor tamaño hasta 2 
g de tejido, disminuyendo la subestimación histológica. 
Está indicada en imágenes sospechosas de malignidad 
usualmente catalogadas como (BI-RADS 4 y 5). El 
material obtenido por este método permite un diagnóstico 
histológico preciso y confiable en los casos de benignidad 
y un diagnostico temprano en casos de malignidad. 
Igualmente permite diagnosticar lesiones de alto riesgo 
como hiperplasia ductal atípica (HDA), atipia epitelial 
plana, neoplasia lobular, radial scar, lesiones papilares y 
mucocelelike. La HDA es definida histopatológicamente 
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Examen clínico

Abdomen distendido, no depresible; con presencia de 
circulación colateral. 

TEM abdominopélvico con contraste

Voluminosa formación de aspecto heterogéneo con 
componente graso multiloculado y áreas de densidad 
de partes blandas que capta contraste, ocupando gran 

Figura 2.

parte de la cavidad abdomino-pélvica con efecto de masa 
sobre asas intestinales y cavidad gástrica (Figura 1). 
Así mismo herniación de líquido peritoneal a través del 
anillo umbilical y ambos conductos inguinales (Figura 
2). Se consideró la lesión sugestiva de pseudomixoma 
peritoneal. 

Tratamiento

Seis días después, es intervenida quirúrgicamente para 
exéresis de tumoración abdominal. 

Diagnóstico anatomopatológico 

Lipoblastomatosis mesentérica.

CONCLUSIONES
A pesar que la lipoblastomatosis es una entidad rara, se 
debe considerar el diagnóstico más probable en un niño 
o infante con una lesión infiltrativa que contiene grasa.
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como una proliferación ductal con algunas pero no todas 
las características de carcinoma ductal in situ. En la HDA 
el riesgo de desarrollar cáncer invasivo de la mama en el 
transcurso de la vida es entre cuatro a cinco veces mayor 
que el de la población general. La evidencia sugiere que 
el ADH no es solo un factor de riesgo, también es un 
precursor de carcinoma ductal in situ y cáncer invasor 
por lo que requiere escisión quirúrgica complementaria 
al diagnóstico dado en la biopsia por estereotaxia.
CasO ClíniCO. Mujer de 71 años, procedente de Lima, sin 
factores de riesgo para cáncer de mama con mamografía 
que reporta: grupo de microcalcificaciones BI-RADS 
4c, localizadas en el cuadrante supero externo de la 
mama derecha, realizándose una biopsia por estereotaxia 
digital con mesa prona y sistema asistido por vacío, cuyo 
diagnóstico histológico fue hiperplasia ductal atípica, 
hiperplasia florida, microcalcificaciones distróficas.
COnClusión. La biopsia por estereotaxia digital con 
el sistema de aspiración por vacío permite también 
diagnosticar lesiones de alto riesgo, que deben ir a 
extirpación quirúrgica, lo que disminuye la subestimación 
histológica. Es importante una adecuada correlación 
mamográfica e histológica para un diagnóstico preciso. 
Se recomienda asistir a chequeos preventivos con 
mamografía, en mujeres mayores de 40 años para 
detectar lesiones de alto riesgo de la mama.

ELASTOGRAFÍA COMO MÉTODO PARA DIFERENCIAR 
LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE MAMA
Guerrero Jorge, Laimes Rosa, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar, 
Ramos R, Yana Edgar, Mori Silvia, Moscol Daniela, Garay Miguel 
Sarrio Silvia, Mendoza Raquel
Oncosalud

intrOduCCión. La elastografía mide la dureza de 
una lesión al comparar la señal de ondas ultrasónicas 
obtenidas antes y después de una compresión ligera 
del tejido, convirtiendo los datos de la deformación a 
una escala de colores y superponiéndose a la imagen 
ecográfica convencional, para obtener una mejor 
relación de la deformación y la lesión. Puede diferenciar 
lesiones benignas y malignas mediante la medida de 
deformación tisular (compresión elastográfica). El 
nódulo maligno aparece duro durante la deformación 
y tiene un alto contraste (rojo), con el fondo del tejido 
mamario y el nódulo benigno aparece más ligero y 
tienen menos contraste con el fondo del tejido mamario 
(amarillo, verde). Lesiones malignas tienden a ser más 
grandes en las imágenes que en las correspondientes 
imágenes de modo B debido a la reacción desmoplásica 
comúnmente asociada con malignidad. La elastografía 

ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas 
de mama, con sensibilidades del 78,0%-100% y 
especificidades del 21,0%-98,5%, y potencialmente 
puede reducir biopsias innecesarias.
CasO ClíniCO 1. Mujer de 78 años. Al estudio ecográfico y 
elastográfico hay una imagen nodular, hipoecogénica, de 
contornos microlobulados, sin vascularidad al Doppler 
color, que mide 5,1 mm, con incremento en la dureza del 
estudio elastográfico, El resultado anatomopatológico 
fue carcinoma ductal infiltrante.
Caso ClíniCo 2. Mujer de 51 años, con informe 
mamográfico y ecográfico de otra institución reportando 
presencia de un nódulo no palpable, en la mama izquierda. 
Al estudio ecográfico y elastográfico en el radio de las 
5 a 2 cm del pezón hay un nódulo de forma ovalada 
contornos definidos con finos tabiques en su interior, 
que mide 7,8 mm, y que no muestra signos de dureza 
al estudio elastográfico. El resultado anatomopatológico 
fue adenosis.
COnClusiOnes. Realizar estudios de ecografía 
convencional y elastografía aumenta la precisión en la 
distinción de lesiones benignas de las malignas. El uso de 
la elastografía nos da un tamaño más exacto de la lesión 
en relación a la ecografía 2D. El uso de elastografía 
nos puede permitir disminuir el número de biopsias 
innecesarias en lesiones probablemente benignas BI-
RADS 3.

METÁSTASIS DE LA MAMA DE    
CANCER RENAL PRIMARIO
Farías Cilia, Bayona Soledad, Navarro Tito, Angulo Natali
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. La afectación metastásica de la mama 
procedente de carcinoma de células renales es rara, 
estando recogidos en la literatura alrededor de 300 
casos, siendo excepcional su presentación como 
primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
de metástasis en la mama es de 1,2% a 2% en series 
clínicas y de 1,7% a 6,6% en series de autopsias. En el 
estudio mamográfico, las metástasis mamarias, se suelen 
comportar como una masa solitaria y circunscrita de 
márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de 
micro calcificaciones, ni infiltración cutánea (a diferencia 
del cáncer primario de mama). El diagnóstico definitivo 
es histopatológico; la presencia de células claras orientará 
a tumor renal. A continuación se presentan dos casos 
reportados durante el presente año. 
CasO ClíniCO 1. Mujer de 53 años procedente de Junín 
con antecedente de nefrectomía radical izquierda hace 
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INTRODUCCIÓN
La lipoblastomatosis (LB) o lipoblastoma difuso es una 
neoplasia benigna de tejidos blandos, extremadamente 
rara, que deriva del tejido adiposo embrionario.1-3 La LB 
se define como una extensión infiltrativa de lipoblastoma 
en tres planos horizontales o verticales1. De 80% a 90% 
de estos tumores ocurren en menores de tres años3 y 
representa 30% de los tumores adipocíticos en niños2.
Se localiza principalmente en extremidades (70%), 
seguidas por el tronco, la región inguinal, la cavidad 
abdominal y el retroperitoneo.1-3

El signo clínico principal es una masa indolora en 
crecimiento. Independientemente de la modalidad de 
imagen, esta se manifiesta con la presencia de grasa 
dentro de la lesión, aunque puede contener también 
material mixoide. La tomografía y la resonancia se 
utilizan para confirmar la presencia de grasa.1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma.
El tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica 
completa para disminuir las tasas de recurrencia local.1

CASO CLÍNICO
Paciente de mujer de dos meses de edad, que en dos 
oportunidades presenta cuadro clínico de vómitos, 
distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. 

Lipoblastomatosis mesentérica

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.
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Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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tres años, por carcinoma renal. Acude por presentar 
tumoración en mama derecha de un mes de evolución. 
Examen físico: mama derecha, tumor de 4 cm 
periaerolar, móvil, sin retracción de la piel. Región axilar 
libre de adenopatías. Mamografías (mayo 2012). Mama 
derecha: opacidad de alta densidad, de bordes definidos, 
forma ovalada, ubicada en r6 periaerolar, no presentan 
microcalcificaciones. Mama izquierda: opacidad nodular 
de alta densidad, de bordes definidos, localizado en 
radio 5 a 8 cm del pezón. Ecografía: lesiones sólidas 
hipoecogénicas, homogéneas, que no tienen sombra 
acústica posterior; con vascularización al doppler. 
Regiones axilares sin adenopatías. TC de abdomen y 
pelvis (noviembre de 2011): Ausencia quirúrgica del 
Riñón izquierdo sin evidencia de recidiva locorregional. 
Diagnóstico anatomopatológico: mama derecha 
carcinoma de células claras compatible con metástasis de 
primario renal. Mama izquierda: carcinoma de células 
claras compatible con metástasis de primario renal. 
CasO ClíniCO 2. Mujer de 49 años procedente de 
Apurimac, sin antecedentes oncológicos, refiere 
tumoración en mama derecha de tres años de evolución 
que ha incrementado en los dos últimos meses. Examen 
Físico: mama derecha: tumoración retroareolar de 5cm y 
otra en el cuadrante supero externo de 3 cm. Mamografías 
(abril 2012). Mama derecha: dos opacidades de alta 
densidad con bordes parcialmente definidos, una 
localizada en la región retroareolar y otra en el cuadrante 
superior externo, no presentan microcalcificaciones. 
Mama izquierda: normal. Ecografía de mama derecha: 
lesiones sólidas hipoecogénicas, heterogéneas, de bordes 
lobulados, con aéreas de necrosis y vascularidad al 
doppler positiva, una localizadas en el R12 a 4 cm del 
pezón, de 53 mm y la otra en el R10 a 5 cm del pezón de 
40 mm, adenopatía axilar de 13 mm. TC de abdomen y 
pelvis (abril 2012): tumoración solida con componente 
necrótico dependiente del polo superior y tercio medio 
del riñón izquierdo. Diagnóstico anatomopatológico: 
Mama derecha, metástasis de carcinoma renal de células 
claras.
COnClusiOnes. Las metástasis en mama de un carcinoma 
renal son excepcionales. En ambos casos se presentaron 
como masas múltiples, circunscritas de márgenes 
definidos, sin microcalcificaciones, en nuestro primer 
caso se presento como hallazgo tardío de la evolución 
de la enfermedad mientras que en nuestro segundo caso 
se presento como síntoma inicial de la enfermedad. Este 
reporte coincide con lo descrito en la literatura. El cáncer 
metastásico renal tiene un pronóstico sombrío. 

CÁNCER DE MAMA MULTICÉNTRICO BILATERAL Y  
DE ESTIRPE HISTOLÓGICA DIFERENTE
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry,   
Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. El carcinoma multicéntrico consiste en 
la presencia de dos o más focos tumorales en diferentes 
cuadrantes dentro de la misma mama. Para definirlo 
se utiliza una distancia entre los focos malignos mayor 
de 4 a 5 cm, siendo esto aún un tema controvertido. 
La proporción ‘tejido mamario-tamaño tumoral’ es 
fundamental, pues en mamas de menor volumen 
una distancia menor de 4 a 5 cm puede implicar una 
afectación amplia con extensión a varios cuadrantes. 
Asimismo, el cáncer de mama contralateral puede ser 
sincrónico o metacrónico dependiendo del intervalo 
de tiempo que transcurra entre el diagnóstico del 
cáncer de mama primario y la detección del tumor 
contralateral, considerándose como tumor sincrónico 
cuando la detección del tumor contralateral se produce 
dentro de los seis primeros meses y metacrónico 
cuando la detección es posterior.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de una mujer de 
77 años a quien se realizó una mamografía digital en 
noviembre de 2011. Se observó una masa de bordes 
especulados de 28 mm en cuadrante superoexterno 
(CSE) de mama derecha (MD) y dos masas de 
25 y 17 mm en cuadrante inferointerno (CII) y 
superoexterno (CSE), respectivamente, ambas de 
similares características y localizadas en tercio medio 
de mama izquierda (MI). Se realizó biopsia de la 
masa del CII de MI dando como resultado carcinoma 
ductal infiltrante por lo que se decide mastectomía 
radical (enero 2012) y se confirma el diagnóstico con 
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A 
su vez, la masa del CSE dio como resultado carcinoma 
lobulillar infiltrante tubulolobular, se evidenció la 
presencia de dos estirpes histológicas diferentes. En 
febrero de 2012 se realiza localización con arpón de la 
masa de MD obteniéndose como resultado Carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico. 

COnClusión: Los cánceres de mama, en la que 
coexisten dos tumores diferentes, deben considerarse 
como canceres multicéntricos, pudiendo ser de 
diferente estirpe histológica, siendo la mastectomía 
radical el tratamiento estándar primario. 
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con tabiques internos y se localiza a nivel de la pared del 
ventrículo derecho y septum interventricular. Figura 2.

RM de corazón 

Presencia de imagen quística de 6cm de diámetro, 
con tabique grueso y aparentes vesículas hijas en su 
interior, dependiente de la pared del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con extension al espacio 
pericárdico. 

Intervención quirúrgica

Se aprecian tres lesiones quísticas en el miocardio del 
ventrículo derecho, el mayor mide 6 cm de diámetro. 

Estudio anatomopatológico 

Comprueba quiste hidatídico viable. Figura 4.

CONCLUSIONES
El corazón es asiento poco común del equinococcus 
granulosus; sin embargo, cuando esto ocurre, puede 
poner en grave riesgo la vida del paciente. El diagnóstico 
y tratamiento oportuno evitará las potenciales serias 
complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Estrategia sanitaria nacional de zoonosis. RM N.º 470-2008. 
2. Hydatid disease: Radiologic and pathologic features and complications. 

RadioGraphics. 2000;20:795-817. 
3. Manual de procedimientos para el diagnóstico serológico de las zoonosis 

parasitarias. Serie de Normas Técnicas N.º 32, 2002.
4. Hydatid disease from head to toe. RadioGraphics. 2003;23:475-494.Figura 3. Resonancia magnética de tórax.

Figura 4. Quiste hidatídico.
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blandas, llegando hasta la base de la lengua. Informe 
Patología: tumoración, cápsula fibrosa, tapizada por 
tejido adiposo que contiene tejido glial que focalmente 
exhibe proliferación de oligodendrocitos y astrocitos, 
hiperplasia vascular endotelial (chickenwire), calcificación 
en el tejido y vasos, presencia de miningemistiocitos 
y de hemorragia, no se observa mitosis. Posibilidad 
de oligodendroglioma u oligoastrocitoma. Se sugiere 
estudio inmunohistoquímico.
Heterotopia de tejido cerebral en región cervical para 
faríngea izquierda con degeneración maligna.
COnClusiOnes. Uno de los diagnósticos diferenciales en 
tumores a nivel cervical que se debe de tener en cuenta, 
a pesar que es poco frecuente, es la heterotopia de tejido 
cerebral con degeneración maligna.

CISTICERCOSIS DISEMINADA 
Vega Pamela, López Antonio, López Yuri
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

intrOduCCión. Cisticercosis es una importante causa 
de convulsiones en nuestro medio. Un subgrupo de 
pacientes adquiere una fuerte infección con un gran 
número de lesiones diseminadas a lo largo del cerebro 
y musculo esquelético. La cisticercosis diseminada es 
una manifestación poco común de una enfermedad muy 
común. Menos de 50 casos han sido reportados en el 
mundo, la mayoría provenientes de la India. 
Caso ClíniCo. Paciente varón de 83 años, natural de 
Huancayo, antecedente de enfermedad Alzheimer, 
ingresa por disminución fuerza hemicuerpo derecho, 
trastorno del sensorio, movimientos involuntarios en 
miembros superiores y convulsiones tónico clónicas. 
COnClusiOnes. La cisticercosis humana es causada por 
la diseminación de embriones de T. solium en el intestino 
a través del sistema hepatoportal hacia los tejidos y 
órganos del cuerpo. Los órganos más comúnmente 
afectados son los tejidos subcutáneos, músculos 
esqueléticos, pulmones, cerebro, ojos, hígado y rara vez 
el corazón. Una amplia diseminación de los cisticercos 
puede conducir al compromiso de casi cualquier órgano 
del cuerpo.

SCHWANNOMA TRIGEMINAL CON   
EXTENSIÓN EXTRACRANEAL A LA ÓRBITA
Mendoza Víctor, Meza Héller, Mendoza Ignacio, Moreno Percy,  
Sernaqué Raymundo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se originan del 

neurilema. No son comunes y pueden presentarse 
a cualquier edad, principalmente entre la tercera y 
cuarta década de vida, sin predilección por el sexo. 
Los schwannomas trigeminales se pueden clasificar en 
base a la localización y origen en la base del cráneo y 
afectación extracraneal. Los síntomas son variables. En 
tomografía se observa como una lesión de densidad de 
partes blandas, con erosión ósea y ensanchamiento de 
los agujeros de la base del cráneo y en resonancia tienen 
baja o iso señal en secuencias T1 y alta señal en T2. La 
captación típica es homogénea, aunque algunos tienen 
degeneración quística. Típicamente adoptan morfología 
de “mancuerna”, secundario a la constricción en el poro 
trigeminal o en los agujeros de la base del cráneo. En 
la actualidad se describen varias técnicas quirúrgicas, 
según los compartimientos afectados. También se utiliza 
la radiocirugía y la radioterapia esterotáxica.

CasO ClíniCO. Varón de 45 años de edad, sin 
antecedentes de importancia. Desde hace ocho meses 
presenta dificultad para hablar, disminución de la visión, 
dificultad progresiva para caminar y adormecimiento 
facial. Acude a otra institución donde por estudios de 
imágenes informan proceso expansivo temporal derecho 
con extensión sub occipital, siendo referido a nuestra 
institución. Presentaba diplopía, ataxia, dificultad 
para deglutir y ausencia de reflejos tusígenos. RM de 
Encéfalo: lesión mixta, cuyo componente sólido presenta 
baja señal en T1 y alta señal en T2 y STIR, con realce 
heterogéneo. Tiene morfología de mancuerna, mide 10 
x 5 x 4,5 cm. Ocupa la fosa posterior y media. Desplaza 
al tronco encefálico, al lóbulo derecho del cerebelo, al 
lóbulo temporal, engloba los senos cavernosos y la 
arteria carótida interna derecha e hidrocefalia. Ingresa a 
la órbita derecha a través de la fisura orbitaria superior 
siguiendo el trayecto de la rama V1. Diagnóstico 
anatomopatológico: schwannoma grado I OMS.

COnClusiOnes. El schwannoma trigeminal es un raro 
tumor, localmente agresivo y de lento crecimiento. El 
diagnóstico se realiza mediante los estudios de imágenes, 
y se confirma con el estudio anátomo patológico. El 
tratamiento es la resección quirúrgica, describiéndose 
varias técnicas, según los compartimientos afectados.

PARAGANGLIOMA CAROTIDEO BILATERAL
Vega Pamela, Apaza Aníbal, López Antonio
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud

intrOduCCión. Tumores glómicos, también llamados 
quemodectomas o paragangliomas no-cromafines, 
son tumores de lento crecimiento que se originan de 
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Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 César Ramírez,2 Walter Aliaga,3 Demetrio More,3 Carlos Carrasco3

INTRODUCCIÓN
El osteocondroma (OC) es la lesión ósea benigna más 
frecuente, representa de 20% a 50% de todos los tumores 
benignos y de 10% a 15% de todos los tumores óseos. 
Es rara la presentación en tejidos blandos donde tiene 
mayor incidencia en manos y pies.1-3 El pie es la segunda 
localización más frecuente de esta variedad. Tiene un 
pico de incidencia entre la tercera y sexta década.1,2 
Se caracteriza por no presentar compromiso óseo ni 
intraarticular.1,2

El OC es una tumoración no dolorosa (80%) y la mayoría 
son únicas.
En la radiografía simple se observa masa de tejidos 
blandos, bien definida, frecuentemente con calcificación 
central o áreas de osificación que no están adjuntas al 
periostio o a la cortical ósea y que no está en la frontera 
de la articulación o en la vaina tendinosa.1,2

La tomografía demuestra localización extraesquelética y 
un área central densa de calcificación u osificación.1,2

La resonancia magnética (RM) muestra: en T1, lesión 
de señal intermedia; en T2, lesión hiperintensa por la 
presencia de calcificación.1

CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años. Presentó desde hace cuatro años 
tumoración en dorso de pie derecho con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa.

Examen físico

Tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Figura 1.

Radiografía de tobillo derecho

Lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Figura 2.

Resonancia magnética de pie

Calcificación anormal ubicada por delante de la 
articulación del tobillo derecho y por encima del segmento 
proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. Figura 3.

Figura 1. Pie, con aumento del volumen en la cara dorsal.

REPORTE DE CASO

Osteocondroma extraesquéletico en pie

Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH)
1. Médico Residente de Radiodiagnóstico, HNCH.
2. Médico Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
3. Médico Asistente del Departamento de Radiodiagnóstico, HNCH.
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sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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ultrasonido como una lesión irregular. En el diagnóstico 
diferencial de lesiones espiculadas se debe considerar 
en primer lugar al cáncer de mama, sin dejar de lado 
a la cicatriz radiada. Aunque se considere a la cicatriz 
radiada como la principal causa de la imagen observada, 
se debe realizar una biopsia escisional para tener la 
plena seguridad de descartar la presencia de cáncer de 
mama y por estar asociada frecuentemente a lesiones 
premalignas de la mama.

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE: 
MICROCALCIFICACIONES CRUSHED STONE   
COMO ÚNICO HALLAZGO
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry, Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. Cuando se analizan microcalcificaciones 
formadas en ausencia de tumor los factores más 
importantes son la distribución, la forma, el tamaño 
y la densidad de cada partícula. Existen tres 
tipos de microcalcificaciones malignas verificadas 
histológicamente, siendo las de tipo crushed stone, la 
variedad más frecuente (49%), seguida por las de tipo 
casting (29%) y powdery (22%). Las microcalcificaciones 
tipo crushed stone son usualmente fáciles de percibir en 
la mamografía y pueden ser diagnosticadas por este 
método con bastante confiabilidad, con una probabilidad 
de malignidad de 66%. Asimismo, en todos los casos la 
biopsia preoperatoria asistida con vacuum tiene un alto 
valor para el diagnóstico diferencial.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de tres pacientes a 
quienes se les realizó mamografías digitales de rutina en 
las cuales se evidenció microcalcificaciones tipo crushed 
stone, que tras la biopsia quirúrgica dieron como resultado 
anatomopatológico carcinoma ductal infiltrante.
COnClusión. Las microcalcificaciones malignas como 
hallazgo único en la mamografía se correlacionan en 
mayor frecuencia con carcinoma ductal in situ, sin 
embargo algunos casos de carcinoma ductal infiltrante 
se pueden presentar con un hallazgo mamográfico único 
de microcalcificaciones tipo crushed stone, tal como en los 
casos presentados.

HISTIOCITOSIS IMITANDO METÁSTASIS PULMONAR EN 
EL PET/CT: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Yana Edgar, Mendoza Raquel, Mori Silvia,  
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La histiocitosis pulmonar de células de 
Langerhans, es una causa infrecuente de enfermedad 

pulmonar intersticial, que se caracteriza por la 
formación de nódulos en la fase activa de la enfermedad 
que evolucionan hacia lesiones quísticas no activas, se 
presenta frecuentemente en fumadores de 20 a 40 años, 
sin predilección de género. 

La tomografía computada de alta resolución del 
tórax es obligatoria para el diagnóstico y seguimiento, 
encontrándose nódulos y quistes aéreos a predominio de 
lóbulos superiores. La indicación de biopsia quirúrgica 
es nódulos cavitados sin enfermedad quística. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis 
cavitadas, embolia séptica, granulomatosis pulmonar 
con poliangitis, infección por micobacterias y hongos. 
En la inmunohistoquímica presentan expresión de la 
proteína S-100, CD1a y langerina, con sensibilidad de 
99,1%, 100% y 98,5%, respectivamente. 

CasO ClíniCO. Mujer de 52 años, procedente de Lima, 
fumadora, con diagnóstico de melanoma maligno Clarck 
IV, en la piel del tórax el 2007, tuvo cirugía y ganglio 
centinela negativo, continuando con sus controles 
clínicos y de imágenes negativos. En su primera 
tomografía de tórax de control (noviembre de 2011) se 
reportó múltiples imágenes pseudonodulares, algunas 
espiculadas y cavitadas en los lóbulos superiores de 
ambos pulmones que podrían corresponder a lesiones 
secundarias versus proceso inflamatorio crónico. El 
estudio de PET/CT realizado un mes después mostró 
incremento en número y tamaño de los nódulos 
pulmonares en comparación a tomografía previa, las 
lesiones mostraron una baja actividad metabólica, 
sin embargo se consideró descartar enfermedad 
tumoral activa. Se procedió a biopsia quirúrgica y el 
resultado anatomopatológico mostró tejido pulmonar 
comprometido por histiocitosis de Langerhans.
COnClusiOnes. Este caso nos muestra que a pesar de 
los antecedentes de cáncer debemos reconocer que hay 
un grupo heterogéneo de condiciones que cursan con 
nódulos pulmonares, los que pueden tener actividad 
metabólica al PET/CT.

SARCOMA SINOVIAL PRIMARIO PULMONAR
Salcedo Cristhián, Navarro Tito, Calle Evelyn, González Adriana,  
Velásquez Daniel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El sarcoma sinovial afecta al tejido 
blando que se presenta con mayor frecuencia en adultos 
jóvenes, estando situado en las extremidades, cerca de 
las articulaciones grandes. Los sarcomas del pulmón 
son extremadamente raros. Entre los tipos más comunes 
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asociado a dificultad para la micción. A esto se asocia 
una sensación de masa en la región pélvica y edema 
de miembros inferiores. El examen clínico no es 
contributorio. La analítica laboratorial revela índices de 
creatinina sugestivos de falla renal.

CONCLUSIONES
La CS aparece típicamente como una costilla o hueso 
con forma de falange y una clara corteza y médula, 
en contacto con el sacro, que a menudo forma una 
articulación característica en la base. La importancia de 
este caso radica en no confundir este hallazgo con otras 

patologías como miositis osificante, injurias por avulsión, 
formación de hueso heterotópico, enfermedad de Fong 
y osteocondroma, y, por consiguiente, se soliciten 
exámenes innecesarios. No se recomienda la resección 
de la CS, salvo que se asocie con complicaciones.
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que se producen en este lugar son el leiomiosarcoma, 
fibrosarcoma y hemangiopericitoma. El diagnóstico del 
sarcoma sinovial es difícil ya que es muy poco frecuente 
y debido a la similitud de los hallazgos morfológicos e 
histológicos entre las lesiones primarias y metastásicas. 
Investigación citogenética de la t (x; 18) (p11; q11) 
tiene un papel más importante en los casos de tumores 
monofásicos debido a su patrón de crecimiento similar 
a otros sarcomas y análisis de inmunohistoquímica y 
ultra estructura que también son pruebas que ayudan a 
diagnosticar.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 56 años procedente 
de Trujillo. Tiempo de enfermedad: un mes. Síntomas 
y signos principales: tos y expectoración sanguinolenta. 
Paciente refiere que inicia su enfermedad hace cuatro 
meses con tos y disnea progresiva, desde hace 1meses 
presenta además expectoración sanguinolenta y disnea 
más intensa. Examen clinico: tórax, MV disminuido en 
HTI a predominio del lóbulo superior, con escasos roncos 
dispersos. Radiografía de tórax: opacidad homogénea de 
bordes definidos con densidad de partes blandas ubicada 
en la región para traqueal izquierda que mide 4 x 3 cm de 
diámetro longitudinal y transversal que deja ver trama en 
su interior no se observa microcalcificaciones internas. 
TC de tórax con contraste: lesión sólida hipodensa 
de bordes parcialmente regulares que mide 3,5 x 3,3 
cm, con presencia de una calcificación excéntrica la 
cual llega a medir hasta 6 mm que se encuentra en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Resto de campos pulmonares no se evidencian nódulos 
que sugieran extensión de tipo secundario ni derrame 
pleural. Diagnóstico anatomopatológico: sarcoma 
sinovial monofasico fusocelular primario pulmonar 

COnClusiOnes. A pesar de la rareza de los sarcoma 
sinoviales de pulmón, debemos tener en cuenta siempre 
esta entidad ante un tumor pulmonar. El pronóstico para 
los pacientes consarcoma sinovial pulmonares pobre, 
con una tasa de supervivencia global a los cinco años 
del 50%. Factores que predicen un peor pronóstico para 
los pacientes consarcomas sinoviales son el tamaño del 
tumor (> 5 cm), el sexo masculino, la edad avanzada (> 
20 años), necrosis tumoral extensa, de alta calidad, gran 
número de figuras mitóticas (> 10 por 10 cm de alto poder 
campos), invasión neurovascular, y, recientemente, 
la variante SYT-SSX1. El principal factor pronóstico 
esa capacidad de lograr una resección completa. No 
existe una terapia estándar, la mayoría de los pacientes 
son tratados con cirugía o con cirugía y radioterapia 
adyuvante. La rareza de este tumor no ha permitido que 

los estudios controlados de la quimioterapia adyuvante. 
Los sarcomas sinoviales son quimiosensibles a la 
ifosfamida y doxorrubicina, con una tasa de respuesta 
general de aproximadamente 24%. Para su correcto 
diagnóstico es de gran importancia el reconocimiento 
histopatológico de los diferentes espectros morfológicos 
y un amplio panel de IHQ, sobretodo en 10% de casos 
negativos para la traslocación t(X:18).

TUMOR GERMINAL MIXTO MEDIASTINAL
Torres Yanet, Ávila Pamela, Ríos Miguel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores de células germinales 
(TCG) extragonadales se originan a partir de células con 
migración anormal durante el desarrollo embrionario. 
Predomina en hombres (90% del total). La localización 
mediastinal es rara (constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales). Aparecen en la tercera década 
de la vida, principalmente en mediastino anterosuperior. 
Al igual que los tumores de origen testicular, los TCG 
mediastínicos pueden elevar marcadores tumorales 
séricos. El 80% de los TCG, de estirpe no seminomatosa, 
elevan alfa-fetoproteína (AFP), beta-HCG o ambos. 
Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar AFP 
sérica, pero no beta-HCG. Los coriocarcinomas elevan 
beta-HCG, pero no suelen elevar AFP. Los niveles séricos 
de estos marcadores tumorales (AFP, beta-HCG y 
LDH) tienen valor pronóstico, permitiendo monitorizar 
la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 12 años procedente de 
Piura. Tiempo de enfermedad: cuatro meses. Síntomas 
y signos principales: tos y disnea progresiva. Paciente 
refiere que inicia su enfermedad hace cuatro meses 
con tos y disnea progresiva, desde hace dos meses 
presenta además debilidad de miembros inferiores 
que progresa a parestesia y paraparesia así como falta 
de control de esfínteres. Examen clinico: adelgazado, 
regular estado general y de hidratación, mal estado 
nutricional, lúcido y orientado. Tórax: MV disminuido 
en HTD, pasa bien en HTI, sibilantes espiratorios e 
inspiratorios, roncantes difusos. Neurológico: déficit 
motor y sensitivo en miembros inferiores, no control de 
esfínteres. Radiografía de torax: opacidad heterogénea 
que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y presenta 
imágenes de mayor densidad en su interior en relación 
a calcificaciones, así mismo se observan opacidades 
nodulares en ambas bases pulmonares de tipo secundario. 
TC de torax con contraste: Tumoración heterogénea 
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Cutipa Edwin, Pérez Alberto

REPORTE DE CASO

Costilla sacra

INTRODUCCIÓN
La costilla sacra (CS) es una rara anomalía congénita 
que consiste en la formación ósea que se produce en los 
tejidos blandos alrededor del sacro. Fue descrita por 
primera vez, en 1974, por Sullivan y Cornwell. Algunos 
autores lo describen como curiosidades anatómicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años, raza mestiza, ocupación secretaria, dos 
hijos vivos nacidos de parto eutócico. Niega antecedentes 
de importancia. Acude con un tiempo de enfermedad de 
cuatro meses caracterizado por dolor lumbar de tipo 
opresivo, disminución de volumen urinario progresivo 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Instituto de Imágenes “Oscar Soto”

Figura 1. 

Figura 2. 
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ultrasonido como una lesión irregular. En el diagnóstico 
diferencial de lesiones espiculadas se debe considerar 
en primer lugar al cáncer de mama, sin dejar de lado 
a la cicatriz radiada. Aunque se considere a la cicatriz 
radiada como la principal causa de la imagen observada, 
se debe realizar una biopsia escisional para tener la 
plena seguridad de descartar la presencia de cáncer de 
mama y por estar asociada frecuentemente a lesiones 
premalignas de la mama.

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE: 
MICROCALCIFICACIONES CRUSHED STONE   
COMO ÚNICO HALLAZGO
Trujillo Nancy, Baca Ana, Arbulú Pamela, Alpaca Larry, Castro Daniel.
Servicio de Radiología General e Intervencionista, HNGAI

intrOduCCión. Cuando se analizan microcalcificaciones 
formadas en ausencia de tumor los factores más 
importantes son la distribución, la forma, el tamaño 
y la densidad de cada partícula. Existen tres 
tipos de microcalcificaciones malignas verificadas 
histológicamente, siendo las de tipo crushed stone, la 
variedad más frecuente (49%), seguida por las de tipo 
casting (29%) y powdery (22%). Las microcalcificaciones 
tipo crushed stone son usualmente fáciles de percibir en 
la mamografía y pueden ser diagnosticadas por este 
método con bastante confiabilidad, con una probabilidad 
de malignidad de 66%. Asimismo, en todos los casos la 
biopsia preoperatoria asistida con vacuum tiene un alto 
valor para el diagnóstico diferencial.
CasO ClíniCO. Se presenta el caso de tres pacientes a 
quienes se les realizó mamografías digitales de rutina en 
las cuales se evidenció microcalcificaciones tipo crushed 
stone, que tras la biopsia quirúrgica dieron como resultado 
anatomopatológico carcinoma ductal infiltrante.
COnClusión. Las microcalcificaciones malignas como 
hallazgo único en la mamografía se correlacionan en 
mayor frecuencia con carcinoma ductal in situ, sin 
embargo algunos casos de carcinoma ductal infiltrante 
se pueden presentar con un hallazgo mamográfico único 
de microcalcificaciones tipo crushed stone, tal como en los 
casos presentados.

HISTIOCITOSIS IMITANDO METÁSTASIS PULMONAR EN 
EL PET/CT: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa, Montenegro Pilar,  
Ramos Raquel, Yana Edgar, Mendoza Raquel, Mori Silvia,  
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La histiocitosis pulmonar de células de 
Langerhans, es una causa infrecuente de enfermedad 

pulmonar intersticial, que se caracteriza por la 
formación de nódulos en la fase activa de la enfermedad 
que evolucionan hacia lesiones quísticas no activas, se 
presenta frecuentemente en fumadores de 20 a 40 años, 
sin predilección de género. 

La tomografía computada de alta resolución del 
tórax es obligatoria para el diagnóstico y seguimiento, 
encontrándose nódulos y quistes aéreos a predominio de 
lóbulos superiores. La indicación de biopsia quirúrgica 
es nódulos cavitados sin enfermedad quística. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis 
cavitadas, embolia séptica, granulomatosis pulmonar 
con poliangitis, infección por micobacterias y hongos. 
En la inmunohistoquímica presentan expresión de la 
proteína S-100, CD1a y langerina, con sensibilidad de 
99,1%, 100% y 98,5%, respectivamente. 

CasO ClíniCO. Mujer de 52 años, procedente de Lima, 
fumadora, con diagnóstico de melanoma maligno Clarck 
IV, en la piel del tórax el 2007, tuvo cirugía y ganglio 
centinela negativo, continuando con sus controles 
clínicos y de imágenes negativos. En su primera 
tomografía de tórax de control (noviembre de 2011) se 
reportó múltiples imágenes pseudonodulares, algunas 
espiculadas y cavitadas en los lóbulos superiores de 
ambos pulmones que podrían corresponder a lesiones 
secundarias versus proceso inflamatorio crónico. El 
estudio de PET/CT realizado un mes después mostró 
incremento en número y tamaño de los nódulos 
pulmonares en comparación a tomografía previa, las 
lesiones mostraron una baja actividad metabólica, 
sin embargo se consideró descartar enfermedad 
tumoral activa. Se procedió a biopsia quirúrgica y el 
resultado anatomopatológico mostró tejido pulmonar 
comprometido por histiocitosis de Langerhans.
COnClusiOnes. Este caso nos muestra que a pesar de 
los antecedentes de cáncer debemos reconocer que hay 
un grupo heterogéneo de condiciones que cursan con 
nódulos pulmonares, los que pueden tener actividad 
metabólica al PET/CT.

SARCOMA SINOVIAL PRIMARIO PULMONAR
Salcedo Cristhián, Navarro Tito, Calle Evelyn, González Adriana,  
Velásquez Daniel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El sarcoma sinovial afecta al tejido 
blando que se presenta con mayor frecuencia en adultos 
jóvenes, estando situado en las extremidades, cerca de 
las articulaciones grandes. Los sarcomas del pulmón 
son extremadamente raros. Entre los tipos más comunes 
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asociado a dificultad para la micción. A esto se asocia 
una sensación de masa en la región pélvica y edema 
de miembros inferiores. El examen clínico no es 
contributorio. La analítica laboratorial revela índices de 
creatinina sugestivos de falla renal.

CONCLUSIONES
La CS aparece típicamente como una costilla o hueso 
con forma de falange y una clara corteza y médula, 
en contacto con el sacro, que a menudo forma una 
articulación característica en la base. La importancia de 
este caso radica en no confundir este hallazgo con otras 

patologías como miositis osificante, injurias por avulsión, 
formación de hueso heterotópico, enfermedad de Fong 
y osteocondroma, y, por consiguiente, se soliciten 
exámenes innecesarios. No se recomienda la resección 
de la CS, salvo que se asocie con complicaciones.
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que se producen en este lugar son el leiomiosarcoma, 
fibrosarcoma y hemangiopericitoma. El diagnóstico del 
sarcoma sinovial es difícil ya que es muy poco frecuente 
y debido a la similitud de los hallazgos morfológicos e 
histológicos entre las lesiones primarias y metastásicas. 
Investigación citogenética de la t (x; 18) (p11; q11) 
tiene un papel más importante en los casos de tumores 
monofásicos debido a su patrón de crecimiento similar 
a otros sarcomas y análisis de inmunohistoquímica y 
ultra estructura que también son pruebas que ayudan a 
diagnosticar.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 56 años procedente 
de Trujillo. Tiempo de enfermedad: un mes. Síntomas 
y signos principales: tos y expectoración sanguinolenta. 
Paciente refiere que inicia su enfermedad hace cuatro 
meses con tos y disnea progresiva, desde hace 1meses 
presenta además expectoración sanguinolenta y disnea 
más intensa. Examen clinico: tórax, MV disminuido en 
HTI a predominio del lóbulo superior, con escasos roncos 
dispersos. Radiografía de tórax: opacidad homogénea de 
bordes definidos con densidad de partes blandas ubicada 
en la región para traqueal izquierda que mide 4 x 3 cm de 
diámetro longitudinal y transversal que deja ver trama en 
su interior no se observa microcalcificaciones internas. 
TC de tórax con contraste: lesión sólida hipodensa 
de bordes parcialmente regulares que mide 3,5 x 3,3 
cm, con presencia de una calcificación excéntrica la 
cual llega a medir hasta 6 mm que se encuentra en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Resto de campos pulmonares no se evidencian nódulos 
que sugieran extensión de tipo secundario ni derrame 
pleural. Diagnóstico anatomopatológico: sarcoma 
sinovial monofasico fusocelular primario pulmonar 

COnClusiOnes. A pesar de la rareza de los sarcoma 
sinoviales de pulmón, debemos tener en cuenta siempre 
esta entidad ante un tumor pulmonar. El pronóstico para 
los pacientes consarcoma sinovial pulmonares pobre, 
con una tasa de supervivencia global a los cinco años 
del 50%. Factores que predicen un peor pronóstico para 
los pacientes consarcomas sinoviales son el tamaño del 
tumor (> 5 cm), el sexo masculino, la edad avanzada (> 
20 años), necrosis tumoral extensa, de alta calidad, gran 
número de figuras mitóticas (> 10 por 10 cm de alto poder 
campos), invasión neurovascular, y, recientemente, 
la variante SYT-SSX1. El principal factor pronóstico 
esa capacidad de lograr una resección completa. No 
existe una terapia estándar, la mayoría de los pacientes 
son tratados con cirugía o con cirugía y radioterapia 
adyuvante. La rareza de este tumor no ha permitido que 

los estudios controlados de la quimioterapia adyuvante. 
Los sarcomas sinoviales son quimiosensibles a la 
ifosfamida y doxorrubicina, con una tasa de respuesta 
general de aproximadamente 24%. Para su correcto 
diagnóstico es de gran importancia el reconocimiento 
histopatológico de los diferentes espectros morfológicos 
y un amplio panel de IHQ, sobretodo en 10% de casos 
negativos para la traslocación t(X:18).

TUMOR GERMINAL MIXTO MEDIASTINAL
Torres Yanet, Ávila Pamela, Ríos Miguel
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Los tumores de células germinales 
(TCG) extragonadales se originan a partir de células con 
migración anormal durante el desarrollo embrionario. 
Predomina en hombres (90% del total). La localización 
mediastinal es rara (constituye de 2% a 5% de todos los 
tumores germinales, pero de 50% a 70% de todos los 
TCG extragonadales). Aparecen en la tercera década 
de la vida, principalmente en mediastino anterosuperior. 
Al igual que los tumores de origen testicular, los TCG 
mediastínicos pueden elevar marcadores tumorales 
séricos. El 80% de los TCG, de estirpe no seminomatosa, 
elevan alfa-fetoproteína (AFP), beta-HCG o ambos. 
Los tumores del saco vitelino (yolk-sac), carcinomas 
embrionarios y teratomas malignos suelen elevar AFP 
sérica, pero no beta-HCG. Los coriocarcinomas elevan 
beta-HCG, pero no suelen elevar AFP. Los niveles séricos 
de estos marcadores tumorales (AFP, beta-HCG y 
LDH) tienen valor pronóstico, permitiendo monitorizar 
la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 12 años procedente de 
Piura. Tiempo de enfermedad: cuatro meses. Síntomas 
y signos principales: tos y disnea progresiva. Paciente 
refiere que inicia su enfermedad hace cuatro meses 
con tos y disnea progresiva, desde hace dos meses 
presenta además debilidad de miembros inferiores 
que progresa a parestesia y paraparesia así como falta 
de control de esfínteres. Examen clinico: adelgazado, 
regular estado general y de hidratación, mal estado 
nutricional, lúcido y orientado. Tórax: MV disminuido 
en HTD, pasa bien en HTI, sibilantes espiratorios e 
inspiratorios, roncantes difusos. Neurológico: déficit 
motor y sensitivo en miembros inferiores, no control de 
esfínteres. Radiografía de torax: opacidad heterogénea 
que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y presenta 
imágenes de mayor densidad en su interior en relación 
a calcificaciones, así mismo se observan opacidades 
nodulares en ambas bases pulmonares de tipo secundario. 
TC de torax con contraste: Tumoración heterogénea 
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Cutipa Edwin, Pérez Alberto

REPORTE DE CASO

Costilla sacra

INTRODUCCIÓN
La costilla sacra (CS) es una rara anomalía congénita 
que consiste en la formación ósea que se produce en los 
tejidos blandos alrededor del sacro. Fue descrita por 
primera vez, en 1974, por Sullivan y Cornwell. Algunos 
autores lo describen como curiosidades anatómicas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años, raza mestiza, ocupación secretaria, dos 
hijos vivos nacidos de parto eutócico. Niega antecedentes 
de importancia. Acude con un tiempo de enfermedad de 
cuatro meses caracterizado por dolor lumbar de tipo 
opresivo, disminución de volumen urinario progresivo 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Instituto de Imágenes “Oscar Soto”
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sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 
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agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 
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sólida con áreas necróticas y gruesas calcificaciones 
en su interior, dependiente del mediastino, en íntimo 
contacto con el pericardio y la estructura cardíaca la 
cual se encuentra ligeramente desplazada; se asocia a 
lesiones nodulares de localización subpleural y a nivel 
de ambas bases pulmonares, las cuales son de naturaleza 
secundaria. TC de abdomen con contraste: lesión sólida 
heterogénea paravertebral izquierda, la cual infiltra el 
cuerpo vertebral de L3 y los músculos paravertebrales 
adyacentes en relación a metástasis, se observa además 
lesiones hipodensas heterogéneas en parénquima 
hepático en relación a implantes secundarios. Analisis 
de laboratorio: serología: AFP, 192 560; HCG, 1,74. 
Diagnóstico anatomopatologico: tumor germinal mixto 
mediastinal (tumor del seno endodermal con componente 
de teratoma).
COnClusiOnes. Los tumores germinales extragonadales 
constituyen solo de 2% a 5% de los tumores de células 
germinales. Suelen originarse en las estructuras de la 
línea media corporal, sobre todo en el retroperitoneo y 
en el mediastino. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos son tumores muy sensibles a la 
quimioterapia. Tras conseguir la remisión tumoral con la 
quimioterapia, hasta 50% de los pacientes tratados recaen.

LIPOSARCOMA MIXOIDE MEDIASTINAL
Quispe Liliana, Bayona Soledad, Moreno Percy, Mendoza Jesús
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El liposarcoma es el más común 
de los sarcomas de tejidos blandos y representa 
aproximadamente 20% de todas las neoplasias 
mesenquimales (los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras). Los liposarcomas se presentan 
con mayor frecuencia en las extremidades inferiores 
(75%) y con menor frecuencia en el retroperitoneo, 
y la mayoría de los casos en pacientes mayores de 
40 años. Liposarcoma primario del mediastino, con 
menos de 200 casos reportados en la literatura por 
ahora, es una neoplasia extremadamente rara, supone 
menos del 1% de todos los tumores del mediastino. 
Los liposarcomas según la OMS se clasifican en: bien 
diferenciado, desdiferenciado, de células redondas, 
pleomórfico y mixoide. El liposarcomamixoide contiene 
células lipoblásticas mesenquimales y una red capilar 
plexiforme, todo ello en una matriz mixoide, siendo la 
extirpación quirúrgica su tratamiento óptimo.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 46 años procedente 
de Tarma. Tiempo de enfermedad: un año. Síntomas 

y signos principales: tumoración en región torácica 
anterior. Refiere que inicia cuadro clínico hace un año 
caracterizado por tumoración, de consistencia dura 
y sin cambios de coloración en la piel, localizado en el 
tórax anterior (a nivel medial y en el tercio superior), 
que se extiende hasta la región cervical; de crecimiento 
lento, hace un mes se asocia leve dolor, tipo punzada a 
ese nivel. Hace una semana se agudizan los síntomas. 
Examen clinico: tórax, formación nodular dura, muy 
poco móvil, fija a planos profundos, que se localiza 
a nivel del tórax anterior y se extiende hasta región 
supraesternal de 12 x 8 cm. La laringoscopia muestra 
caracteres normales de la laringe y la hipofaringe. 
Radiografías de tórax: ensanchamiento mediastinal 
anterior, predominantemente paratraqueal derecha, 
que se extiende a nivel parahiliar derecho y desplaza la 
tráquea en sentido lateral izquierdo. Tomografía de tórax 
con contraste: extensa lesión hipodensa, heterogénea, de 
bordes bien definidos, que se localiza en los espacios del 
mediastino, predominantemente del mediastino anterior, 
que presenta calcificaciones y áreas de degeneración 
quística, se extiende a la región cervical a predominio 
anterior derecho, desplaza estructuras vasculares en 
sentido posterior y lateral izquierdo, con signos de 
infiltración a la región supra e infraesternal. RM: T1 
axial masa lobulada, que tiene grandes áreas de baja 
señal. Hay una escasez relativa de la grasa de apariencia 
madura, como se ve a menudo en el liposarcoma mixoide. 
T2 axial muestra la masa de aspecto predominantemente 
mixoide, con grandes áreas de alta intensidad de señal. 
Área lineal de señal baja que corresponde a tejido graso. 
Diagnostico anatomopatologico: liposarcoma mixoide 
mediastinal.

ConClusiones. Los liposarcomas se originan en las 
células mesenquimáticas primitivas y no de las células 
grasas maduras. El liposarcoma primario del mediastino, 
es una neoplasia rara, supone menos de 1% de todos los 
tumores del mediastino. Liposarcoma mixoide es un tipo 
de liposarcoma poco frecuente, siendo la extirpación 
quirúrgica el tratamiento óptimo.

QUISTE HIDATÍDICO CARDIACO:    
A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Carlos, Ballena Guillermina.
Hospital Nacional Dos de Mayo

intrOduCCión. La hidatidosis es una zoonosis de 
distribución mundial concentrada en regiones ganaderas. 
En nuestro país, los departamentos de Junín, Pasco, 
Huancavelica y Puno, registran la mayor prevalencia. El 
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TOMOSINTESIS EN LA EVALUACION RADIOLOGICA DE  
LA MAMA
Montenegro Pilar, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Laimes Rosa,  
Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis es un nuevo método 
radiológico en la evaluación de la mama, que ha probado 
mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, 
permitiendo mejor visualización de los márgenes de la 
lesión y en la detección del cáncer precoz, sobretodo en 
mujeres con mamas radiográficamente densas.
CasOs ClíniCOs. En nuestra institución desde marzo de 
2012, se viene utilizando este nuevo método de imagen, 
destacando varias ventajas en su utilización, por lo que, 
se presentan casos de mamografía digital y tomosíntesis 
en forma comparativa, para demostrar su utilidad y 
sensibilidad en: mejorar la definición de los contornos, 
mayor precisión en el tamaño tumoral, mejorar 
localización de las lesiones, aclarar la definición de focos 
de asimetrías y distorsiones de la arquitectura glandular, 
así como en microcalcificaciones aporta información en 
tamaño y localización.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es un avance importante 
en el diagnóstico por imágenes de la patología mamaria 
en general, mejorando la sensibilidad y la especificidad 
del estudio de mamografía.

TOMOSÍNTESIS: CASOS CLÍNICOS
Aguilar Jorge, Guerrero Jorge,Montenegro Pilar, Aguilar Jorge,  
Laimes Rosa, Ramos Raquel, Ponce Jaime
Oncosalud

intrOduCCión. La tomosíntesis digital (TD) de mama 
es una técnica de imagen tridimensional basada en 
una modificación de la mamografía digital, donde se 
adquieren imágenes seccionales de la mama en las 
incidencias estándar de la mamografía, y que permite 
una mejor visualización de las lesiones, eliminando las 
opacidades y la superposición de tejido que pueden 
conducir a error en el diagnóstico, condicionando una 
mayor precisión en la caracterización de las lesiones 
mamarias y consecuentemente en el diagnóstico de las 
mismas.
CasO ClíniCO. Se han realizado hasta la fecha, en nuestra 
institución, 3 245 estudios de tomosíntesis a pacientes 
seleccionadas siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
selección.
Se presentan los casos clínicos más representativos 
de la institución, en los cuales la tomosíntesis fue 
significativamente de ayuda para el diagnóstico 

radiológico y consecuente se muestra su correlato con el 
diagnóstico histopatológico.
COnClusiOnes. La tomosíntesis es una evolución de la 
mamografía y es en la actualidad un método de ayuda 
muy importante para la caracterización de las lesiones 
mamarias, en pacientes que clínica y radiológicamente 
lo ameriten.

FIBROELASTOSISMAMARIA
Ramos Raquel, Guerrero Jorge, Aguilar Jorge, Montenegro Pilar,  
Laimes Rosa, Ponce Jaime, Yana Edgar, Mori Silvia,   
Moscol Daniela, Garay Miguel, Sarrio Silvia
Oncosalud

intrOduCCión. La fibroelastosis mamaria corresponde 
al nido central de una cicatriz radiada, la cual es 
una proliferación de forma estrellada de estructuras 
tubulares radiales. Está rodeada de una zona de 
enfermedad mamaria. Estos son hallazgos típicos 
microscópicos, sin embargo son lo suficientemente 
grandes como para ser detectados en una mamografía. 
La cicatriz radiada usualmente se presenta como una 
lesión no palpable que es detectada en una mamografía 
de despistaje. La imagen mamográfica se presenta 
como una densidad espiculada típicamente vista en 
una incidencia mamográfica y en el ultrasonido como 
una masa hipoecogénica irregular con sombra acústica 
posterior. Por sí misma no es un factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de mama, pero frecuentemente está 
asociada a otras lesiones pre malignas. Generalmente, se 
asocia a cambios fibroquísticos pero también se puede 
relacionar con carcinoma in situ. Debe ser sometida a 
una biopsia escisional.

CasO ClíniCO. Paciente BSML de 69 años, presenta una 
lesión no palpable en la mama izquierda. La mamografía 
y compresión focalizada mostró en la mama izquierda 
una imagen espiculada con centro radiolucente de 
15 mm, sin microcalcificaciones asociadas, en los 
cuadrantes internos a 11 cm del pezón, sólo visualizada 
en la incidencia cráneo caudal y el ultrasonido 
evidenció una lesión sólida hipoecogénica de contornos 
espiculados. Se realizó tomosíntesis, observándose una 
imagen espiculada sospechosa de neoplasia maligna 
(categoría BI-RADS 4C). Se realizó biopsia quirúrgica 
previa marcación con arpón bajo guía ecográfica. El 
diagnóstico anatomopatológico fue Fibroelastosis del 
estroma mamario focal, libre de neoplasia maligna.

COnClusiOnes. La fibroelastosis mamaria corresponde a 
la región central de la cicatriz radiada. Esta se manifiesta 
en la mamografía como una imagen espiculada y en el 
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Carlos Peña,1 Guillermina Ballena2

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial 
concentrada en regiones ganaderas. En Perú, las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica y Puno registran la mayor 
prevalencia.1 El agente causal son las formas larvarias 
del Equinococcus granulosus.2 El hombre es un huésped 
intermediario.3 En este, tras atravesar la pared intestinal, 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente.2 Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%. Al corazón 
ingresa por vías hematógena y/o por contigüidad.4 
Se aloja, según orden de frecuencia, en el ventrículo 
izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, 
pericardio y aurículas.4 La resonancia magnética es el 
método diagnóstico de mayor utilidad y permite evaluar 
la naturaleza del quiste y la función cardiaca.4

 Departamento de diagnóstico por imágenes
1 Médico Residente de 2do año, HN2DM
2 Médico Asistente, HN2DM

Quiste hidatídico miocardiaco 

ARTÍCULO ORIGINAL
REPORTE DE CASO

Figura 1. Radiografía de tórax.

Figura 2. TEM de tórax.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, natural de Cerro de Pasco. Sin 
antecedentes de importancia. Tiene un tiempo de 
enfermedad de cinco años, caracterizado por tos con 
expectoración, dolor torácico y, últimamente, se agregan 
episodios de síncope asociados a arritmia cardiaca. 

Radiografía de tórax 

magen radiopaca, redondeada, de contornos bien 
definidos, proyectada a nivel del borde cardiaco 
izquierdo. Figura 1. 

TEM de tórax 

Imagen quística de 6 cm de diámetro, pared lisa, 
levemente engrosada que capta la sustancia de contraste, 
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 
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agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

66

contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2. Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 

Total Mujer Hombre

> 71 años

61 - 70 años

51 - 60 años

41 - 50 años

31 - 40 años

20 - 30 años

< 20 años

5.8
12.2

11.9
12.2
11.6

11.9
12.2
11.6

0.9
0

0
0

1.6

20
18.6

21.6

22
22.4
21.6

27.5
22.4

32

0

Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 
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contraste; iso o hiperintensidad en T1 e hiperintensidad 
en T2, con realce en fase arterial y realce persistente 
en fase tardía de TC o T1+Gd. Los diagnósticos 
diferenciales son: hemangioma, adenoma hepatocelular 
y el HCC fibrolamelar.

LIPOBLASTOMATOSIS MESENTÉRICA
Chumbimune Lourdes, Camizán Juan, Cabrera Harold, Reyes Gabriela, 
Reéves Carlos, Torres Jorge, Apaza Miguel.
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La lipoblastomatosis o lipoblastoma 
difuso es una neoplasia benigna de tejidos blandos, 
extremadamente rara, que deriva del tejido adiposo 
embrionario y se define como una extensión infiltrativa 
de lipoblastoma en tres planos horizontales o verticales. 
De 80% a 90% de estos tumores ocurren en menores 
de tres años y representa 30% de tumores adipocíticos 
en niños. Se localiza principalmente en extremidades 
(70%), seguidos por el tronco, región inguinal, cavidad 
abdominal y retroperitoneo. El signo clínico principal es 
una masa indolora en crecimiento. Independientemente 
de la modalidad de imagen, ésta se manifiesta con la 
presencia de grasa dentro de la lesión, aunque puede 
contener también material mixoide. La TC y RM 
se utilizan para confirmar la presencia de grasa. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con liposarcoma 
mixoide, teratoma, quiste dermoide y lipoma. El 
tratamiento es quirúrgico, y recidiva en 12% a 20%, por 
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica completa 
para disminuir las tasas de recurrencia local.
Caso ClíniCo. Paciente de mujer de dos meses de edad, 
que en dos oportunidades presenta cuadro clínico de 
vómitos, distensión abdominal, protrusión abdominal y 
deposiciones con pujo. La primera vez con diagnósticos 
de síndrome emético y hernia umbilical, y la segunda 
con diagnóstico de tumoración abdominal y oclusión 
intestinal parcial. Examen clínico: abdomen distendido, 
no depresible; con presencia de circulación colateral. 
TEM abdominopélvico con contraste: voluminosa 
formación de aspecto heterogéneo con componente 
graso multiloculado y áreas de densidad de partes 
blandas que capta contraste, ocupando gran parte de la 
cavidad abdominopélvica con efecto de masa sobre asas 
intestinales y cavidad gástrica. Así mismo, herniación de 
líquido peritoneal a través del anillo umbilical y ambos 
conductos inguinales. Se consideró la lesión sugestiva 
de pseudomixoma peritoneal. Seis días después, es 
intervenida quirúrgicamente para exéresis de tumoración 
abdominal. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
lipoblastomatosis mesentérica.

COnClusiOnes. A pesar que la lipoblastomatosis es 
una entidad rara, se debe considerar el diagnóstico más 
probable en un niño o infante con una lesión infiltrativa 
que contiene grasa.

EVALUACION DE LOS GRADOS DE CONDROMALACIA 
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA 3 TESLAS 

Ballena Guillermina, Resurrección Manuel, Mirano Raquel.

Hospital Nacional Dos de Mayo

ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condroma lacia 
en resonancia magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, se revisaron las imágenes de RM de rodilla 
e historias clínicas de pacientes durante el periodo 
de agosto 2011 a agosto 2012 en el departamento de 
Radiodiagnóstico del HNDM. Se incluyeron en el estudio 
109 pacientes con diferentes estados degenerativos del 
cartílago patelar. Se les realizó un estudio de RM 3,0 
Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, 
T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 en 
planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.
Resultados. Este estudio incluyó 60 varones y 49 
mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes 
manifestaron un episodio traumático previo relacionado 
(79%). Presentaron lesiones meniscales (40%), artrosis 
femorotibial (14%) y ruptura y luxación de ligamentos 
(9%). Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 
49 pacientes, lo que representó 45% de los pacientes 
estudiados. El grado de degeneración de grado I fue 
33%; de grado II, 24%; de grado III, 27% y de grado 
IV, 16%. 
ConClusiones. Para detectar alteraciones precoces y 
poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, 
es fundamental tener secuencias de alta resolución 
e imprescindible alto campo. Es importante hacer el 
diagnóstico en estadios precoces, antes de que el cartílago 
sufra un daño irreversible.

COSTILLA PÉLVICA SACRA
Cutipa Edwin, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. La costilla pélvica sacra (CPS) es una 
rara anomalía congénita que consiste en la formación 
ósea que se produce en los tejidos blandos alrededor del 
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Figura 3. RM rodilla en axial T2 FFE. Condromalacia grado 0: normal.

articulares son densidad protónica fast espin echo 
(FSE DP) con supresión de grasa, potenciadas en T1 
volumétrica con saturación de grasa (SPGR T1) y 
potenciada en T2 que presentan buen contraste entre 
cartílago (baja señal) y líquido (alta señal).6

Figura 4. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado I: zonas focales o 
difusas de hiperseñal sin alteración en el contorno del cartílago. 

Se encontró 45% de pacientes con algún grado de 
condromalacia, porcentaje similar a otros reportes 
publicados.6,11

En muchas publicaciones han demostrado que las 
secuencias más útiles para evaluación de cartílagos 

Figura 2. Prevalencia de condromalacia rotuliana en pacientes que acuden al Servicio de Resonancia Magnética del HNDM en el periodo 
de Agosto 2011 – Agosto 2012 de acuerdo a Sexo Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012) 
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sacro. Fue descrita por primera vez en 1974 por Sullivan 
y Cornwell. En nuestro medio no se ha reportado 
ningún caso hasta la actualidad. El caso que se presenta 
constituyó un hallazgo incidental. Algunos autores lo 
describen como curiosidades anatómicas.
CasO ClíniCO. Mujer de 37 años, raza mestiza, 
ocupación secretaria, dos hijos vivos nacidos de parto 
eutócico, niega antecedentes de importancia. Acude con 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses caracterizado 
por dolor lumbar de tipo opresivo, disminución de 
volumen urinario progresivo asociado a dificultad para 
la micción, a ello se asocia sensación de masa en región 
pélvica y edema de miembros inferiores. Examen clínico 
no contributorio. La analítica laboratorial revela índices 
de creatinina sugestivos de falla renal. La radiografía 
simple de abdomen no revela lesiones, pero llama la 
atención la presencia de estructura ósea que se proyecta 
en cavidad pélvica, dicha formación ósea mide 85 x 
23 mm, guarda relación con el borde lateral derecho 
del sacro a nivel de S4, con extremo distal derecho 
de DFVS y escoliosis sacrocoxígea de convexidad 
izquierda. Catorce días después se realizan radiografías 
lateral y oblicua de columna sacracoxígea en donde se 
demuestra presencia de tres agujeros sacros derechos, 
defecto de fusión del arco posterior de vertebras sacras. 
La TAC abdominopélvica revela hidroureteronefrosis 
bilateral, caracteriza mejor los hallazgos, en ventana 
ósea demuestra el estrato cortical y medular. Se realiza 
reconstrucción 3D de columna sacro-coxígea logrando 
demostrar la articulación existente entre el segmento 
óseo y el sacro. El diagnóstico diferencial incluye: miositis 
osificante, injurias por avulsión, formación de hueso 
heterotópico, enfermedad de Fong y osteocondroma.
COnClusiOnes. La CPS aparece típicamente como 
una costilla o hueso con forma de falange con una clara 
corteza y médula en contacto con el sacro, a menudo 
formando una articulación característica en la base. La 
importancia de este caso radica en no confundir este 
hallazgo con otras patologías, y se soliciten exámenes 
innecesarios, no se recomienda su resección salvo se 
asocie a complicaciones. Algunos autores lo describen 
como curiosidades anatómicas.

OSTEOCONDROMA EXTRAESQUELÉTICO EN PIE: 
REPORTE DE CASO
Aguilar Jessica, Infantas Aidee, Ramírez César, Aliaga Walter,  
More Demetrio, Carrasco Carlos
Hospital Nacional Cayetano Heredia

intrOduCCión. El osteocondroma es la lesión ósea 
benigna más frecuente, representa 20% a 50% de todos 

los tumores benignos y 10% a 15% de todos los tumores 
óseos, siendo de rara presentación en tejidos blandos, 
teniendo mayor incidencia en manos y pies. El pie es la 
segunda localización más común de esta variedad. No 
presenta compromiso óseo ni intraarticular. No tiene 
predilección por género y presenta en relación a la edad 
un pico de incidencia entre la tercera y sexta década.
Clínica: tumoración no dolorosa (80%), la mayoría son 
únicos. Radiografía simple: masa de tejidos blandos, 
bien definida, frecuentemente con calcificación central 
o áreas de osificación que no están adjuntas al periostio 
o a la cortical ósea y que no está en la frontera de la 
articulación o en la vaina tendinosa. TEM: demuestra 
localización extraesquelética y un área central densa 
de calcificación u osificación. RM: T1, lesión de señal 
intermedia. T2, lesión hiperintensa por la presencia de 
calcificación. 
CasO ClíniCO. Mujer, 78 años. Presentó desde hace 
cuatro años tumoración en dorso de pie con incremento 
progresivo de volumen, no dolorosa. Examen físico: 
tumoración nodular de aproximadamente 3 x 3 cm 
a nivel de la cara dorsal del pie de consistencia dura y 
adherido a planos profundos. Radiografía de tobillo: 
lesión nodular de partes blandas de aproximadamente 
39 x 25 mm adyacente al astrágalo de márgenes bien 
definidos, escleróticos y con matriz condroide. No se 
evidencia reacción perióstica ni compromiso cortical. 
Resonancia magnética: calcificación anormal ubicada 
por delante de la articulación del tobillo y por encima 
del segmento proximal del astrágalo de 28 x 25 x 32 mm. 
Tratamiento: resección quirúrgica de tumor calcificado 
localizado en partes blandas del dorso del pie. Anatomía 
patológica: tumor lobulado, bien delimitado, constituido 
por cartílago maduro con osificación. 
ConClusiones. Se debe realizar radiografía simple 
como primer estudio, luego el siguiente examen debe 
ser resonancia magnética. La resonancia magnética es 
el mejor método para delinear los bordes de la masa. El 
presente caso evidenció los signos clínicos y radiológicos 
descritos por la literatura. Se requiere la confirmación 
histopatológica para el diagnóstico final. 

FIBROMA DESMOPLÁSICO EN MUÑECA.   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Bayona Esmeralda, Huayanay Jorge, Navarro Tito, González Adriana, 
Quispe Liliana
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor miofibroblástico intraóseo, localmente agresivo, 
que constituye menos de 1% de los tumores óseos. 
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RESULTADOS
Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un 
edad media de 42 años. Figura 1.
Hubo un episodio traumático previo en 79% de los 
pacientes; 50% de los hombres refirió un trauma como 
antecedente. Hubo sobrepeso en 15,5% de los pacientes; 
11% mujeres tenían sobrepeso. Las variantes anatómicas 
de la rotula se presentaron en 3,6 % de los pacientes. 
Tabla 1.
Del total de pacientes, 40% presentaron lesiones 
meniscales y en este grupo 26,6% fueron hombres; 14% 
de los pacientes presentaron signos radiológicos de 
artrosis femorotibial, de estos 10% fueron mujeres; 9% 
presentaron signos radiológicos de ruptura o luxación de 
ligamentos y en este grupo 19% fueron hombres. Tabla 2.Se halló lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes 

(45%). Se clasificaron las lesiones por RM, según 
Outerbridge. Se encontró 33% de pacientes con grado 
I; 24%, con grado II; 27%, con grado III y 16% de los 
paciente con grado IV. Figuras 2-7.

DISCUSIÓN 
La RM es el método de elección para evaluar lesiones 
del cartílago articular por su carácter no invasivo, alto 
contraste y capacidad multiplanar.1, 2

Según algunos reportes, el rendimiento de la RM en la 
detección de lesiones condrales dependerá del equipo 
siendo ideal para la evaluación de lesiones de cartílagos 
articulares contar con resonadores de alto campo de 1,5 
o 3 Tesla, en el presente trabajo.2,6,11

En el presente trabajo se revisaron las imágenes de RM de 
rodilla de 109 pacientes con sospecha de condromalacia 
y pacientes que no venían con esa sospecha diagnóstica.

Figura 1. Distribución de los pacientes que acuden al servicio de 
Resonancia Magnética del HNDM en el periodo de agosto 2011 – 
agosto 2012 de acuerdo a edad y genero. Fuente: Historias clínicas 
e informes radiológicos del servicio de Resonancia del HNDM 
(periodo 2011- 2012). 
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Tabla 1. Factores asociados a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM 
en el periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Factores asociados Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Antecedente de trauma 50,0 29,0 79,0

 Sobrepeso 4,5 11,0 15,5

 Variantes anatómicas de la rótula 0,5 2,7 3,6

 Otros 0,0 2,3 1,9

Total 55,0 45,0 100,0

Lesiones asociadas  Hombre  Mujer  Total  
 (%) (%) (%) 

 Lesión del menisco 26,6 13,4 40,0

 Artrosis femorotibial 3,6 10,4 14,0

 Luxación/ruptura de ligamentos 5,5 3,6 9,0

 Otros 19,3 17,7 37,0

Total 55,0 45,0 100,0

Tabla 2. Lesiones asociadas a condromalacia en los pacientes 
que acuden al servicio de Resonancia Magnética del HNDM, 
periodo de agosto 2011-agosto 2012, según género.

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia del 
HNDM (periodo 2011- 2012)

Fuente: Historias clínicas e informes radiológicos del servicio de Resonancia 
del HNDM (periodo 2011- 2012) 
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 
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agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1.           El original debe enviarse en idioma español, 
escrito a doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra 
Arial número 12, con páginas numeradas correlativamente 
en el ángulo superior derecho, comenzando con la página 
de título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado para 
ser escaneadas en formato adecuado. 

 La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

2.          Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y 
Artículos de Actualización no deben exceder las 20 páginas, 
los Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3.       . Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

4.        . En español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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Raquel Mirano,1 Isabel Ballena,2 Manuel Resurrección3 

ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional

ARTÍCULO ORIGINAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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De etiología desconocida, su origen se ha relacionado 
con traumatismos, alteraciones endocrinas o factores 
genéticos. El fibroma desmoplásico puede ser 
asintomático en algunos casos, pero se suele presentar 
como una masa de lento crecimiento. Radiológicamente, 
aparece normalmente como una lesión bien definida, 
radiotrasparente o radiopaca, uni o multiloculada, con 
trabéculas de tejido conectivo en su interior. Podemos 
observar en muchas ocasiones un adelgazamiento 
o interrupción de la cortical ósea con afectación de 
los tejidos blandos. El tratamiento de elección del 
fibroma desmoplásico continúa siendo controvertido 
se recomienda la resección segmentaria. Debido al 
potencial de recidiva del fibroma desmoplásico, el 
periodo de seguimiento recomendado tras la cirugía es 
de tres años.
CasO ClíniCO. Paciente varón de 18 años procedente de 
Cañete. Tiempo de enfermedad de cinco meses. Síntomas 
y signos principales: dolor e incremento de volumen 
de la muñeca derecha. Paciente refiere que hace cinco 
meses presenta dolor a los movimientos activos de la 
muñeca derecha, hace dos meses se añade incremento de 
volumen a nivel de la cara palmar de la muñeca derecha, 
la cual ha presentado crecimiento gradual. Niega 
signos de flogosis. No traumatismos. Examen clinico: 
miembro superior derecho con aumento de volumen a 
nivel del radio distal derecho, doloroso a la palpación 
y a predominio volar. Radiografía de muñeca derecha: 
lesión lítica expansiva trabeculada, localizada en la 
región metafisodiafisaria distal del radio derecho, con 
contornos esclerosos bien definidos, con afectación de la 
cortical anterior del radio. No hay reacción perióstica. 
TC de muñeca derecha con contraste: Presencia de una 
extensa lesión sólida, de densidad interna ligeramente 
heterogénea, que depende de la diáfisis de la región 
diafiso-metafisoepifisiaria distal del radio, lesión rompe la 
cortical, se extiende hacia las partes blandas adyacentes 
llega a tener un diámetro mayor transverso de 5,5 cm, 
dicha lesión se extiende hacia la membrana interósea 
radiocubital, desplazando y deformando ligeramente el 
eje distal del cubito. Diagnóstico anatomopatológico: 
fibroma desmoplasico (lesión fusocelular de bajo grado).
COnClusiOnes. El fibroma desmoplásico es un raro 
tumor fibroso óseo localmente agresivo de lento 
crecimiento. El diagnóstico se ha de realizar mediante 
la clínica y el estudio radiográfico, observándose como 
una lesión relativamente bien definida, radiopaca, uni 
o multiloculada, siendo la confirmación diagnóstica 
llevada a cabo por el estudio anatomopatológico del 

tumor extirpado. El tratamiento más aceptado para los 
fibromas desmoplásicos es la resección de la tumoración 
con amplios márgenes de seguridad para evitar la 
recidiva, la cual presenta alta frecuencia de recurrencia. 
En nuestro caso el tratamiento fue definitivo. 

TUMOR MALIGNO DE LA VAINA DEL    
NERVIO PERIFÉRICO EN MANO
Ávila Pamela, Farías Cilia, Navarro Tito, Flores Raymundo,  
Torres Yaneth, Ríos Miguel. 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Representa cerca de 6% de las 
neoplasias malignas de tejidos blandos. En su mayoría, 
afecta extremidades y tronco. En nervios craneanos, 
es extremadamente raro. Aproximadamente la mitad 
está asociado a neurofibromatosis. Además de esta 
asociación, se sabe poco de la causa de estos tumores. 
En algunos casos puede encontrarse una asociación con 
radioterapia previa. Su presentación clínica es similar a 
la de otros sarcomas es decir, masa de partes blandas. En 
el caso de neurofibromatosis hay varios signos clínicos 
que sugieren la malignización de una lesión como son: 
cambio en el estado neurológico, dolor y cambio abrupto 
de tamaño. 
CasO ClíniCO. Mujer de 24 años procedente de 
Amazonas. Tiempo de enfermedad de tres años. 
Síntomas y signos: tumor en tercer dedo mano derecha 
desde hace tres años, asociado a escaso dolor esporádico, 
se incrementa de volumen en el tiempo, en las últimas 
semanas se agrega una ulceración central, con 
impotencia funcional de la extremidad comprometida. 
Examen clinico: mano derecha, a nivel del tercer dedo en 
su primera falange proximal se aprecia una tumoración 
de 8 x 4 cm bien delimitada, con piel lustrosa y una zona 
ulcerada en la cara palmar; zona axilar, no se evidencia 
adenopatías. Estudios de imágenes: extensa lesión 
neoformativa proliferante, altamente vascularizada, 
ulcerada, con áreas necróticas hacia su zona central, que 
se localizan en la región anterior de la mano derecha 
cuyo pedículo se inicia entre el segundo y el tercer dedo, 
separa a los metacarpianos del mismo lado con sospecha 
de infiltración ósea. Tiene como afluente la arteria digital 
palmar común y la arteria digital palmar propia del lado 
derecho, no evidenciándose trombo ni estenosis en los 
vasos comprometidos. Diagnóstico anatomopatológico: 
tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
epitelioide.
COnClusiOnes. Afecta principalmente extremidades 
y tronco. En nervios craneanos, es extremadamente 
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degree of degeneration of 33% grade I, 24% grade II, 27% grade 
III and grade IV 16%.
cOnclusiOn: To detect early changes and to properly classify 
chondral injuries, it is essential to have high resolution sequences and 
indispensable high field. It is important to diagnose in early stages, 
before the cartilage suffer irreversible damage.

KeywOrds: Patellar cartilage, MRI, Outerbrigde classification.

INTRODUCCIÓN  
Las lesiones que comprometen al cartílago son un punto 
no del todo claro en lo que respeta a su diagnóstico y 
tratamiento, causantes de dolor e incapacidad funcional, 
tienen además la desventaja de poseer pobre capacidad 
de autorreparación predisponiendo a los pacientes al 
desarrollo de artrosis.1,2

La artrosis es la enfermedad crónica más prevalente con 
la edad. La rodilla es la articulación más frecuentemente 
afectada (aproximadamente 6% de los mayores de 30% 
años presentan cambios degenerativos en mayor o menor 
medida). Los cambios artrósicos suelen objetivarse más 
precozmente en la articulación femororrotuliana.1,3

Los defectos en el cartílago son de difícil diagnóstico 
clínico. Estudios de Fu y col.4,5 concluyen que a pesar 
de un detallado interrogatorio de los síntomas referidos, 
no existe una correlación fiable entre la sintomatología 
clínica y el estado del real del cartílago. 
Para la evaluación de las lesiones los clínicos se basaban 
en radiografía para la clasificación de la artrosis 
(Clasificación de Kellgren-Lawrence), el problema 
es que la radiografia muestra cambios degenerativos 
avanzados a diferencia de la resonancia magnética (RM) 
que permite detectar la artrosis en fases tempranas, 
valorando mejor la progresión y la eficacia de los 
tratamientos.2,7-9

En la literatura se considera al cartílago como uno de 
los más importantes marcadores de la artrosis. La RM 
permite valorar el cartílago en cuanto a su morfología, 
cuantificar su volumen, analizar su composición 
bioquímica y con ello detectar precozmente alteraciones 
artrósicas iniciales.10-12

Para valorar el cartílago es imprescindible una RM de 
alto campo y cuanto el campo magnético sea más alto (3 
T > 1,5 T), mejor. La ventaja de la RM 3 T con respecto 
a la RM de 1,5 T es que duplica la señal-ruido (SNR), 
con lo que mejora la resolución espacial y disminuye el 
tiempo de adquisición. En cuanto a las secuencias para 
valorar el cartílago rotuliano, hay en general dos tipos:

Las secuencias para valorar patología de la estructura 
interna del cartílago: FSE T2 con supresión grasa, SE 
T1 con supresión grasa y contraste, T2 mapping, difusión, 
espectroscopía.4,6,13,14

Las secuencias para valorar la superficie del cartílago: 3D 
SPGR Supresión grasa, DP con supresión grasa.12,15,16

La clasificación de la condromalacia rotuliana se basa en 
la clasificación clásica de Outerbridge. Hay cuatro tipos:

 Grado 0. Normal.

 Grado 1. Hiperseñal en secuencias T2, con 
superficie del cartílago intacta.

 Grado 2. Fibrilación de la superficie articular. 
Pérdida de cartílago menor de 50% del espesor del 
cartílago.

 Grado 3. Adelgazamiento mayor de 50% y 
fisuración (ulceración).

 Grado 4. Exposición subcondral.

Comparando la artroscopia con la RM, la artroscopia es 
el método estándar de oro para cuantificar el grado de 
lesión del cartílago, aunque es un método invasivo y caro 
y hay zonas anatómicas que es más difícil llegar. La RM 
permite estudiar el cartílago con una gran resolución 
espacial y de contraste, permitiendo valorar lesiones 
del cartílago con superficie articular intacta, así como 
para definir la extensión y clasificar adecuadamente las 
lesiones.2,14-16

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo 
y transversal, desarrollado durante el periodo de 
agosto de 2011 a agosto de 2012 en el departamento 
de Radiodiagnóstico del HNDM. Se revisaron las 
imágenes de RM de rodilla e historias clínicas de todos 
los pacientes que acudieron en este periodo. 
Se incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes 
estados degenerativos del cartílago patelar. 
Las imágenes de la rodilla por RM fueron obtenidas en un 
equipo de 3 teslas (Achieva, Philips) con el uso de bobina 
Sense-rodilla y protocolo de rodilla. Se obtuvo imágenes 
en plano sagital en densidad protónica con supresión 
grasa, T2 en plano sagital, ecogradiente potenciado en T2 
en planos axial e inversión-recuperación para supresión 
grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de 
degeneración del cartílago rotuliano de acuerdo a la 
clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados. 

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

65

agente causal son las formas larvarias del equinococcus 
granulosus. Este parásito requiere dos hospederos en su 
ciclo vital. El definitivo, especialmente el perro, alberga la 
forma adulta; y el intermediario, especialmente el ovino, 
la forma larvaria. Incidentalmente el hombre es huésped 
intermediario. En este, tras atravesar la pared intestinal 
se localiza en el hígado y pulmón principalmente. Sin 
embargo, cualquier órgano puede ser afectado. En el 
corazón se describe una prevalencia de 1,9%, al cual 
ingresa vías hematógena y/o por contigüidad. Se aloja, 
según orden de frecuencia, en el ventrículo izquierdo, 
septum interventricular, ventrículo derecho, pericardio 
y aurículas. La resonancia magnética es el método 
diagnóstico de mayor utilidad, permitiendo evaluar la 
naturaleza del quiste y la función cardiaca. 
Caso ClíniCo. Mujer de 50 años, natural de Cerro de 
Pasco. Sin antecedentes de importancia. Tiene un 
tiempo de enfermedad de cinco años, caracterizado por 
tos con expectoración, dolor torácico y, últimamente, 
se agregan episodios de síncope asociados a arritmia 
cardiaca. Radiografía de tórax: imagen radiopaca, 
redondeada, de contornos bien definidos, proyectada a 
nivel del borde izquierdo de la silueta cardiaca. TEM 
de tórax: imagen quística de 6 cm de diámetro, pared 
lisa, levemente engrosada que capta la sustancia de 
contraste, con tabiques internos y se localiza a nivel de la 
pared del ventrículo derecho y septum interventricular. 
RM de corazón: presencia de imagen quística de 6 cm 
de diámetro, con tabique grueso y aparentes vesículas 
hijas en su interior, dependiente del ventrículo derecho 
y el septum interventricular, con expansión al espacio 
pericárdico. Intervención quirúrgica: se aprecian tres 
lesiones quísticas en el miocardio del ventrículo derecho, 
el mayor de los cuales mide 6 cm de diámetro. El estudio 
anatomopatológico comprueba quiste hidatídico viable. 
COnClusiOnes. El corazón es asiento poco común del 
equinococcus granulosus; sin embargo, cuando esto 
ocurre, puede poner en grave riesgo la vida del paciente. 
El diagnóstico y tratamiento oportuno evitará las 
potenciales serias complicaciones.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL NO CLÁSICA:  
VARIANTE TELANGIECTÁSICA 
Muñiz Fisher, Apaza Aníbal, Sumire Julia.
 Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud

intrOduCCión. La hiperplasia nodular focal (HNF), 
es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, 
el cual es causado por la respuesta hiperplásica a una 
anomalía vascular localizada. Es generalmente único 

(80%), bien delimitado y con una cicatriz central 
estrellada. Se presenta más frecuentemente en mujeres, 
M/H:6/8. Usualmente asintomática. Generalmente 
son de pequeño tamaño y se localiza en la periferia 
del parénquima hepático. Cerca de 10% a 20% de los 
pacientes con HNF presenta también hemangiomas. 
Contienen conductos biliares y arterias que pueden ser 
muy prominentes en la cicatriz central y que se dirigen 
hacia la periferia formando un verdadero hilio (patrón 
‘en rueda de carro’ al Doppler color). Generalmente 
miden alrededor de 5 cm pero pueden variar entre 1 y 15 
cm. Son de localización subcapsular frecuente. Imagen 
radiológica clásica: masa brillante y homogéneamente 
captante con una cicatriz central. La cicatriz central no 
es verdadera sino un conglomerado de vasos sanguíneos 
y ductos biliares y un área focal de fibrosis. Esta cicatriz 
central usualmente realza en fases tardías tanto en 
TC y RM con contraste, además es hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, la cual la diferencia del 
hepatocarcinoma fibrolamelar. Por anatomía patológica 
actualmente se divide en dos tipos: clásico y no 
clásico.Tipo clásico: se presenta con una arquitectura 
nodular anormal, vasos malformados y proliferación 
colangiocelular. Tipo no clásico: se divide en tres: HNF 
con atipias citológicas, HNF mixta (hiperplásica y 
adenomatosa), y HNF tipo telangiectasica: Presenta 
múltiples espacios sanguíneos dilatados cerca del centro 
de la lesión, de forma tal que las lesiones más grandes 
pueden semejar hemangiomas o peliosis. Las arterias de 
la región central son pequeñas y numerosas. Este tipo 
se observa usualmente en casos del síndrome de HNF 
múltiple.
CasO ClíniCO. Reportamos un caso de hiperplasia 
nodular focal no clásica: variante telangiectásica en una 
paciente mujer de 12 años de edad, procedente y natural 
de Pucallpa; quien acude con tiempo de enfermedad de 
tres años, de inicio insidioso, de curso estacionario, y 
asintomática. Familiar refiere que desde hace tres años 
le realizan estudios de rutina para evaluar parasitosis, e 
incidentalmente evidencian poliglobulia (Hb, 23 g/dL), 
sin embargo, no recomendaron estudios adicionales. 
Desde entonces ha permanecido asintomática, llevando 
un ritmo de vida habitual, con adecuado rendimiento 
intelectual y físico. Se solicitan estudios de imágenes por 
persistencia de poliglobulia.
COnClusiOnes. La HNF telangiectásica es una entidad 
poco frecuente que difiere de la HNF clásica en 
imágenes. Se caracteriza por falta de cicatriz central, 
heterogeneidad de la lesión, iso o hipodensa en TC sin 
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Estudios realizados sobre la reproducibilidad de la 
clasificación de Outerbridge, demostraron que la 
misma era bastante exacta cuando se quiere clasificar 
a la lesión artroscópicamente, y además puede ser 
utilizada con facilidad.2,6,14

En este estudio fueron encontradas lesiones de cartílago 
rotuliano en los diferentes grados de la clasificación, 
cifras que no están tan distantes de los hallados en 
varias publicaciones.4,6,7,15 Se observa también lesiones 
concomitantes que ocurren frecuentemente con defectos del 
cartílago, como las meniscales y esguines de los ligamentos 
de la rodilla. Las lesiones condrales generalmente se 
producen como resultado de la combinación de fuerzas 
de compresión y rotacionales, que se correlaciona con 
antecedente traumático previo reportado en 50% de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

El cartílago articular es un tejido altamente resistente, 
sin embargo, sus lesiones son frecuentes y la resonancia 
magnética es el método de imagen de elección para su 
evaluación. 

Para la resonancia magnética son útiles las secuencias 
convencionales, que pueden permitir la evaluación de 
procesos degenerativos incipientes y poder clasificar 
adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto 
campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios 
precoces, antes de que el cartílago sufra un daño 
irreversible.

Figura 6. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado III: fisuración (ulceración). 
Adelgazamiento mayor de 50% del espesor del cartílago. 

Figura 7. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado IV: exposición 
subcondral.

Figura 5. RM rodilla en axial T2 FFE. Grado II: fibrilación de la 
superficie articular. Pérdida de cartílago menor de 50% del 
espesor del cartílago. 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional

ARTÍCULO ORIGINAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
alrededor del pezón. La mamografía, ecografía y la 
RM son los métodos de imagen mas utilizados en la 
evaluación de estos pacientes.
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 37 años de edad, 
quien tiene como antecedente familiar hermana con 
cáncer de mama, diagnosticado a los 34 años. Acude 
a control refiriendo secreción serosanguinolenta por el 
pezón izquierdo.
En la mamografía digital directa 2D se observa 
proceso fibroquístico bilateral y aumento en el tamaño 
del pezón izquierdo hacia los cuadrantes inferiores; 
la tomosíntesis muestra dos lesiones circunscritas de 
contornos bien definidos y densidad intermedia en 
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lEditorial

El transcurso del tiempo a la par con los avances tecnológicos, 
traen consigo el mayor desarrollo de la medicina y de sus 
especialidades, y, por ende, el de la Radiología, que en los últimos 
años ha tenido un avance exponencial, derivando en la formación 
de subespecialidades. Teniendo en cuenta las especialidades médicas 
están la Neurorradiología, Radiología pediátrica, Radiología 
musculoesquelético, Radiología intervencionista, etc., o según el 
principio fisicomatemático que se utilice resonancia magnética, 
tomografía, ecografía u otra. Por esto, nuestro gran interés en 
la educación médica continua, que se hace indispensable para el 
ejercicio de nuestra especialidad. 

La Sociedad Peruana de Radiología, como las otras sociedades 
científicas, tiene, entre otras tareas, desarrollar programas que 
permitan mantener a sus asociados actualizados y adecuadamente 
preparados, transmitiendo información técnica y científica a través 
de los cursos y Congresos que realiza, de la presentación mensual 
de temas a cargo de las instituciones hospitalarias y con la edición 
y publicación de la Revista Peruana de Radiología, gracias a la 
colaboración de destacados radiólogos Peruanos y extranjeros, que 
aúnan esfuerzos para hacer posible todas estas actividades.

En el periodo 2011-2012, la SPR realizó seis cursos y dos congresos. 
En el año 2011, se llevaron a cabo el curso de Tomografía espiral 
multicorte y resonancia magnética (mayo 2011), desarrollado por 
connotados maestros internacionales, de gran prestigio académico 
y reconocimiento mundial como el Dr. Ramón Figueroa, profesor 
y director de Neurorradiología del Colegio de Medicina de Georgia, 
EEUU; el Dr. Rafael Rojas, profesor en el Colegio de Medicina de 
Harvard, EEUU; el Dr. Tomas Franquet, autoridad en Radiología 
torácica, autor de innumerables tratados de la especialidad. El 
Curso internacional de resonancia magnética, musculoesquelético, 
radiología pediátrica y emergencias radiológicas (agosto 2011), 
con la participación de los doctores Rodrigo Restrepo (Colombia), 
Past presidente del CIR; George Taylor, radiólogo del Children´s 
Hospital de Boston, y otros destacados ponentes radiólogos y 
tecnólogos médicos.

El Curso internacional de ecografía musculoesquelético, Doppler, 
ginecobstétrica y últimos avances (noviembre 2011) contó con 
la participación y apoyo de renombrados médicos radiólogos 
nacionales e internacionales, especialistas en las diversas ramas 
de la ecografía. Cabe destacar la participación de los doctores 

Hubertino Díaz y Luis Custodio, ambos excelentes maestros 
peruanos, profesores del CIR, que colaboran siempre con la SPR.

En el año 2012, se realizaron tres cursos y dos congresos. En 
enero se llevó a cabo el Curso internacional de radiología 
pediátrica, propuesto por el Dr. Jorge Dávila, joven radiólogo 
peruano radicado en Canadá, profesor del CIR, que colaboró en 
forma incondicional con la SPR, invitando a siete connotados 
radiólogos pediatras de EE UU, Canadá y España. 

El Curso internacional de CT multicorte, resonancia magnética 
y PET (mayo 2012), contó con la participación de destacados 
colegas como los doctores Criales, de México; Núñez, de EE 
UU, Past presidente del CIR; Contreras de Chile; Munera de 
EE UU, entre otros ponentes, así como destacados licenciados en 
Tecnología médica.

La jornada de ecografía general (agosto 2012), estuvo 
desarrollada por los doctores Rolón, de Argentina, Saavedra, de 
México, y profesores nacionales.

EL VI Congreso de la SIBIM ( Sociedad Iberoamericana de 
Imagen mamaria) y XXIII Congreso peruano de Radiología 
(noviembre 2012) contó con profesionales que garantizaron su 
éxito. Destaco la participación de los doctores Richard Baron, 
Carlos Giménez de EEUU, y Eduardo Mora la Cruz, miembros 
y conferencistas del RSNA de EE UU, así como excelentes 
profesores nacionales como Jorge Guerrero, Diego Escalante, 
Raymundo Flores, Humberto Rosas, y Nelson Alvarado. La 
SIBIM contó con nueve connotados mastólogos: doctores Roman 
Rostagño, Linei Urban, Miguel Angel Pinochet, Eleonora 
Horvath, Javier Romero, Melcior Sentis, Marina Álvarez, 
Ruby Espejo y Vicky Velásquez. La respuesta de ustedes, 
estimados colegas, no solo fue la asistencia masiva, sino también 
su participación en la presentación de Trabajos y Pósters. De allí 
que la presente edición de la Revista Peruana de Radiología, así 
como el primer número del siguiente año, estará engalanada con 
vuestra producción. 

Al finalizar este período, 2011-2012, sentimos haber cumplido 
con la tarea encargada y hacemos votos para que se continúe en 
la senda trazada por nuestros maestros (unos vivos y otros en los 
brazos del Señor), que permita cumplir el objetivo académico-
científico de nuestra SPR. 

Dra. Rosario Valdez Guerra

Secretaria de Acción Científica de la SPR 
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la mama derecha y un nódulo de mediana densidad, 
de contornos bien definidos sin calcificaciones en el 
pezón izquierdo. La ecografía muestra en el pezón 
izquierdo la presencia de un nódulo sólido, hipoecóico, 
no vascularizado de contornos bien definidos y dos 
lesiones hipoecóicas de características ecográficas 
benignas en la mama derecha. En la resonancia 
magnética se observa una lesión hiperintensa que 
capta ávidamente el medio de contraste con una curva 
morfocinética tipo III. Con los resultados anteriores 

se sugiere extirpación de la lesión, con informe de 
patología hidroadenoma papilifero del pezón.
COnClusión. El complejo A-P puede verse afectado 
por varias enfermedades, muchas de las cuales son 
exclusivas de esta región de la mama. La historia 
clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico 
en muchos casos. Cuando los hallazgos mamográficos 
son negativos pero los hallazgos clínicos despiertan 
sospechas, el US y la RM pueden orientar de una 
manera complementaria un diagnóstico más certero.
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
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lipomas, fibromas y tumores o malformaciones 
genitourinarios. La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
es más frecuente en adultos jóvenes y los hallazgos 
en resonancia magnética son: hipointensidad en T1, 
hiperintensidad en T2 de aspecto laminado/estriado 
con efecto de masa dentro del cerebelo. Generalmente, 
no muestran captación con el contraste pero puede 
haber realce por la presencia de venas anómalas 
adyacentes. Histológicamente muestra hipertrofia 
displásica de la capa granular del cerebelo. 

El caso presentado cumple con dos criterios mayores 
(carcinoma de tiroides y enfermedad de Lhermitte-
Duclos) y un criterio menor (pólipos hamartomatosos 
intestinales), lo cual es definitivo para hacer el 
diagnóstico de síndrome de Cowden.

ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN
Tinoco Odalis, Pérez Alberto
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

intrOduCCión. Raro trastorno idiopático benigno que 
consiste en una histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva causa desconocida se cree que podría 
originarse como respuesta inmunológica anormal a un 
estimulo toxico o infeccioso. Se presenta a cualquier 
edad, más frecuente en varones que mujeres. Descrita 
por primera vez, en 1969, por Rosai y Dorfman. Se 
han reportado cerca de 650 casos en todo el mundo, 
Los primeros casos fueron reportados en África 
del Sur, forma de presentación nodal y raramente 
extranodal. Típicamente consiste en grandes y masivas 
adenopatías cervicales, indoloras. ( 90%), baja de 
peso, algunos pacientes presentan episodio febril 
inespecífico. Anatomopatológicamente se caracteriza 
por el fenómeno de emperipolesis ( linfofagocitosis) 
positividad para CD68 y S100.

CasO ClíniCO. Paciente varón de 57 años de edad, 
que acude al Hospital Arzobispo Loayza, ocupación 
minería (plomo, oro) agricultura (plaguicidas), inicia 
enfermedad hace un año, con aumento de volumen 
en región cervical, sensación de alza térmica asi como 
baja de peso. Al examen clínico se palpan grandes 
adenopatías múltiples no dolorosas, poco móviles sin 
signos de flogosis en región cervical bilateral, la mayor 
mide 8 x 7 cm y otras adenopatías en región inguinal 
bilateral de menor tamaño

Le realizan radiografía de tórax y abdomen, 
encontrándose en tórax prominencia hiliar bilateral. 
El estudio ecográfico de cuello describen múltiples 

ganglios linfáticos hipoecogenicos, redondeados y 
sin hilio ecogenico. La tomografía de región cervical, 
tórax y abdominopelvica revela múltiples adenopatías 
cervicales, mediastinales e inguinales que han perdido 
su contorno normal, redondeados algunos de aspecto 
solido, sin signo de la grasa hiliar. Anatomía patológica 
encontró histiocitos en los sinusoides de los ganglios 
linfáticos, con fenómeno de emperipolesis lo cual 
fue confirmado con inmunohistoquímica que marco 
positivo para S 100, CD 68, CD20 CD3, Vimentina y 
negativo para CD1 y CK.
COnClusiOnes. El presente caso pone de manifiesto 
a los médicos radiólogos la necesidad de considerar a 
la ERD en el diagnostico diferencial de enfermedades 
que cursan con adenopatías cervicales de larga 
data dentro del diagnóstico diferencial incluyen los 
linfomas, histiocitosis de células de Langerhans, 
neurofibromatosis, hiperplasia sinusal. Metástasis 
cáncer.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE PATOLOGÍA DEL PEZÓN
Ames Romy, Cisneros Félix, Villa Patricia, Tapia Pedro.
Centro Integral de la Mama, OncoCare- Pacífico.

intrOduCCión. El complejo areola-pezón puede 
verse afectado por muchas variantes del desarrollo 
embrionario y la maduración mamaria, así como por 
los procesos anormales benignos o malignos. Dentro de 
los procesos benignos, tenemos eccema, ectasia ductal, 
mastitis periductal, adenomas, papilomas, leiomiomas 
y abscesos, y dentro de los procesos malignos la 
enfermedad de Paget, el Linfoma y el cáncer invasivo 
y no invasivo. Muchas de estas lesiones difieren en 
aspectos importantes delos que ocurren en otras partes 
de la mama, y requieren de una evaluación específica 
por imágenes. Los motivos de consulta más frecuentes 
son la masa palpable, secreción, cambios en la piel 
alrededor del pezón. La mamografía, ecografía y la 
RM son los métodos de imagen mas utilizados en la 
evaluación de estos pacientes.
CasO ClíniCO. Paciente mujer de 37 años de edad, 
quien tiene como antecedente familiar hermana con 
cáncer de mama, diagnosticado a los 34 años. Acude 
a control refiriendo secreción serosanguinolenta por el 
pezón izquierdo.
En la mamografía digital directa 2D se observa 
proceso fibroquístico bilateral y aumento en el tamaño 
del pezón izquierdo hacia los cuadrantes inferiores; 
la tomosíntesis muestra dos lesiones circunscritas de 
contornos bien definidos y densidad intermedia en 
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El transcurso del tiempo a la par con los avances tecnológicos, 
traen consigo el mayor desarrollo de la medicina y de sus 
especialidades, y, por ende, el de la Radiología, que en los últimos 
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musculoesquelético, Radiología intervencionista, etc., o según el 
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tomografía, ecografía u otra. Por esto, nuestro gran interés en 
la educación médica continua, que se hace indispensable para el 
ejercicio de nuestra especialidad. 

La Sociedad Peruana de Radiología, como las otras sociedades 
científicas, tiene, entre otras tareas, desarrollar programas que 
permitan mantener a sus asociados actualizados y adecuadamente 
preparados, transmitiendo información técnica y científica a través 
de los cursos y Congresos que realiza, de la presentación mensual 
de temas a cargo de las instituciones hospitalarias y con la edición 
y publicación de la Revista Peruana de Radiología, gracias a la 
colaboración de destacados radiólogos Peruanos y extranjeros, que 
aúnan esfuerzos para hacer posible todas estas actividades.

En el periodo 2011-2012, la SPR realizó seis cursos y dos congresos. 
En el año 2011, se llevaron a cabo el curso de Tomografía espiral 
multicorte y resonancia magnética (mayo 2011), desarrollado por 
connotados maestros internacionales, de gran prestigio académico 
y reconocimiento mundial como el Dr. Ramón Figueroa, profesor 
y director de Neurorradiología del Colegio de Medicina de Georgia, 
EEUU; el Dr. Rafael Rojas, profesor en el Colegio de Medicina de 
Harvard, EEUU; el Dr. Tomas Franquet, autoridad en Radiología 
torácica, autor de innumerables tratados de la especialidad. El 
Curso internacional de resonancia magnética, musculoesquelético, 
radiología pediátrica y emergencias radiológicas (agosto 2011), 
con la participación de los doctores Rodrigo Restrepo (Colombia), 
Past presidente del CIR; George Taylor, radiólogo del Children´s 
Hospital de Boston, y otros destacados ponentes radiólogos y 
tecnólogos médicos.

El Curso internacional de ecografía musculoesquelético, Doppler, 
ginecobstétrica y últimos avances (noviembre 2011) contó con 
la participación y apoyo de renombrados médicos radiólogos 
nacionales e internacionales, especialistas en las diversas ramas 
de la ecografía. Cabe destacar la participación de los doctores 

Hubertino Díaz y Luis Custodio, ambos excelentes maestros 
peruanos, profesores del CIR, que colaboran siempre con la SPR.

En el año 2012, se realizaron tres cursos y dos congresos. En 
enero se llevó a cabo el Curso internacional de radiología 
pediátrica, propuesto por el Dr. Jorge Dávila, joven radiólogo 
peruano radicado en Canadá, profesor del CIR, que colaboró en 
forma incondicional con la SPR, invitando a siete connotados 
radiólogos pediatras de EE UU, Canadá y España. 

El Curso internacional de CT multicorte, resonancia magnética 
y PET (mayo 2012), contó con la participación de destacados 
colegas como los doctores Criales, de México; Núñez, de EE 
UU, Past presidente del CIR; Contreras de Chile; Munera de 
EE UU, entre otros ponentes, así como destacados licenciados en 
Tecnología médica.

La jornada de ecografía general (agosto 2012), estuvo 
desarrollada por los doctores Rolón, de Argentina, Saavedra, de 
México, y profesores nacionales.

EL VI Congreso de la SIBIM ( Sociedad Iberoamericana de 
Imagen mamaria) y XXIII Congreso peruano de Radiología 
(noviembre 2012) contó con profesionales que garantizaron su 
éxito. Destaco la participación de los doctores Richard Baron, 
Carlos Giménez de EEUU, y Eduardo Mora la Cruz, miembros 
y conferencistas del RSNA de EE UU, así como excelentes 
profesores nacionales como Jorge Guerrero, Diego Escalante, 
Raymundo Flores, Humberto Rosas, y Nelson Alvarado. La 
SIBIM contó con nueve connotados mastólogos: doctores Roman 
Rostagño, Linei Urban, Miguel Angel Pinochet, Eleonora 
Horvath, Javier Romero, Melcior Sentis, Marina Álvarez, 
Ruby Espejo y Vicky Velásquez. La respuesta de ustedes, 
estimados colegas, no solo fue la asistencia masiva, sino también 
su participación en la presentación de Trabajos y Pósters. De allí 
que la presente edición de la Revista Peruana de Radiología, así 
como el primer número del siguiente año, estará engalanada con 
vuestra producción. 

Al finalizar este período, 2011-2012, sentimos haber cumplido 
con la tarea encargada y hacemos votos para que se continúe en 
la senda trazada por nuestros maestros (unos vivos y otros en los 
brazos del Señor), que permita cumplir el objetivo académico-
científico de nuestra SPR. 

Dra. Rosario Valdez Guerra

Secretaria de Acción Científica de la SPR 
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la mama derecha y un nódulo de mediana densidad, 
de contornos bien definidos sin calcificaciones en el 
pezón izquierdo. La ecografía muestra en el pezón 
izquierdo la presencia de un nódulo sólido, hipoecóico, 
no vascularizado de contornos bien definidos y dos 
lesiones hipoecóicas de características ecográficas 
benignas en la mama derecha. En la resonancia 
magnética se observa una lesión hiperintensa que 
capta ávidamente el medio de contraste con una curva 
morfocinética tipo III. Con los resultados anteriores 

se sugiere extirpación de la lesión, con informe de 
patología hidroadenoma papilifero del pezón.
COnClusión. El complejo A-P puede verse afectado 
por varias enfermedades, muchas de las cuales son 
exclusivas de esta región de la mama. La historia 
clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico 
en muchos casos. Cuando los hallazgos mamográficos 
son negativos pero los hallazgos clínicos despiertan 
sospechas, el US y la RM pueden orientar de una 
manera complementaria un diagnóstico más certero.
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1.           El original debe enviarse en idioma español, 
escrito a doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra 
Arial número 12, con páginas numeradas correlativamente 
en el ángulo superior derecho, comenzando con la página 
de título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado para 
ser escaneadas en formato adecuado. 

 La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

2.          Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y 
Artículos de Actualización no deben exceder las 20 páginas, 
los Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3.       . Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

4.        . En español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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raro. Aproximadamente 50% está asociado a 
neurofibromatosis. Además de esta asociación, se sabe 
poco de la causa de estos tumores. En algunos casos 
puede encontrarse una asociación con radioterapia 
previa. En el caso de neurofibromatosis hay varios 
signos clínicos que sugieren la malignización de una 
lesión como son: cambio en el estado neurológico, dolor, 
cambio abrupto de tamaño.

HEMANGIOMA EPITELIOIDE 
Ríos Miguel, Ávila Pamela, Torres Yanet, Becerra Gustavo
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

intrOduCCión. Hemangiomas epitelioides, también 
conocido como hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia 
y hemangioma histiocitoides, son tumores vasculares 
benignos que suelen aparecer en la piel y tejido 
subcutáneo. Ellos tienen el potencial de ocurrir en 
cualquier hueso. La escasez de casos reportados ha 
obstaculizado en la determinación de áreas específicas de 
manifestación del esqueleto. Los hombres y las mujeres 
son igualmente afectados, con una presentación edad 
entre 7 y 74 años de edad.
CasO ClíniCO. Niña de cinco años procedente de Callao. 
Tiempo de enfermedad de nueve meses. Síntomas y 
signos principales: dolor de hombro derecho. Limitación 
funcional. Examen clinico: A nivel del hombro derecho 
presenta aumento de volumen, bien definido dependiente 
del humero proximal derecho con alteración de rango 
articular. No adenopatías regionales. Radiografía 
de húmero y brazo derecho: lesión lítica expansiva, 
trabeculada, de paredes delgadas con adelgazamiento de 
la cortical sin llegarla a romperla, localizada en región 
metafisoepifisiaria y diafisaria proximal comprometiendo 
hasta el tercio medio de la diáfisis, de 9,5 cm de longitud. 
TC de extremidad superior derecha contrastada: Lesión 
lítica que expande la medular y lamina la cortical, sin 
romperla y presenta múltiples trabéculas en su interior, 
localizada en región epifiso-metafisio-diafisiaria proximal 
del húmero derecho, condicionado angulación en el eje 
del humero y de la cabeza humeral, sin evidencia de 
componente de partes blanda extra óseo. Mide 5 x 4,5 x 
7,5 cm de diámetro antero posterior, transverso y céfalo 
caudal. RM del brazo derecho: tejido sólido heterogéneo 
con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, presentado 
homogénea e intensa captación de sustancia de contraste. 
Lesión que reemplaza la medula ósea y lamina la cortical, 
sin llegar a romperla, de la región epifisio-metafiso-
diafisaria proximal del humero derecho, condicionando 
deformidad y angulación del eje.

COnClusiOnes. En general, los hemangiomas son 
lesiones líticas bien definidas que involucran a la metáfisis 
y la diáfisis predominantemente de los huesos largos. La 
esclerosis periférica puede ser vista en todo el margen. 
La escasez de casos reportados ha obstaculizado en la 
determinación de áreas específicas de manifestación del 
esqueleto. Los diagnósticos diferenciales pueden variar 
dependiendo de los huesos afectados.

SINDROME DE COWDEN
Pacheco Gerardo, Barnuevo Isabel
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Essalud

intrOduCCión. El síndrome de Cowden es una 
enfermedad hereditaria infrecuente de transmisión 
autosómica dominante caracterizada por la presencia 
de tumores hamartomatosos en diferentes órganos. 
De estos pacientes, 80% tienen mutaciones en el gen 
supresor tumoral PTEN del cromosoma 10. Sus rasgos 
característicos son lesiones mucocutáneas, enfermedad 
de Lhermitte-Duclos (o gangliocitomadisplásico 
cerebeloso), hamartomas gastrointestinales, tumores 
benignos o malignos de tiroides, mama y endometrio.

CasO ClíniCO. Se presenta el caso de un varón de 
41 años de edad, natural y procedente de Lima, con 
antecedente de importancia de cáncer tiroideo operado 
y gangliocitoma displásico de cerebelo con resección 
parcial. Paciente acude a emergencia por hemorragia 
digestiva baja. Se realiza tomografía abdominal que 
muestra pólipo de densidad grasa en el interior de la 
segunda porción del duodeno. La endoscopia digestiva 
alta y colonoscopía muestran pólipos hamartomatosos 
en intestino delgado y colon. La resonancia magnética 
de encéfalo muestra lesión con efecto de masa en el 
lóbulo izquierdo del cerebelo de aspecto estriado y 
en la espectroscopia leve disminución del NAA y de 
la relación NAA/creatina: hallazgos compatibles con 
Lhermitte-Duclos. Diagnóstico final: síndrome de 
Cowden

COnClusiOnes. El síndrome de Cowden o síndrome de 
hamartomas múltiples es una enfermedad hereditaria 
rara caracterizada por lesiones mucocutáneas y 
afectación de diferentes órganos. Los criterios 
diagnósticos mayores son: cáncer de tiroides, cáncer 
de mama, macrocefalia, enfermedad de Lhermitte-
Duclos y carcinoma endometrial. Los criterios 
diagnósticos menores son: otras lesiones tiroideas 
(adenoma), retardo mental, pólipos hamartomatosos 
gastrointestinales, enfermedad fibroquística mamaria, 
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Raquel Mirano,1 Isabel Ballena,2 Manuel Resurrección3 

ABSTRACT
Objective. Show and reviewing grades of chondromalacia in Magnetic 
Resonance (MRI) and analyze classical MRI sequences to assess 
patellar cartilage.

Materials and MethOds: A descriptive, retrospective and cross study. 
We reviewed the MRI images of knee and clinical records during the 

period August 2011 to August 2012 in the Department of Radiology of 
HNDM. We were included in the study 109 patients with different 
patellar cartilage degenerative conditions. Imaging studies were 
performed on 3.0 Tesla MRI scaner with proton density sequence 
in sagittal, plane sagittal T2, gradient echo T2-weighted axial 
and Short TI Inversion Recovery for fat suppression (STIR) in 
coronal. It established the degree of patellar cartilage degeneration 
according to the classification Outerbrigde classic four degrees.
results: This study included 60 men and 49 women, with a mean 
range of 42, 86 patients expressed a prior traumatic event related 
(79%). 40% had meniscal lesions, 14% OA femoral - tibial ligament 
rupture and dislocation of 9%. We found patellar cartilage lesions 
in 49 patients, which represented 45% of the patients studied. The 

1. Médica cirujana. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

2. Médica radióloga. Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HNDM.
3. Médico radiólogo. Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del 

HNDM.

RESUMEN
ObjetivOs. Mostrar y revisar los grados de condromalacia en Resonancia Magnética (RM) y analizar las secuencias 
clásicas en RM para valorar el cartílago rotuliano.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se revisaron las imágenes de RM de Rodilla e historias 
clínicas de pacientes durante el periodo de Agosto 2011 a Agosto 2012 en el departamento de Radiodiagnóstico del HNDM. Se 
incluyeron en el estudio 109 pacientes con diferentes estados degenerativos del cartílago rotuliano. Se les realizó estudio de RM 
3,0 Teslas con secuencia densidad protónica en plano sagital, T2 en plano sagital, eco-gradiente potenciado en T2 en planos 
axial e inversión-recuperación para supresión grasa (STIR) en coronal. Se estableció el grado de degeneración del cartílago 
rotuliano de acuerdo a la clasificación clásica de Outerbrigde en cuatro grados.

resultadOs. Este estudio incluyó 60 varones y 49 mujeres, con un rango medio de 42 años, 86 pacientes manifestaron 
un episodio traumático previo relacionado (79%). El 40% presentaron lesiones meniscales, 14% artrosis femoro – tibial, 
ruptura y luxación de ligamentos 9%. Se hallaron lesiones del cartílago rotuliano en 49 pacientes, lo cual represento 45% de 
los pacientes estudiados. El grado de degeneración de grado I 33%, de grado II 24%, de grado III 27% y de grado IV 16%.

cOnclusiOnes: Para detectar alteraciones precoces y poder clasificar adecuadamente las lesiones condrales, es fundamental 
tener secuencias de alta resolución e imprescindible alto campo. Es importante hacer el diagnóstico en estadios precoces, antes 
de que el cartílago sufra un daño irreversible.

Palabras clave. Cartílago rotuliano, Resonancia Magnética, clasificación de Outerbrigde.

Evaluación de los grados de condromalacia  
mediante resonancia magnética 3 teslas 
en un hospital nacional
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