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Cuando asumimos el reto de la conducción del actual 
Consejo Directivo de nuestra sociedad, uno de nuestras 
primeras metas fue el relanzamiento de la Revista 
Peruana de Radiología. En verdad una tarea difícil, pero 
no imposible y aquí estamos con el primer número de 
este año 2019.

Una de las aristas claves para que existan publicaciones, 
es la dificultad que tiene el profesional de diagnóstico 
por imágenes para investigar. Las causas son múltiples 
y heredadas del pregrado e, incluso, el posgrado o 
especialización.

¿Por qué un radiólogo debe investigar?
El diagnóstico por la imagen es uno de los avances 
más importantes de la medicina moderna.1 El análisis 
y la interpretación de imágenes médicas son tareas 
cognitivas fundamentales de un radiólogo.2 Es decir, el 
especialista en diagnóstico por imágenes está a diario 
involucrado en la ardua tarea de la investigación, sin 
embargo, no publica. Una paradoja difícil de explicar.

La publicación sobre el diagnóstico por la imagen 
abarca la comunicación de los resultados de estudios 
científicos, las revisiones de temas, los documentos de 
formación continuada, la descripción de casos clínicos 
aislados y la realización de cartas al director acerca de 
aspectos importantes de nuestra especialidad.1

¿Por qué un radiólogo debe publicar?
Las razones son varias. Las principales razones son la 
satisfacción de compartir el progreso del conocimiento, 
el avance tecnológico, la formación continuada y 
mejorar nuestro perfil académico, como, por ejemplo, el 
currículum vitae y tesis doctoral o de maestría.1

Las investigaciones en diagnóstico por imágenes 
estuvieron vinculadas al hardware, por ejemplo, la 
tomografía espiral multicorte, la resonancia magnética, la 
tomografía por emisión de positrones. En la actualidad, 
las investigaciones han virado hacia las investigaciones 
relacionadas con el software, mediante el uso de diversos 
protocolos y algoritmos automatizados. El advenimiento 
de la inteligencia artificial redundará en las investigaciones 
futuras3 y el radiólogo debe estar preparado para esto.

Como corolario, es necesario que el especialista de 
diagnóstico por imágenes investigue y publique. Si no 
lo hace, será como un desierto árido, seco, estéril. Será 
vacío, sin impacto en la comunidad científica y, por 
lógica, destinado inexorablemente a perecer.
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RESUMEN
El hallazgo de ganglios metastásicos (GM) secundarios a un carcinoma papilar de 
tiroides (CPT) tiene poco efecto sobre la supervivencia; sin embargo, su determinación 
preoperatoria es muy necesaria para decidir el tratamiento quirúrgico posterior, y, 
además, su sola presencia aumenta el riesgo de recurrencia local del tumor. ObjetivO. 
Determinar las características ecográficas (CE) más frecuentes de los GM del CPT. 
Materiales y MétOdOs. Se realizaron 309 biopsias aspirativas con aguja fina (BAAF) 
guiadas con ecografía de ganglios linfáticos, de los cuales 53 fueron seleccionados 
para el estudio. Se revisaron las imágenes archivadas, se realizó el llenado de la 
ficha de recolección de datos y posterior análisis estadístico. resultadOs. La edad de 
los pacientes fue de 13 a 90 años (media: 43 años); 45 casos (85 %) fueron de sexo 
femenino y 8 (15 %), de sexo masculino. El diámetro longitudinal de los ganglios 
fue de 6 a 43 mm (media: 18 mm) y el transverso, de 3,8 a 26 mm (media: 10 mm). 
Los grupos ganglionares más comprometidos fueron el III (23 casos; 43 %) y el IV 
(22; 41 %). Las CE más frecuentes de los GM del CPT fueron la presencia de bordes 
irregulares (44; 83 %), lobulaciones (39; 74 %) y ausencia de hilio graso central (33; 
62 %). Los patrones al Doppler fueron vascular mixto (38; 72 %), vascular periférico 
(14; 26 %) y avascular (1; 2 %). COnClusiOnes. Las CE más frecuentes en los GM del CPT 
fueron bordes irregulares, ausencia del hilio graso central, presencia de lobulaciones 
y Doppler con patrón vascular mixto. 
Palabras Clave. Ecografía. Ganglios metastásicos. Carcinoma papilar de tiroides.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma papilar representa el 60 % a 70 % de todos 
los tumores malignos de tiroides. Su principal vía de 
diseminación es la vía linfática. Por esto, es frecuente el 
compromiso de los ganglios linfáticos (GL) regionales.1,2

El carcinoma papilar de tiroides (CPT) tiene un buen 
pronóstico y aunque la metástasis hacia los GL tiene poco 
efecto sobre la supervivencia en general, la presencia de 
metástasis aumenta el riesgo de recurrencia local del 
tumor y esta recurrencia puede ser más peligrosa que el 
tumor original. Para el tratamiento quirúrgico exitoso del 
CPT, la determinación preoperatoria de metástasis a GL 
es importante: tiroidectomía y linfadenectomía de grupos 
ganglionares cervicales comprometidos, adicionando 
posteriormente, tratamiento con yodo radiactivo y 
hormonoterapia supresora.3

La ecografía se ha utilizado como una herramienta de 
diagnóstico de la más alta precisión y costo-efectividad, 
para la evaluación de los GL superficiales, apoyando 
en el diagnóstico y la clasificación adecuada de las 
patologías ganglionares. Los criterios diagnósticos 
ultrasonográficos reportados por la literatura para 
separar los ganglios benignos de los malignos son la 
forma, la presencia o ausencia de hilio, los márgenes 
regulares o irregulares y los cambios estructurales 
(áreas hiperecoicas focales o difusas, cambios quísticos, 

microcalcificaciones y reticulación). Los criterios 
Doppler incluyen presencia de flujo central o periférico 
y el número de pedículos vasculares.4 

El objetivo del estudio es conocer las carac te rísticas 
ultrasonográficas más frecuentes de los ganglios 
metastásicos (GM) del CPT, las que ayudan a sugerir el 
diagnóstico y orientar en el manejo posterior del tumor. 

MATERIALES Y MÉTODOS

De junio de 2013 a agosto de 2016 se realizaron 309 
procedimientos de biopsia aspirativa por aguja fina 
(BAAF) en ganglios cervicales. En todos se realizó una 
ecografía previa con almacenamiento de imágenes y 
datos epidemiológicos de cada paciente. En todos los 
procedimientos se realizó la identificación del ganglio 
más sospechoso mediante ecografía en modo B, 
ecografía Doppler color y power Doppler, con un ecógrafo 
Voluson 730 (GE). Las BAAF fueron realizadas por una 
médico citopatóloga (experiencia media de 18 años) y 
un médico radiólogo (experiencia media de 20 años).
El diagnóstico final se basó en el resultado citológico. 
De los 309 ganglios biopsiados, 69 presentaron un 
resultado citológico positivo para metástasis por CPT. 
De los 69 casos positivos, 16 casos fueron excluidos por 
no presentar imágenes ecográficas óptimas. Por lo tanto, 
fueron seleccionados para el estudio 53 casos.

Díaz-Lazo H, Gago F, Chávez H, Mendoza M, Aguilar R, Palacios J.

ABSTRACT

The nodes metastases (NM) of papillary thyroid carcinoma (PTC) have little effect on survival, but 
these are very important for surgery treatment. And the presence of NM increases the risk of local 
recurrence of tumor. ObjeCtives. The purpose of this study was to determine the most frequent 
sonographic features (SF) of PTC. MethOds. A total of 309 patients with thyroid nodules were 
evaluated with biopsy guided ultrasound, 53 patients were selected for the study. We reviewed 
the archived images and we analyzed the sonographic features of papillary thyroid carcinoma. 
results. A total of 53 patients with PTC nodules (median age, 43 years; range, 13-90 years) were 
included in the final analysis, NM were found in 8 men and 45 women. The longitudinal diameter 
of the NM was 6 to 43 mm (average: 18 mm), and the cross-sectional diameter was 3,8 to 26 mm 
(average: 10 mm). The most frequently nodules was the group III with 23 cases (43 %) and group 
IV with 22 cases (41 %). The SF of NM in PTC were irregular borders (44 cases; 83 %), absence of 
fatty hilium (33; 62 %), presence of lobulations (39; 74 %) and mixed pattern vascular Doppler 
((38; 72 %). COnClusiOns. The SF of NM in PTC were irregular borders, absence of fatty hilium, 
presence of lobulations and mixed pattern vascular Doppler.

Key wOrds. Sonography. Metastatic lymph node. Papillary thyroid carcinoma 

Díaz-Lazo H, GaGo F, CHávez H, MenDoza M, aGuiLar r, PaLaCios J

Carlos
Texto tecleado
ULTRASOUND   OF   LYMPH   NODE   METASTASIS   FROM   THYROID CANCER   DIAGNOSED   FOR   FINE-NEEDLE   ASPIRATION   BIOPSY
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En cada caso, las imágenes archivadas en el ecógrafo 
fueron revisadas por dos radiólogos (con experiencia 
de 20 y 5 años en ecografía) y por un residente del 
tercer año. Las características evaluadas en cada ganglio 
fueron localización, índice de esfericidad, márgenes o 
bordes, lobulaciones, hilio y cambios estructurales en el 
interior del ganglio. En cuanto a los criterios Doppler se 
evaluó el patrón vascular al Doppler (vascularizaciones 
periférica, central y mixta y pedículos vasculares). 

Se procedió al llenado de una ficha de recolección de 
datos para luego realizar una base de datos en hoja 
de cálculo del programa Microsoft Excel 2010 para el 
posterior análisis descriptivo de los resultados.

RESULTADOS

En cuanto a las variables epidemiológicas encontramos 
que 45 casos seleccionados (85 %) fueron de sexo 
femenino y 8 casos (15 %) de sexo masculino.

Tabla 1. Características de los ganglios metastásicos del 
carcinoma papilar de tiroides. Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins (HNERM) Essalud, Lima, Perú. 2013-2016.

´	Localización – Nivel I 0 0,0
   – Nivel II 2 3,8
   – Nivel III 23 43,3
   – Nivel IV  22 41,5
   – Nivel V 3 5,7
   – Nivel VI 3 5,7
´	Índice de esfericidad – Menor de 1,5 12 22,6
   – De 1,5 a 2,0 16 30,2
   – Mayor de 2,0 25 47,2
´	Lobulaciones – Ausente 14 26,4
   – Mínimas 18 34,0
   – Focales 7 13,2
   – Generalizadas 14 26,4
´	Márgenes – Regulares 9 17,0
   – Irregulares 44 83,0
´	Hilio – Ausente 33 62,3
   – Presente distorsionado 20 37,7
   – Presente normal 0 0,0
´	Áreas hiperecoicas – Presentes 14 26,4
 (focales, difusas) – Ausentes 39 73,6
´	Cambios quísticos – Ausente 37 69,8
   – Presente 16 30,2
´	Microcalcificaciones – Ausente 33 62,3
   – Presente 20 37,7
´	Reticulación – Ausente 53 100,0
   – Presente 0 0,0
´	Patrón Doppler – Avascular 1 1,9
   – Mixto 38 71.7
   – Periférico 14 26,4
   – Central o hiliar 0 0,0

CaraCterístiCas eCoGráFiCas De Las aDenoPatías MetastásiCas DeL CarCinoMa PaPiLar De tiroiDes DiaGnostiCaDas MeDiante BaaF GuiaDa Por eCoGraFía

Figura 1. Índice de esfericidad (DL/DC) en la adenopatía metastásica 
del carcinoma papilar de tiroides. A) Con índice de esfericidad (DL/
DC) menor de 1,5. B) Con índice de esfericidad (DL/DC) mayor de 2.

A

B

Figura 2. Lobulaciones de los ganglios metastásicos del carcinoma 
papilar de tiroides. A) Lobulaciones generalizadas. B) Lobulación focal.

A

B
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Figura 3. Adenopatía metastásica del carcinoma papilar de tiroides 
con hilio central ausente.

Figura 4. Áreas hiperecoicas en la adenopatía metastásica del 
carcinoma papilar de tiroides. A) Focal. B) Difusa.

A

Díaz-Lazo H, GaGo F, CHávez H, MenDoza M, aGuiLar r, PaLaCios J

Figura 5. Adenopatía metastásica del carcinoma papilar de tiroides 
con cambios quísticos.

Figura 6. Patrón Doppler de la adenopatía metastásica del carcinoma 
papilar de tiroides. A) Power Doppler: patrón vascular periférico. B) 
Power Doppler: patrón vascular periférico. C) Power Doppler: patrón 
vascular mixto. D) Doppler color: patrón vascular mixto. 

A

B

C

D

Las edades de los pacientes comprendieron entre los 13 
a 90 años con una media de 43 años, la mayoría de casos 
se encontraron entre los 31 a 40 años con 19 pacientes 
(36 %), y de 21 a 30 años con 10 pacientes (19 %).
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CaraCterístiCas eCoGráFiCas De Las aDenoPatías MetastásiCas DeL CarCinoMa PaPiLar De tiroiDes DiaGnostiCaDas MeDiante BaaF GuiaDa Por eCoGraFía

En cuanto a la localización de los GM de CPT se 
encontró con mayor frecuencia ganglios en los grupos 
II (23 ganglios, 41 %) y III (22 ganglios; 43 %). Tabla 1. 

El índice de esfericidad (L/C) obtenido más frecuente 
fue mayor de 2 y 25 casos (47 %) con L/C mayor de 2.
Tabla 1 y Figura 1. 

Las lobulaciones más frecuentes fueron las mínimas (18 
ganglios, 34 %) y las generalizadas (14 ganglios, 26 %). 
Tabla 1 y Figura 2. 
 
Los márgenes fueron irregulares en el 83 % de los casos 
(44). Tabla 1.

La revisión de las características del hilio graso central, 
en la mayoría de casos, encontró que el hilio estuvo 
ausente (33 casos, 62,2 %). Tabla 1 y Figura 3. 

En cuanto a los cambios estructurales, en 14 ganglios 
(26,4 %) se observó la presencia de áreas hiperecogénicas. 
Tabla 1 y Figura 4.

Figura 7. Adenopatía metastásica del carcinoma papilar de tiroides 
con microcalcificaciones múltiples en su interior.

A

B

Las imágenes hiperecoicas focales o difusas (39 casos, 
73,6 %), las microcalcificaciones (33 casos, 62,2 %) y la 
reticulación (53 casos, 100 %). Hubo cambios quísticos 
en 69,8 % de los casos (37). Tabla 1.

Los cambios quísticos en los GM del CPT se observaron 
solo en 16 ganglios (30 %). Tabla 1 y Figura 5.

En cuanto al patrón vascular al Doppler, se encontró un 
predominio del patrón vascular mixto, que se observó 
en 38 ganglios (72 %), seguido del patrón vascular 
periférico, observado en 14 ganglios (26 %). Tabla 1 y 
Figura 6.

La presencia de reticulaciones no se observó en ningún 
GM (0 %) estudiado. Tabla 1 y Figura 7.

DISCUSIÓN 

Según nuestros hallazgos, el 85 % de los GM de CPT, se 
observaron en mujeres, además, que el 55 % de los casos 
se encontraron en los rangos etarios de 21 a 40 años de 
edad, estos resultados se encuentran en concordancia a 
con la epidemiología ya conocida del CPT, el cual es más 
frecuente en mujeres siendo su pico de incidencia entre 
la tercera y cuarta década de la vida.1

Según la estudios previos, las adenopatías metastásicas 
por malignidad tiroidea se encuentran frecuentemente 
en las zonas III, IV, V y VI.5 Esto coincide con los 
hallazgos del presente estudio en el que 45 ganglios 
(84 %) se ubicaron en los niveles III y IV.

Clásicamente, se ha considerado que los ganglios 
benignos son ovoideos (índice de esfericidad L/C > 2). 
En cambio, los ganglios malignos son descritos como 
redondeados (índice de esfericidad L/C < 1,5).4 En 
el presente estudio, se encontró que los GM del CPT, 
marcadamente redondeados no fueron los más frecuentes, 
encontrándose un indice de esfericidad L/C < 1,5 solo en 
12 ganglios (27 %). 

En un estudio previo, Bedi y col. clasificaron a los 
ganglios axilares de pacientes con cáncer de mama en 
seis grupos (grupos 1 al 6). Los grupos del 1 al 4 fueron 
sugerentes de benignidad y los grupos 5 y 6, sugerentes 
de malignidad. Una de las características ganglionares 
evaluadas en dicho estudio fueron las lobulaciones, 
siendo las lobulaciones focales típicas, sospechosas 
de malignidad.6 En el presente estudio, se encontró 
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que, la presencia de lobulaciones en estos ganglios fue 
frecuente, se dio en 39 ganglios (74 %). Sin embargo, las 
lobulaciones focales solo de objetivaron en 7 ganglios 
(13 %).

Según la bibliografía revisada los ganglios benignos 
se caracterizan por presentar márgenes regulares; sin 
embargo, los ganglios malignos a menudo pueden 
presentar también márgenes regulares.7 En el presente 
estudio se encontró que una proporción importante 
de GM del CPT, 44 ganglios (83 %), se presentaron 
márgenes irregulares.
 
La presencia de un hilio ecogénico (estructura lineal 
hiperecoica que se continúa con los tejidos blandos 
vecinos) es considerado un signo de benignidad, ya 
que, se ha determinado que el 90 % de los ganglios 
con diámetro transverso mayor de 5 mm presentan 
hilio ecogénico normal, mientras que, típicamente los 
GM carecen de este hilio.8 En el presente estudio, se 
encontró que una proporción mayoritaria de casos (33 
ganglios; 62 %) no presentaron hilio, mientras que, en 
otros 22 ganglios (38 %) el hilio estuvo presente pero 
distorsionado.

Las adenopatías metastásicas son predominantemente 
hipoecogénicas en relación a con la musculatura 
adyacente, sin embargo, los GM del CPT pueden ser 
hiperecogénicos o presentar zonas focales hiperecoicas 
en probable relación al con el depósito intranodal 
de tiroglobulina o por necrosis coagulativa.9 Esta 
característica no fue encontrada en la mayoría de 
nuestros casos, solo se objetivó en 14 ganglios (26 %).

En algunos estudios se determinó que, aproximadamente, 
40 % de las metástasis ganglionares del CPT tienen 
tendencia a cavitar. Los ganglios por degeneración o 
necrosis quística e incluso, en algunas ocasiones, pueden 
ser malinterpretados como masas quísticas cervicales 
benignas.10 Los cambios quísticos en nuestra serie, no 
se observaron en la mayoría de casos, y se objetivó en 16 
ganglios (30 %).

La presencia de microcalcificaciones o ecogenicidades 
puntiformes son característicos de la metástasis del 
CPT, rara vez, puede presentarse en las adenopatías 
metastásicas de otros tipos de cáncer. De acuerdo 
a los estudios anteriores, este hallazgo presenta alta 
especificidad (cercana a 100 %) y baja sensibilidad 

(11 % a 46 %).11 Al igual que en el caso de otros cambios 
estructurales, las microcalcificaciones en nuestro 
estudio no se observaron en la mayoría de ganglios, y se 
objetivó en 20 ganglios (38 %). 

La reticulación es un cambio estructural de los GM que 
se describen como finas líneas ecogénicas dentro de 
los ganglios sólidos hipoecoicos, este hallazgo indica 
malignidad y es más frecuente en los linfomas.4 En 
nuestro estudio fue una característica ausente en todos 
los ganglios evaluados.

Los patrones vasculares al Doppler en los GL han sido 
clasificados de acuerdo su ubicación en:
- Central (o hiliar), con señal a nivel de hilio, 

ramificaciones radiales y con trayecto regular.
- Periférica (o capsular), con señales de flujo a lo largo 

de la periferia de los GL con o sin ramificaciones
- Mixta, con presencia de patrón combinado de los 

anteriores.
- Ausente, cuando no se detecta señal al Doppler.

Los ganglios benignos suelen tener una vascularización 
central (hiliar) con un solo pedículo vascular, así como, 
ramificaciones radiales y regulares.12 En el presente 
estudio, el patrón Doppler mixto fue el más frecuente, 
se observó en 38 GM (72 %) del CPT. Cabe mencionar 
también que en ningún caso se detectó un patrón 
Doppler central (hiliar) normal con un solo pedículo 
vascular y ramificación radial/regular.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se realizó una descripción 
detallada de las principales características morfológicas 
y del tipo de patrón vascular que presentan las 
adenopatías metastásicas del carcinoma papilar de 
tiroides (CPT). Las características ecográficas que 
fueron encontradas con más frecuencia en los ganglios 
metastásicos del CPT fueron los márgenes irregulares 
(83 %), la ausencia o distorsión del hilio (63 % y 37 %, 
respectivamente), las lobulaciones en sus diferentes 
formas (74 %) y el patrón vascular Doppler de tipo 
mixto (72 %). Contradictoriamente, se halló que algunas 
características consideradas típicas de las adenome-
galias metastásicas no fueron frecuentes en el presente 
estudio, tal es el caso de la esfericidad y los cambios 
estructurales (áreas hiperecoicas, cambios quísticos, 
microcalcificaciones).

Díaz-Lazo H, GaGo F, CHávez H, MenDoza M, aGuiLar r, PaLaCios J
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RESUMEN

ObjetivOs. Caracterizar los hallazgos sonográficos de lesiones nodulares benignas 
y malignas de la parótida. MétOdOs. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, Essalud (HNERM), Lima, Perú, de un total de 162 pacientes sometidos a 
punción aspiración con aguja fina (PAAF) por sospecha de nódulo parotídeo (NP) 
durante el periodo de dos años. Mediante criterios establecidos se seleccionaron 
71 pacientes, se incluyó a los que tuvieron imágenes almacenadas en el equipo 
de ecografía y resultado del aspirado citológico. Los hallazgos ecográficos que se 
tomaron en consideración fueron número de lesiones, fondo glandular, tamaño, 
morfología, la característica descrita como “más alto que ancho”, apariencia, 
composición, refuerzo acústico, bordes, ecogenicidad, flujo vascular, elastografía y 
adenopatías sospechosas, sometiéndolos a análisis estadístico. resultadOs. De los 
72 casos, 62 (87,3 %) fueron nódulos benignos y 9 (12,7 %), malignos. El adenoma 
pleomorfo fue el predominante (30; 41,7 %). De las características evaluadas, 
el contorno circunscrito mostró alto valor predictivo negativo (92,94 %) para la 
caracterización de benignidad y la morfología ovoidea mostró una sensibilidad 
hasta de 100 % para sugerir comportamiento benigno (p < 0,001). Si bien el 
resto de características evaluadas no muestran significancia estadística, hay 
datos interesantes que asociados pueden orientar un mejor entendimiento 
del comportamiento del NP. COnClusión. La asociación de varias características 
aumenta la sensibilidad diagnóstica, para la tipificación de NP.
Palabras Clave. Nódulos parotídeos, ultrasonografía, diagnóstico, punción 
aspiración con aguja fina.
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INTRODUCCIÓN

La patología tumoral parotídea tiene una baja incidencia, 
constituye de 1 % a 3 % de los tumores de cabeza y cuello1 
y muestra un amplio espectro de variación histológica,2 
lo que limita con frecuencia su caracterización por 
los métodos diagnósticos como ultrasonografía (US), 
tomografía (TC) y resonancia magnética (RM). Este 
último es el que más aproximación diagnóstica posee.3 
Sin embargo, la US sigue siendo el método diagnóstico 
elegido por su amplia disponibilidad, bajo costo y guía 
en tiempo real para la realización de procedimientos de 
punción aspiración con aguja fina (PAAF).

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante dos años (2016-2017), en el servicio de 
Ecografía del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, Essalud (HNERM), 162 pacientes con sospecha 
de nódulo parotídeo (NP) maligno fueron sometidos 
a PAAF. Los criterios de inclusión fueron presencia 
de imágenes almacenadas en el ecógrafo (Logiq E9, 
mediante un transductor plano con frecuencia de 
6-15MHz, GE HealthcareSystems®) y resultado 
citológico. Se incluyó a 71 pacientes (33 varones y 
38 mujeres, con edad promedio de 58,2 años (rango: 
6-86 años).

Las características sonográficas a evaluar fueron 
planteadas mediante la revisión de la literatura 
disponible y en coordinación con radiólogos de amplia 
trayectoria y experiencia de más de 10 años. Se obtuvo 
17 características (Tabla 1).

Análisis de los datos

Se utilizó el programa SPSS Statistic versión 24 (IBM 
Company®). Las variables fueron correlacionadas con 
dos categorías, (benignidad y malignidad), mediante ji 
cuadrado. En los que se encontró coherencia estadística, 
se sometió a un segunda prueba de validez de prueba 
diagnóstica en el programa Epidat 3.1 (DireccionXeral 
de Saude Publica de la Xunta de Galicia).

RESULTADOS

De los 71 pacientes, mediante PAAF, se catalogaron 62 
(87,3 %) lesiones benignas y 9 (12,7 %) malignas. Las 
dimensiones máximas para las lesiones benignas fueron 
55 mm y para las malignas, 54 mm. Las características 
sonográficos y su frecuencia de presentación son 
indicadas en la Tabla 1; la catalogación citológica final, 
en la Tabla 2; los datos con significancia que fueron 
sometidos a validez de prueba diagnóstica, en la Tabla 3. 
Se resalta en este punto, el alto valor predictivo negativo 

PAROTID NODES CHARACTERIZATION BY  
ULTRASONOGRAPHY IN HOSPITAL REBAGLIATI

Lira Villasante DA, Díaz-Lazo H, Manzaneda-López M.

SUMMARY

ObjeCtives. To characterize the sonographic findings of benign and malignant parotid lesions. 
MethOds. In the HNERM of a total of 162 patients underwent to fine needle aspiration (FNA) for 
suspicion of parotid nodule during the 2-year period. The criteria can be selected to include 
71 patients, including those that have been stored in the ultrasound equipment and result 
of cytological aspiration. The sonographic findings that are taken into account are: number 
of lesions, glandular fundus, size, morphology, height, width, appearance, composition, 
acoustic reinforcement, borders, echogenicity, vascular flow, elastography and suspicious 
adenopathies, subjecting them to a statistical analysis. results. 62 (87,3 %) benign nodules 
and 9 (12,7 %) malignancies were reported, of them the pleomorphic adenoma 30 (41,7 %) 
was the predominant. Of all the characteristics evaluated, the circumscribed values had a 
higher negative predictive value (92,94 %) for the characterization of benignity, where as 
the ovoid morphology showed a sensitivity of 100 % to suggest benign behavior (p < 0,001). 
Although, the rest of the features has not been seen significantly. COnClusiOns. The association 
of several characteristics increases the diagnostic sensitivity for the cataloging of parotid 
nodules.

Key wOrds. Parotid nodules. Ultrasonography. Diagnosis. Aspiration needle aspiration.
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(VPN) para encontrar lesiones circunscritas (VPN: 
93,94 %); la alta sensibilidad (SE) de encontrar una 
lesión ovalada (SE: 100 %) y la alta especificidad (E) 
de encontrar adenomegalias homolaterales (E: 96,7 %; 
VPN: 95,2 %).

DISCUSIÓN
La bibliografía peruana no reporta la prevalencia ni la 
caracterización de las lesiones focales parotídeas. Este 
este es el primer estudio en describirlos.

Diversos estudios extranjeros muestran resultados simi-
lares a los encontrados por nosotros en cuanto porcen-
tajes de malignidad y benignidad de lesiones.3-5 La baja 
incidencia de tumores parotídeos, las más baja presen-
tación maligna y su localización relativamente accesible 
a la PAAF (resultados con alta SE, E, VPP), que la ha-
cen una herramienta poco cruenta y de alta confianza,6 
hacen que su estudio ya no constituya únicamente un 
problema diagnóstico imagenológico, dando mayor res-
ponsabilidad al estudio citoanatomopatológico. Esta afir-
mación no debería ser tomada como absoluta, ya que, al 
igual de la PAAF, ha sido útil para disminuir la cantidad 
cirugías parotídeas innecesarias.7 Es posible, mediante 
una adecuada caracterización sonográfica previa, evitar 
la exposición del paciente a innecesarios PAAF y a la 

Tabla 1. Características sonográficas con estudio     
citológico confirmatorio

Características Benignos Malignos p
 N % N % 

´ Fondo glandular     
 – Homogéneo 56 90,3 6 9,7 > 0,001
 – Heterogéneo 6 60 4 40 > 0,001
´ Numero de lesiones     
 – Única 54 88,5 7 11,5 > 0,001
 – Múltiple 8 72,7 3 27,3 > 0,001
´ Morfología      
 – Ovalada 22 100 0 0 < 0,001
 – Redondeada 12 80 3 20 > 0,001
 – Irregular 28 80 7 20 > 0,001
´ Bordes     
 – Circunscrito 56 94,9 3 5,1 < 0,001
 – Oscurecido 6 46,2 7 53,8 < 0,001
´ Ecogenicidad     
 – Quístico 4 100 0 0 > 0,001
 – Marcadamente hipoecogénico 6 66,7 3 33,3 > 0,001
 – Hipoecogénico 52 91,2 5 8,8 > 0,001
 – Isoecogénico 0 0 2 100 > 0,001
´ Mas alto que ancho     
 – Sí 8 88,9 1 11,1 > 0,001
 – No 54 85,7 9 14,3 > 0,001
´ Apariencia     
 – Homogéneo 18 94,7 1 5,3 > 0,001
 – Heterogéneo 44 83 9 17 > 0,001
´ Refuerzo acústico posterior     
 – Sí 35 89,7 4 10,3 > 0,001
 – No 17 85 3 15 > 0,001
´ Composición     
 – Sólido 41 85,4 7 14,6 > 0,001
 – Predominantemente sólido 16 88,9 2 11,1 > 0,001
 – Predominantemente quístico 5 83,3 1 16,7 > 0,001
 – Quístico - - - - 
´ Parte sólida interna     
 – Regular 3 100 0 0 > 0,001
 – Irregular 3 60 2 40 > 0,001
´ Apariencia     
 – Homogénea 18 94,7 1 5,3 > 0,001
 – Heterogénea 44 83 9 17 > 0,001
´ Degeneración necrótica     
 – Sí 7 70 3 30 > 0,001
 – No 54 88,5 7 11,5 > 0,001
´ Retracción capsular     
 – Sí 2 100 0 0 > 0,001
 – No 59 85,5 10 14,5 > 0,001
´ Calcificación     
 – Sí 0 0 1 100 > 0,001
 – No 61 87,1 9 12,9 > 0,001
´ Doppler     
 – Sin flujo 18 94,7 1 5,3 > 0,001
 – Escaso flujo 27 93,1 2 6,9 > 0,001
 – Moderado flujo 7 58,3 5 41,7 > 0,001
 – Gran flujo 3 100 0 0 > 0,001
´ Elastografía     
 – Blando 3 100 0 0 > 0,001
 – Predominantemente blando 0 0 0 0 > 0,001
 – Predominantemente duro 27 90 3 10 > 0,001
 – Duro 3 75 1 25 > 0,001
´ Adenomegalias asociadas     
 – Sí 2 25 6 75 < 0,001
 – No 60 95,3 3 4,8 < 0,001

Tabla 2. Resultados citológicos de la punción aspiración con aguja fina

Diagnóstico Número de casos (N) Porcentaje (%)

´	Adenoma pleomorfo 30 41,7
´	Tumor de Warthin 5 6,9
´	Oncocitoma 2 2,8
´	Sialoadenitis crónica 8 11,1
´	Ganglio intraparotídeo 5 6,9
´	Otras lesiones benignas 12 16,7
´	Total benignas 62 87,3
´	Carcinoma epidermoide 3 4,2
´	Carcinoma mioepitelial 1 1,4
´	Carcinoma linfoepitelial 1 1,4
´	Linfoma no Hodking 3 4,2
´	Metástasis 1 1,4
Total malignas 9 12,7

Tabla 3. Pruebas de validez de prueba diagnóstica

  Sensibilidad Especificidad VPP VPN

´ Contornos circunscritos/ 77,78 54,39 21,21 93,94 
 oscurecidos  
´ Morfología ovalada/ 100,0 36,84 20,0 100,0 
 no ovalada 
´ Adenomegalias asociadas 66,7 96,7 75,0 95,2

*P < 0,001. VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Lira-viLLasante Da, Díaz-Lazo H, ManzaneDa-LóPez M
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Figura 1. Nódulo parotídeo. A) Nódulo parotídeo sólido, hipoecogénico con tenue refuerzo acústico posterior (flechas rojas), que puede confundirse 
con lesión quística hemorrágica. B) Estudio elastográfico: zonas de rigidez (zonas verde-azules) y blandas (amarillo-rojizas). El diagnóstico final fue 
linfoma primario de parótida.

Figura 2. Nódulo parotídeo con algunas adenopatías sospechosas en cadena cervical dependiente. A) Nódulo parotídeo redondeado hipoecogénico 
de contornos definidos. B) Doppler color: no muestra flujo vascular evidente, lo que podría confundir sobre su naturaleza sólida real y plantear 
erróneamente un quiste complejo. C) Elastografía: evidencia naturaleza sólida con casi la totalidad de su representación indurada. D) Índice 
semicuantitativo (strain ratio): el nódulo en comparación con el parénquima parotídeo adyacente se muestra 70 % más indurado. El diagnóstico final 
fue carcinoma escamoso bien diferenciado. 

CaraCterizaCión De nóDuLos ParotíDeos Por uLtrasonoGraFía en eL HosPitaL reBaGLiati
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angustia y ansiedad. La ecografía parotídea diagnóstica 
podría de alguna forma priorizar qué pacientes requie-
ren una atención con mayor celeridad o pronta PAAF 
de aquellos que no. Esto es de mucha utilidad en centros 
que tienen una excesiva demanda de pacientes y donde 
los procedimientos y las cirugías se realizan en tiempos 
muy prolongados de espera. Así mismo, una adecuada 
caracterización de los hallazgos tiene el potencial de dis-
minuir la toma de muestras no satisfactorias.8

Hay concordancia con las características de contornos 
circunscritos que sugieren benignidad.5 Sin embargo, 
se observó que el refuerzo acústico, que algunos 
consideran un criterio de probable benignidad, no tiene 
significancia estadística en el presente estudio. Esto 
quizás porque únicamente se catalogó como presencia 
o ausencia de refuerzo acústico posterior, Creemos 
necesario incluir otra categoría de refuerzo acústico 
parcial o atenuado4 para tener mayor aproximación 
diagnóstica de benignidad.

La elastografía ha sido utilizada en recientes estudios, 
que indican su utilidad para la caracterización de NP.9 Si 

bien es cierto que nuestra muestra sometida a elastografía 
constituye un pequeño porcentaje, se resalta los nódu-
los blandos que tienen alta probabilidad de benignidad. 
En nuestra observación, la elastografía resulta útil en las 
lesiones que son marcadamente hipoecogénicas y con 
refuerzo acústico posterior, que imitan quistes simples, 
pero al estudio elastográfico revelan su naturaleza sólida 
(Figuras 1 y 2). Por lo que podría ser sometida a elasto-
grafía toda lesión que se considere benigna o maligna.

Existen lesiones parotídeas que muestran comporta-
miento muy variable al Doppler y se recomiendan su uso 
en asociación a los hallazgos en el modo B:10 Su utilidad 
en nuestro estudio se evidenció en las lesiones sólido 
quísticas, con componente sólido inespecífico (viable tu-
moral, sedimento organizado, o elementos de quistes de 
retención); el Doppler orientó hacia la posibilidad de uno 
u otro hallazgo, que se corroboró con el estudio citológico 
(Figura 3). Se menciona, así mismo, el clásico comporta-
miento referido11 consistente en la escasa representación 
del flujo en adenomas pleomorfos en contraposición a los 
tumores de Warthin y oncocitomas (Figura 4-6).

Lira-viLLasante Da, Díaz-Lazo H, ManzaneDa-LóPez M

Figura 3. Nódulo parotídeo, con Doppler (imagen no adjuntada) que no mostraba representación vascular significativa, correspondiente con un 
quiste benigno. A) Nódulo mixto parotídeo, con gran componente quístico interno y refuerzo acústico posterior (flecha roja). B) Elastografía: nódulo 
mixto parotídeo, con componente líquido que tiene una aparente zona indurada. C) Representación clásica de sialoadenitis crónica, con múltiples 
micronódulos hipoecogénicos (flechas azules) y distorsión parenquimal. Ante este contexto, debería diferirse la punción aspiración con aguja fina. 
D) Nódulo parotídeo mixto, redondeado, circunscrito, de márgenes definidos y refuerzo acústico posterior (flecha roja), sin flujo vascular en su 
componente sólido, correspondiente a una lesión quística benigna.
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Figura 5. Mujer de 86 años con nódulo parotídeo. A) Nódulo parotídeo ovoideo de contornos microlobulados, pero definidos. Refuerzo acústico 
poco definido (flechas rojas). B) Elastografía: nódulo indurado (zonas induradas en azul y blandas en rojo). C) Doppler color: incremento de la 
representación vascular. Doppler poder: incremento de la representación vascular. El diagnóstico definitivo de tumor de Warthin.

CaraCterizaCión De nóDuLos ParotíDeos Por uLtrasonoGraFía en eL HosPitaL reBaGLiati

Figura 4. Mujer de 21 años con nódulo parotídeo. A) Nódulo parotídeo ovoideo, de márgenes definidos y refuerzo acústico posterior (flecha roja). 
B) Doppler color: no muestra flujo vascular representativo. C) Estudio elastográfico: zonas de mediana rigidez. D) Punción aspiración con aguja fina 
ecoguiada: punta de la aguja (flecha celeste). El diagnóstico final fue adenoma pleomorfo. 
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La ausencia de adenomegalias adyacentes es un buen 
predictor de benignidad. En cambio, su presencia 
asociada a alteraciones morfológicas puede sugerir 
proceso linfomatoso antes que extensión tumoral, ya 
que este es una forma inusual de extensión.12 

El fondo glandular, definido en nuestro estudio como 
homogéneo y heterogéneo, según lo observado y como 
es referido ante un fondo o patrón glandular heterogéneo 
con múltiples imágenes hipoecogénicas y retracción 
capsular, sugiere un proceso inflamatorio crónico.11 
Contexto en el cual podría diferirse la PAAF (Figura 3C).

De lo mencionado puede plantearse a futuro un posible 
puntaje para la posibilidad de PAAF o control de US. 

Se concluye que la asociación de varias características 
aumenta la sensibilidad diagnóstica, para la tipificación 
de NP.
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RESUMEN

La malformación congénita de las vías aéreas pulmonares (MCVAP) es poco 
frecuente. Representa el 25 % de las malformaciones pulmonares congénitas y 
95 % de las enfermedades quísticas pulmonares. En la actualidad, se diagnostican 
en las ecografías prenatales. Los casos sintomáticos pueden diagnosticarse en 
el periodo neonatal o en la infancia. El diagnóstico y seguimiento se realiza con 
diversas pruebas de imagen como radiografía simple, ecografía, tomografía, así 
como, con resonancia magnética. En los recién nacidos, la MCVAP se manifiesta 
con dificultad respiratoria aguda; o como infecciones pulmonares recurrentes. 
En pacientes sintomáticos está indicada la cirugía. Se presenta una serie de 
29 casos con diagnóstico confirmado de MCVAP. Se reportan los hallazgos en 
radiografía convencional y en tomografía, mostrando masas multiquísticas, 
de tamaño variable dependiente del tipo de MCVAP. Los quistes pueden tener 
contenido aéreo, líquido o con nivel hidroaéreo. Basados en la clasificación de 
Stocker, se encontró que la MCVAP tipo 1 fue la más frecuente (62,1 %). El estudio 
tomográfico con contraste endovenoso es la técnica de elección porque aporta la 
mayor información de la lesión.
Palabras Clave. Malformación congénita. Radiología convencional. Tomografía 
computada
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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones congé nitas pulmonares (MCP) 
repre sentan un grupo heterogéneo de trastornos que 
ocurren durante el desarrollo pulmonar, que afectan el 
parénquima pulmonar, el sistema arterial o el sistema 
venoso pulmonar.1 
La incidencia de MCP alcanza aproximadamente de 30 a 
42 casos por cada 100 000 habitantes por año. Se estima 
que el 10 % de los casos son diagnosticados al nacer, 
mientras que el 14 % se diagnostican en la infancia y la 
adolescencia.1-4

 
Las presentaciones clínicas van desde situaciones muy 
graves, infecciones bronco pulmonares recurrentes 
en niños, hasta situaciones clínicas totalmente asinto-
máticas en adolescentes y adultos; diagnosticadas 
incidentalmente cuando se realizan exámenes radioló-
gicos de tórax como parte de otros estudios.1,3,5 

Dentro de las técnicas de ayuda diagnóstica, durante el 
periodo prenatal las MCP, pueden ser detectadas por 
ultrasonografía maternofetal. 

Por otro lado, cuando las lesiones son amplias, que 
incluso condicionan una hipoplasia pulmonar, se 
requiere la resonancia magnética nuclear prenatal, con el 

objetivo de tener una buena caracterización del problema 
pulmonar para su posterior evaluación y conducta 
a seguir. De no ser diagnosticada tempranamente, 
e independientemente de la presentación clínica, 
se requiere imágenes para la confirmación y la 
caracterización de las diversas MCP, con la finalidad de 
tomar una conducta quirúrgica correcta.5-9

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, 
observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 
El tamaño de la muestra fue de 29 pacientes con 
diagnóstico de malformación congénita de las vías 
aéreas pulmonares (MCVAP), atendidos en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño de setiembre de 2010 a junio 
de 2016. 

Se utilizó una ficha de recolección de datos para la 
obtención de datos de las historias clínicas, la base de 
datos radiológicos del hospital (sistema digitalizado 
PACS) y registro de información de anatomía patológica. 
Los pacientes fueron clasificados por sexo. Las variables 
continuas se resumieron como mediana (rango) y las 
variables categóricas como porcentajes. 

Se garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos.

A case series of congenital malformation of the pulmonary  
airways. Imaging findings 

Evangelista-Ricci FJ, Núñez-Paucar H.

ABSTRACT

Congenital malformation of the pulmonary airways is rare. It represents 25 % of congenital 
lung malformations and 95 % of lung cystic diseases. They are currently diagnosed in prenatal 
ultrasounds. Symptomatic cases can be diagnosed in the neonatal period or childhood. 
Diagnosis and follow-up is performed with various imaging tests such as plain radiography, 
ultrasound, tomography as well as magnetic resonance imaging. In newborns it manifests 
with acute respiratory distress; or as recurrent lung infections. In symptomatic patients the 
surgical operation is indicated. A series of 29 cases with a confirmed diagnosis of congenital 
malformations of the pulmonary airways (CMAP) is presented. The findings are reported 
in conventional radiography and tomography, showing multicystic masses of varying size 
depending on the type of CMAP. Cysts may have air, liquid or air-fluid content. Based on 
the Stocker classification, it was found that type 1 CMAP was the most frequent (62,1 %). 
The tomographic study with contrast EV is the technique of choice, it provides the most 
information about the lesion.

Key wOrds. Congenital malformation. Conventional radiology. Computed tomography
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RESULTADOS

En el periodo de setiembre del 2010 a junio del 2016, 
se identificaron 29 casos (17 varones y 12 mujeres) de 
MCVAP en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

La Tabla 1 describe las variables evaluadas en los 29 casos 
de MCVAP. Las infecciones respiratorias recurrentes 
fueron la forma de presentación clínica más frecuente 
(44,8 %). 

Tabla 1. Hallazgos clínicos, radiológicos, sitio de afectación de las malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño 2010-2016

Variables Total Hombres Mujeres
   (n = 29) (n = 17) (n = 12)

´ Edad (meses) 20 (0,6-168) 16 (0,6-168) 29 (3-144)

´ Características clínicas   
 - Asintomáticos 8 (27,6) 6 (20,7) 2 (6,9)
 - Distrés respiratorio neonatal 8 (27,6) 6 (20,7) 2 (6,9)
 - Infecciones recurrentes 13 (44,8) 5 (17,2) 8 (27,6)

´ SatO2 a FiO2 0,21 97 (92-99) 97 (92-99) 98 (94-99)

´ Rayos X de pulmón   
 - Conglomerado quístico 19 (65,5) 10(28.1) 11(37,4)
 - Masa ovoidea 5 (17,2) 2 (6,9) 3(10,3)
 - Quistes con nivel hidroaéreo 2 (6,9) 2 (6,9) 0 (0)
 - Efusión pleural 2 (6,9) 1 (3,5) 0 (0)
 - Consolidación 1 (3,4) 1 (3,4) 0 (0)

´ Tomografía computarizada de tórax   
 - Conglomerado quístico 14 (48,3) 9 (31,1) 5 (17,2)
 - Quistes con nivel hidroaéreo 12 (41,3) 7 (23,8) 5 (17,5)
 - Consolidación pulmonar 3 (10,3) 2 (6,8) 1 (3,5)
 - Efusión pleural 2 (6,9) 1 (3,4) 1 (3,4)

´ Sitio de afectación   
 - Lóbulo superior derecho 10 (34,5) 6 (20,7) 4 (13,8)
 - Lóbulo medio 2 (6,9) 1 (3,4) 1 (3,4)
 - Lóbulo inferior derecho 7 (24,1) 2 (6,9) 5 (17,2)
 - Lóbulo superior izquierdo 2 (6,9) 2 (6,9) 0 (0,0)
 - Lóbulo inferior izquierdo 8 (27,6) 6 (20,7) 2 (6,9)

Los datos se expresan como mediana (rango), n (%).

Tabla 2. Distribución porcentual de las malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares (MCVAP) en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño 2010-2016, basado en la clasificación de Stocker.33

Tipo Características histológicas n (%)

´ 0 Afectación de todos los lóbulos pulmonares, nacidos muertos 0 (0,0)
´ 1 Quistes únicos o múltiples > 2 cm, epitelio columnar pseudoestratificado 18  (62,1)
´ 2 Quistes únicos o múltiples < 2 cm, epitelio columnar o cuboidal 7  (24,1)
´ 3 Lesiones sólidas predominantes, < 0,5 cm, epitelio cuboidal 2  (6,9)
´ 4 Grandes quistes llenos de aire, células epiteliales aplanadas 2  (6,9)
Total MCVAP  29

La radiografía de tórax y la tomografía se realizó en los 
29 casos. Los lóbulos pulmonares más frecuentemente 
afectados fueron el lóbulo superior derecho (34,5 %) y el 
lóbulo inferior izquierdo (27,6 %).

De los 29 pacientes sometidos a cirugía y confirmación 
anato mopa tológica, las MCVAP más frecuentes 
fueron las tipo 1 (62,1 %) y tipo 2 (24,1 %). Tabla 2. 
A continuación, dos de los casos de MCVAP más 
significativos:
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Tabla 3. Hallazgos radiológicos: malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares en el Instituto Nacional de Salud del Niño 2010–2016

Caso  Radiografía de tórax Tomografía

  Conglomerado Masa Quistes con nivel Efusión Otros Conglomerado Masa Quistes con nivel Efusión Otros
  multiquístico ovoidea hidroaéreo pleural hallazgos multiquístico ovoidea hidroaéreo pleural hallazgos
 
´	1 + – – – Atelectasia – + – – 
´	2 + – – – Atelectasia – + – – 
´	3 – – – + Neumonía – + + + 
´	4 + – – –  – – – – 
´	5 + – – –  – + – – 
´	6 + – – – Neumonía + – – – 
´	7 + – – –  + – – – 
´	8 + – – –  + – – – 
´	9 + – – –  + – – – 
´	10 – – – +   – – + 
´	11 + – – –  + – – – 
´	12 + – – – Neumonía + – + – 
´	13 + – – –  + – – – 
´	14 + – – –  + – – – 
´	15 – + – –  – – + – 
´	16 + – – –  + – – – 
´	17 – – – – Neumonía – + – – 
´	18 + – – –  + – – – 
´	19 – + – –  – + – – 
´	20 – + – –  – + – – 
´	21 + – – –  + – – – 
´	22 – + – –  – + – – 
´	23 + – – – Destrocardia + – – – Dextrocardia
´	24 + – – –  – + – – 
´	25 – + – –  – + – – 
´	26 + – – – Neumonía + – – – 
´	27 – – + –  – + – – 
´	28 – – + –  – + – – 
´	29 + – – –  + – – – 

Figura 1. Paciente de un año de edad, con malformación congénita de las vías aéreas pulmonares (MCVAP) tipo 1 en el lóbulo superior derecho (LSD). 
A) Radiografía de tórax. B) Tomografía espiral multicorte plano axial: conglomerado de imágenes quísticas en el LSD. C) Reconstrucción 3D coronal: 
conglomerado de imágenes quísticas en el LSD. 

A B C
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Caso 1 

Lactante de sexo masculino, procedente de Cusco, 
que inicia su enfermedad instantáneamente en la 
primera hora de vida caracterizado por un cuadro de 
distrés respiratorio acompañado de taquipnea, aleteo 
nasal, depresión xifoidea marcada, tiraje intercostal y 
subcostal, discordancia toracoabdominal, saturación de 
oxigeno baja, alteración del estado de conciencia desde 
hipoactividad hasta estados de somnolencia y episodios 
de disnea en la lactancia por el cual se hospitaliza en el 
servicio de UCI neonatal, le da soporte ventilatorio.

Al examen físico: FC 157/min; FR 32/min; SatO2 con 
2 L/O2: 86 %; sin O2: 76 %; temperatura: 37 °C.

El estudio de radiografía de tórax muestra imágenes 
quísticas en los dos tercios inferiores del hemitórax 
izquierdo. Por otro lado, en el estudio topográfico de 
tórax se evidencia imágenes quísticas en lóbulo inferior 
izquierdo. 

Impresión diagnóstica: malformación adenomatoide 
quística. 

Fue intervenida quirúrgicamente. Se realizó una 
lobectomía inferior izquierda.

Diagnóstico del servicio de Patología: el estudio de la 
pieza operatoria indicó una malformación adenomatoide 
quística (MAQ) tipo I.

Figura 2. Malformación congénita de las vías aéreas pulmonares (MCVAP) tipo 1 en lóbulo superior derecho (LSD). A) Radiografía de tórax 
anteroposterior. B) Radiografía de tórax lateral. C) Tomografía espiral multicorte con reconstrucción 3D coronal: conglomerado multiquístico en LSD, 
algunas con nivel hidroaéreo. 

Figura 3. A) Radiografía de tórax. B) Tomografía espiral multicorte con reconstrucción 3D: conglomerado de imágenes quísticas, de contornos 
delgados, algunas con nivel hidroaéreo en el lóbulo superior izquierdo.

A B C

A B
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Caso 2

Paciente mujer de un año de edad, con tiempo de 
enfermedad de 37 días. Al ingreso, presentó fiebre, tos 
e hiporexia. 

Al examen físico, retracciones subcostales. Se hospitaliza 
con diagnóstico de neumonía y síndrome obstructivo 
bronquial. Recibió ampicilina y metamizol, durante 
cuatro días. La sintomatología persistió sin mejoría.

Radiografía de tórax: imágenes quísticas múltiples en el 
hemitórax izquierdo. Angiotem: conglomerado quístico 
con niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo (lóbulo 
inferior izquierdo). Tratamiento: lobectomía LII. 

Diagnóstico del servicio de Patología: MAQ tipo I.

DISCUSIÓN

Las MCP son un grupo heterogéneo de trastornos 
que afectan el parénquima, el sistema arterial o venoso 
pulmonar. La incidencia va de 30 a 42 casos por cada 
100 000 habitantes, cifras que estarían subestimadas. 
Las nuevas técnicas de diagnóstico prenatal como la 
RM (resonancia magnética) fetal y la ecografía Doppler 
aumentarían estas cifras.1-4

Varias teorías han tratado de explicar el origen de las 
MCP: el brote defectuoso del árbol traqueobronquial en 
las semanas 24 a 36 semana de gestación, la obstrucción 
del bronquio en desarrollo, las anomalías vasculares 
pulmonares y la alteración genética en las vías de 
señalización para la formación pulmonar.1,5,10-16 

Las nuevas técnicas de diagnóstico prenatal como 
la resonancia magnética (RMN) fetal y la ecografía 
Doppler facilitarían un diagnóstico precoz.17-20

Las MPC pueden clasificarse en afectación parenquimal 
pura, afectación vascular pura y una combinación de 
ambas.5,13,17,18

Las malformaciones pulmonares congénitas más 
frecuentes son la MCVAP, secuestro pulmonar y 
lesiones mixtas.19 Después de revisar una serie de casos 
de siete años intervenidos quirúrgicamente en nuestra 
institución, se identificaron 29 casos de MCVAP, siendo 
las más frecuentes MCVAP tipos 1 y 2.

De todas las MCP, las MCVAP representan de 30 % a 
40 %. Stocker, en 1977, clasificó las MCP en tres tipos, 
y las denominó malformación adenomatoidea quística. 
Sin embargo; el año 2002, revisó la clasificación y propuso 
cinco tipos, de estos solo tres tenían características 
quísticas y solo el tipo 3, cambios adenomatoideos. La 
prevalencia de MCVAP tipo 0 es < 2 %, MCVAP tipo 
1 es 60 %-70 %, MCVAP tipo 2 es 15 %-20 %, MCVAP 
tipo 3 es 5 %-10 % y MCVAP tipo 4 es < 10 %.20 

En nuestro estudio MCVAP tipo 1 fue 62,1 %, MCVAP 
tipo 2 fue 24,1 %, MCVAP tipo 3 fue 6,9 % y MCVAP 
tipo 4 fue 6,9 %, muy concordantes con lo reportado en 
la literatura. No tuvimos ningún caso de MCVAP tipo 0.

Las características clínicas de las malformaciones 
pulmonares congénitas son variadas, algunas causan 
insuficiencia respiratoria perinatal que pueden ser muy 
graves, infecciones broncopulmonares recurrentes en el 
niño, otras veces, pueden cursar asintomáticas hasta la 
adolescencia, diagnosticados de manera casual mediante 
imágenes como parte de otros estudios.1-3 

En nuestra serie, las presentaciones clínicas más frecuen-
tes fueron infecciones broncopulmonares recurrentes en 
el niño (44,8 %) y distrés respiratorio neonatal (27,6 %). 
El 27,6 % cursó asintomático.

El diagnóstico de las MCP se establece en base a 
la clínica, hallazgos radiológicos y anormalidades 
anatomopatológicas como prueba confirmatoria. Las 
radiografías de tórax de frente y de perfil, muestran 
hiperluscencia focal, opacidad focal, masas quísticas 
focal, anormalidad vascular, anormalidad de las vías 
respiratorias y asimetría torácica.5,6,10 

En nuestra serie, 65,5 % presentaron imágenes de 
conglomerado quístico; 17,2 % se representó como masa 
ovoidea y 6,9 %, con efusión pleural en la radiografía de 
tórax convencional. 

La tomografía espiral multicorte (TEM) de alta 
resolución con reconstrucción 3D brinda imágenes de 
buena calidad de las vías aéreas, parénquima pulmonar 
y partes vasculares. Es de mucha utilidad para el 
planeamiento quirúrgico el uso de material contrastado, 
el que proporciona una mejor aproximación de la 
MCVAP. Debido a que los niños son radiosensibles, 
una opción es usar resonancia magnética; sin embargo, 
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su capacidad es limitada para evaluar anormalidades 
parenquimatosas pulmonares.10,18,21,22 

En nuestra serie, los 29 casos fueron sometidos a TC 
torácica; se encontró conglomerado quístico en el 
48,3 % y 41,3 % de todos los casos complicados con 
nivel hidroaéreo.

En el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, no se 
dispone de resonancia magnética.

Otros exámenes de ayuda diagnóstica de utilidad, para el 
diagnóstico temprano de MCVAP, durante la gestación, 
sería la ecografía Doppler y en función a la sospecha se 
complementa con resonancia magnética.1,21,23,24 

El diagnóstico, generalmente, se hace en la etapa 
posnatal, el manejo quirúrgico de los casos asintomáticos 
en esta etapa es controversial. Algunos mantienen 
conducta expectante y otros en casos de riesgo de 
infecciones sobreagregadas, neumotórax, posibilidad de 
malignización, discordancia entre el patrón radiológico 
y clínico, tienen un manejo quirúrgico alrededor de tres 
a seis meses.7,25 

En nuestro estudio, el 34,5 % de los casos fueron 
intervenidos quirúrgicamente antes del año de edad, 
independientemente de la sintomatología.

El manejo de las MCP, cuando manifiestan síntomas, 
es quirúrgico, con controversias respecto al momento 
oportuno de cirugía.19 

La lobectomía sería el mejor tratamiento para evitar 
la recurrencia de infección pulmonar y degeneración 
neoplásica. Los estudios refieren que hay un 8,6 % de 
asociación entre las MCVAP y los tumores malignos 
como blastoma pleuropulmonar o carcinoma bron-
quioal veolar.26 El manejo quirúrgico del secuestro 
pulmonar también es recomendable para conseguir 
un diagnóstico anatomopatológico y evitar riesgo de 
malignidad; sin embargo, se han reportado el manejo 
endovascular como manejo conservador.27 

Existen pocos estudios respecto a la morbimortalidad 
posquirúrgica de las MCP, los factores a considerar 
serían la edad al momento de la cirugía, otras patologías 
pulmonares asociadas, extensión de la enfermedad, 
capacidad de resolución de los hospitales, curva de 
aprendizaje de los cirujanos.19 

En nuestro estudio, las principales complicaciones 
fueron neumonía (11,5 %), atelectasia (5,8 %) y 
neumotórax (5,8 %) principalmente. Todos tuvieron 
manejo médico con evolución clínica favorable. 

Las lesiones pulmonares asintomáticas, potencialmente, 
se infectan; en ocasiones, causan hemoptisis e incluso 
podrían tener degeneración maligna. Una revisión 
de neoplasias pulmonares en pediatría reveló que 
aproximadamente 8,6 % de los tumores malignos estaban 
asociados a malformaciones congénitas pulmonares.28 
 
En nuestra serie de 29 casos, ninguno tuvo degeneración 
maligna. Por lo tanto, el manejo quirúrgico es la mejor 
opción debido al riesgo de malignizacion.

CONCLUSIONES

Las malformaciones pulmonares congénitas representan 
un grupo diverso de trastornos del desarrollo pulmonar; 
que afectan el parénquima, el sistema vascular o ambas. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las 
infecciones broncopulmonares recurrentes, seguidas 
de distrés respiratorio en el período neonatal. Por 
eso, se debe sospechar de una probable malformación 
congénita de las vías aéreas pulmonares (MCVAP), ante 
cuadros de ese tipo. 

Una adecuada lectura e interpretación de las imágenes 
radiológicas y tomográficas de tórax orientan al 
diagnóstico de MCVAP.

La radiografía de tórax convencional mostró 
conglomerado de imágenes quísticas en el 65,5 %. En 
la tomografía de tórax, el 48,3 % de los casos tuvieron 
signos de conglomerado quístico seguido de quistes 
complicados con nivel hidroaéreo en 41,3 %.

La complicación posquirúrgica más frecuente fue la 
neumonia.
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RESUMEN

El diagnóstico de la fasciolosis es difícil, debido a la sintomatología inespecífica 
como dolor abdominal, ictericia, anemia, fiebre, eosinofilia alta y la eliminación 
intermitente de huevos del parásito en las heces. Los hallazgos radiológicos, las 
alteraciones bioquímicas y la serología por el método de inmunoblot IgG y Fast 
2-Elisa contribuyen al diagnóstico definitivo. Se presenta una serie de 19 casos 
confirmados de fasciolosis hepática. En la ecografía, destaca la presencia de 
lesiones hepáticas focales menores de 10 mm de diámetro, asociada, en algunos 
casos, a signos indirectos del parásito en el lumen del colédoco y la vesícula. 
En la tomografía, destacan múltiples lesiones focales, hipodensas de bordes 
mal definidos y sin realce al medio de contraste. La tomografía con contraste 
es solicitada en condiciones de evolución desfavorable o para el diagnóstico 
diferencial con microabscesos, enfermedad de arañazo de gato e infiltraciones 
de tipo tumoral. El tratamiento indicado fue dosis única de triclabendazol, con 
excelente respuesta clínica.
Palabras Clave. Fasciola hepatica. Ultrasonografía. Tomografía computarizada.
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INTRODUCCIÓN

La fasciolosis es una parasitosis habitual causada por 
las especies de tremátodos Fasciola hepatica y Fasciola 
gigantica, que infectan a especies de mamíferos como 
ganado, cabras, ovejas y humanos. F. hepatica tiene 
distribución cosmopolita y F. gigantica se encuentra 
en las regiones tropicales como África y Asia.1,2 La 
Organización Mundial de la Salud la considera como 
un importante problema de salud pública y es una 
enfermedad tropical “desatendida” y reemergente.2-4 

Su presencia es habitual en países en vía de desarrollo. 
La incidencia en el ser humano ha ido en aumento, 
extendiéndose a países desarrollados. En el año 2002, 
se estimó 2, 4 millones de infectados en 61 países,4,5 
Los Andes sudamericanos fueron una de las zonas 
más afectadas, con una prevalencia de hasta 67 % en el 
altiplano boliviano y 72 % en el altiplano peruano.4,5

En Perú, la situación actual es dramática y aún 
desconocida por la mayoría de los médicos, a pesar de 
que la enfermedad afecta a 18 de los 24 departamentos 
del país. Las tasas de prevalencia más altas, obtenida 
por pruebas coprológicas, son 14,6 %, en Lima; 8 %, 
en Cajamarca; 34,2 %, en Junín; 35 %, en Puno. En 
algunas zonas ganaderas como Áncash y Huancavelica, 
se han reportado casos.7 En Lima se ha incrementado 
la cantidad de casos importados, como consecuencia de 
las migraciones a las ciudades, y han aparecido nuevas 
áreas endémicas como Canta y Huarochirí (15 %). La 
mayoría de casos se presenta en niños entre los 5 y15 
años de edad.5 Es importante remarcar que la fasciolosis 

es de transmisión vectorial que presenta la más amplia 
distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal.8

En el ciclo vital de la fasciola, el huésped intermediario 
es el caracol de agua dulce; el huésped definitivo, 
un mamífero, usualmente la oveja, y como huésped 
accidental, el hombre. El humano adquiere esta parasitosis 
por la ingesta de berros, lechuga y agua contaminada 
no hervida.5 La infección ocurre por la ingestión de las 
formas enquistadas (metacercarias), las cuales ingresan 
al intestino, perforan la pared, llegan al peritoneo y 
atraviesan la cápsula hepática para ingresar a la vía 
biliar.1,6,9 La variedad madura libera huevos, que pasan a 
las heces para completar el ciclo de vida del parásito. 

El parásito suele infectar el parénquima hepático y causa 
lesiones, pero, rara vez infecta los tejidos extrahepáticos 
como el cerebro y el ojo. La fase aguda o invasiva 
de la fasciolosis dura de 3 a 4 meses, provoca fiebre, 
hepatomegalia, dolor abdominal, eosinofilia, hemobilia, 
y nódulos hepáticos, y puede presentar complicaciones 
graves como hematoma subscapular o abscesos. La 
fase crónica es oligosintomática y puede presentarse 
con ictericia, enterocolitis, astenia, anemia, ascitis y 
pancreatitis.1,8 

 
El diagnóstico se basa en criterios clínico, laboratorial 
e imagenológico. La fase aguda puede ser confirmada 
por serología Elisa, con una sensibilidad mayor de 97 % 
y especificidad mayor de 98 %, y la fase crónica, por la 
identificación de los huevos en las heces o en el aspirado 
duodenal.5

DIAGNOSIS FOR IMAGES OF LIVER FASCIOLOSIS:   
REPORT OF CASES IN PEDIATRIC PATIENTS 
Evangelista-Ricci FJ, Miranda-Choque EA, Meza-Cloud GA, Sosaya-Zúñiga BS

ABSTRACT

It is difficult to diagnose fascioliasis due to nonspecific symptoms such as abdominal pain, 
jaundice, anemia, fever, high eosinophilia and the intermittent elimination of parasite eggs 
with feces. The radiological findings, the biochemical alterations and the serology by the 
Immunoblot IgG and Fast 2-Elisa method contribute to the definitive diagnosis. We present a 
series of 19 confirmed cases of hepatic fascioliasis, highlighting in the findings of ultrasound, 
the presence of focal liver lesions less than 10 mm of lumpy appearance, associated in some 
cases with indirect signs of the parasite in the common bile duct and gallbladder; and in 
tomography, multiple focal lesions, hypodense with poorly defined edges and no contrast 
enhancement. The latter is requested in conditions of unfavorable evolution or diagnostic 
doubt in case differential diagnosis is required, such as microabscesses, cat scratch disease 
and tumor type infiltrations. 

Key wOrds. Fasciola hepatica. Ultrasonography. Computed tomography.
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La valoración radiológica a menudo comienza con 
una ecografía abdominal, la cual según el estadio de 
la infección puede tener un aspecto característico, 
como imágenes transversales, subcapsulares, tortuosas, 
lesiones hipoecogénicas o hiperecogénicas o afección 
difusa y afección ductal. 

La tomografía muestra lesiones subscapulares, hipo-
densas y con realce periférico en la fase aguda, así como 
dilatación y engrosamiento ductales.8,9 Los estudios ima-
genológicos han brindado la oportunidad de detectar la 
presencia del parásito en la vesícula o vías biliares.10

SERIE DE CASOS

El objetivo es reportar 19 casos de fasciolosis hepática 
que presentan confirmación serológica o coprológica en 
pacientes pediátricos atendidos en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño-Breña, institución considerada como 
centro de referencia pediátrica nacional, para lo cual 
se realizó una búsqueda activa de dichos casos en el 
archivo de historias clínicas; se muestran los hallazgos 

clínico, laboratoriales y principalmente los hallazgos 
por diagnóstico por imagen mediante ultrasonografía 
y tomografía. Estos casos corresponden a la población 
pediátrica evaluada en el período setiembre de 2011 a 
junio de 2016. Es importante resaltar que en la literatura 
peruana se encuentra información limitada sobre este 
tópico.

En general, los pacientes del presente estudio ingresaron 
por el servicio de Emergencia, quienes de forma genérica 
acudían por sintomatología de dolor abdominal, fiebre, 
palidez, ictericia, vómitos, inapetencia, entre otros. 
Solo 37 % presentaron la asociación clínica de dolor 
abdominal, fiebre e ictericia. Todos los pacientes se 
encontraban en el rango de edades de 3 a 14 años, con 
un promedio de 8,2 años; 8 fueron varones y 11, mujeres; 
el grupo de edad pediátrica más afectado fue el de 5 a 11 
años (57,9 %).

La mayoría de los casos mostraron un comportamiento 
epidemiológico característico. Tenían procedencia 
rural (17 pacientes; 89 %), con acceso limitado a los 

Tabla 1. Datos sociodemográficos, cuadro clínico, hallazgos laboratoriales, imagenológicos y confirmatorios de fasciolosis en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño Breña

 Caso Datos sociodemográficos Cuadro clínico Laboratorio Imagenología Diagnóstico confirmatorio

  Edad Sexo Procedencia TE DA Fiebre Ictericia HM Vómitos Hiporexia Hb Eosinófilos Eco TC Inmuno Copro Fast 95 
  (a)   (m)       (g/dL) (%)

´	1 9 F Lima  2 + + +  – – – 6,5 22 + + + +  NS
´	2 12 F Áncash  2  + + + – – – 9,4 8,15 + +  NS + +
´	3 5 F Apurímac < 1  + + + – – – 9,8 53 +  NS  NS +  NS
´	4 11 F Lima  1 +   + – + + 9,2 23 +  NS +  NS  NS
´	5 6 F Lima  3 + – – – – + 3,3 17 +  +  NS +  NS
´	6 10 M Apurímac 2 +   + + – – 10 2 +  NS +  NS  NS
´	7 7 M Huánuco < 1 + + – – +  – 8,8 1 +  NS NS +  NS
´	8 11 F Piura 3 +  – +  – +  – 10,9 0 +  NS +  NS  NS
´	9 8 M Ayacucho  3 + + – – – – 9 48 +  NS +  NS  NS
´	10 7 F Lima  1 + + + – – – 9,4 12 +  NS  NS  NS +
´	11 13 M Junín  < 1 +   +  – +  – 12,6 0 + + +  NS  NS
´	12 6 M Lima  1 + + – – – – 6,56 65 + + + +  NS
´	13 14 M Junín  2 + + + + – – 7,7 7 + + +  NS  NS
´	14 4 F Lima  2 + +   +  – + 4,9 50 + + + +  NS
´	15 4 F San Martín  1 + + +  – +  – 10,3 2 + NS +  NS  NS
´	16 5 M Áncash < 2 + + – – – + 9,8 80 + + +  NS +
´	17 11 F Lima  1 +  – + + – – 11 13 + NS +  NS  NS
´	18 3 M Cajamarca < 1 + + – – – – 12,2 25 + + +  NS   NS
´	19 10 F Lima  < 1 + + + – –  – 5 50 + NS + +  NS

TE: tiempo de enfermedad; DA: dolor abdominal; HM: hepatomegalia; Hb: hemoglobina; Eco: ecografía; TC: tomografía computarizada; Inmuno: inmunoblot; Copro: 
coprocultivo; (a): años; (m): meses; F: femenino; M: masculino; +: presente; –: ausente; NS: no se realizó.
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servicios de saneamiento ambiental; referían consumo 
de vegetales de sus propios huertos (4; 21 %); y tenían 
antecedente de exposición a animales (7; 36 %). Se 
encontró casos familiares procedentes de Cañete, 
donde cuatro menores (3 mujeres y 1 varón) hicieron 
cuadros clínicos de fasciolosis con estudios de imágenes 
positivos. La mayoría de pacientes procedía de Lima 
provincias (8;(42 %), seguida de casos procedentes de 
Áncash, Apurímac y Junín (2 casos cada uno; 11 %).

laboratorio

Eosinofilia en 14 (73 %) pacientes y anemia en 17 
(89 %). Además, en 8 (42 %) se encontró asociación con 
Blastocystis hominis y en 2 (10 %), con Giardia lamblia. 
Estudios de confirmación: inmunoblot IgG presente en 
14 (73 %) de los pacientes. La coprología fue positiva en 
8 (42 %) y Fast Elisa, en 3 (15 %).
 
imágenes

El estudio ultrasonográfico reveló los siguientes 
hallazgos: los 19 (100 %) pacientes evaluados tenían 
alguna alteración inespecífica del parénquima hepático; 
14 (73 %), hepatomegalia; 11 (57 %), esplenomegalia; 
7 (36,8 %), lesiones focales hipoecogénicas; 7 (36,8 %), 
líquido libre; 8 (42 %), dilatación de las vías biliares. 

La tomografía se realizó en 9 pacientes, en los cuales se 
encontraron los siguientes hallazgos: hepatomegalia en 
8 (88 %), lesiones hipodensas en 7 (77 %), líquido libre 
en 5 (55 %) y dilatación de vías biliares en 2 (22 %). 
Las conclusiones por ecografía fueron en 7 (36 %) 
casos descriptivamente; 5 (26 %) fasciolosis; 5 (26 %) 
hepatopatía difusa y 2 (10 %) microabscesos hepáticos. 
Todos fueron tratados sin complicaciones con 
triclabendazol.

PRESENTACIÓN DE ALGUNOS CASOS

CASO 1

Mujer de cuatro años de edad, procedente de Lima 
provincia. Entre los antecedentes familiares y personales 
de interés, cabe destacar que reside en medio rural, tiene 
contacto ocasional con perros y gatos, come productos 
de una huerta familiar regada con agua de una chacra 
cercana. Ingresa con un tiempo de enfermedad de seis 
semanas, cursa con dolor en el hemiabdomen superior, 
fiebre, inapetencia, palidez y malestar general. 

En la exploración física presenta una marcada palidez 
y hepatomegalia de 1 cm por debajo del reborde costal. 

Tabla 2. Hallazgos ecográficos en pacientes con diagnóstico de fasciolosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, 2011-2018

Caso Hepatomegalia Lesiones focales Dilatación biliar Espenomegalia Líquido libre 
    hipoecogénica “grumosa”

´	1 + + – + +

´	2 + + + + +
´	3 – + – – –
´	4 – – + + +
´	5 + – + – –
´	6 + – – – –
´	7 + – + + –
´	8 + – – + –
´	9 + + + – –
´	10 – – – – –
´	11 + – – + –
´	12 + + + + +
´	13 – – – – –
´	14 + + + + +
´	15 + – – + –
´	16 + – – + +
´	17 – – – – –

´	18 + + + + +
´	19 + – – – –

+: presente; –: ausente;
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laboratorio

Leucocitosis (24 700 cel/mm3), hipereosinofilia (50 %); 
Hb 4,9 g/dL, fosfatasa alcalina 670 U/L, GGTP 113U/L, 
albumina 2,2 g/dL. Serología para fasciolosis: IgG po-
sitivo de 2 bandas. Heces: huevos del parásito positivo.
 
imágenes

Radiografía de tórax: normal, paralelamente muestra 
marcada distensión abdominal. 
Ecografía abdominal: hepatomegalia con lesiones 
nodulares hipoecogénicas dispersas, de contornos 
irregulares, adenopatías mesentéricas, dilatación de la 
vía biliar , esplenomegalia y líquido libre intraperitoneal. 
TAC abdominal: hepatomegalia, sobre todo del lóbulo 
derecho con lesiones hipodensas, de diferentes tamaños 
y contornos irregulares, de localización central y 
periférica, disposición lineal que señala el recorrido del 
parásito y líquido libre intraperitoneal.

Figura 1. Hallazgos ecográficos en pacientes con diagnóstico de fasciolosis 
hepática. Instituto Nacional de Salud del Niño 2011-2018. 

Figura 2. Hallazgos tomográficos en pacientes con diagnóstico de 
fasciolosis hepática. Instituto Nacional de Salud del Niño 2011-2018. 

Figura 3. A) Ecografía de hígado: lesiones hipoecogénicas, dispersas 
de contorno irregular. B) Tomografía espiral multicorte abdominal con 
reconstrucción 3D: distensión abdominal por presencia de líquido 
libre en cavidad abdominal (LLCA) y hepatomegalia. C) Imágenes 
hipodensas ovoideas y lineales que muestran el recorrido del parásito, 
distensión abdominal por presencia de LLCA y hepatomegalia.
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CASO 2

Varón de 8 años de edad, procedente de Huanta, 
Ayacucho. Entre los antecedentes, familiares y personales 
de interés, cabe destacar que reside en medio rural, tiene 
contacto con animales domésticos como perros, gatos, 
vacunos y aves de corral, come productos de una huerta 
familiar. Ingresa con un tiempo de enfermedad de tres 
meses, cursa con dolor abdominal, fiebre, inapetencia, 
pérdida de peso, incremento del diámetro abdominal. 

En la exploración física muestra incremento del 
perímetro abdominal, hepatomegalia de 4 cm por 
debajo del reborde costal. 

laboratorio

Leucocitosis (13 790 cel/mm3), hipereosinofilia (48 %), 
plaquetas 653 000 cel/mm3; hemoglobina 9 g/dL; IgE 
518 U/L; fosfatasa alcalina 2 559 U/L, GGT 291 U/L. 
Serología para fasciolosis: inmunoblot IgG positivo de 
2 bandas. 
Heces: asociada con giardiosis y blastocistosis. 

imágenes

Ecografía abdominal: hepatomegalia (LHD: 16 cm), 
lesiones nodulares hipoecogénicas dispersas de 
contornos irregulares, mal definidos, menores de 10 
mm, adenopatías mesentéricas y líquido libre. 

CASO 3 

Varón de seis años de edad, procedente de Lima provincia. 
Entre los antecedentes familiares y personales de interés, 
cabe destacar que reside en medio rural, tiene contacto 
ocasional con perros y gatos, come productos de una 
huerta familiar regada con agua de puquio con presencia 
de caracoles, antecedente familiar de fasciolosis. Ingresa 
con un tiempo de enfermedad de 26 días, cursa con 
dolor abdominal superior, fiebre, inapetencia y palidez. 

En la exploración física marcada palidez, hepatomegalia 
de 1 cm por debajo del reborde costal y dolor a la 
palpación en hipocondrio derecho y epigastrio. 

laboratorio

Leucocitosis (21 800 cel/mm3), hipereosinofilia (65 %), 
plaquetas 424 000 cel/mm3. Hemoglobina 6,56 g/dL, 
fosfatasa alcalina 686 U/L, IgE mayor de 2000 U/L. 
Serología para fasciolosis: inmunoblot IgG positivo de 
2 bandas.
Heces: huevos del parásito en heces positivo. 

imágenes

Ecografía abdominal: hepatomegalia, múltiples le sio-
nes nodulares hipoecogénicas dispersas de contor-
nos irregulares menores de 5 mm, adenopatías 
mesentéricas, dilatación de vía biliar, vesícula biliar de 
paredes engrosadas con presencia de imagen fusiforme 
ecogénica intravesicular. Líquido libre y esplenomegalia. 
TAC abdominal: hepatomegalia, áreas nodulares 
e hipodensas, de diferentes tamaños y contornos 
irregulares, colédoco dilatado con imágenes hiperdensas 
intravesicular y esplenomegalia. 
 
CASO 4

Mujer de 9 años de edad, procedente de Huaylas, 
Áncash. Reside en medio rural, tiene contacto ocasional 
con perros. Ingresa con un tiempo de enfermedad de 
dos meses, que cursa con dolor abdominal, fiebre, 
inapetencia, ictericia, pérdida de peso y sudoración. 
En la exploración física, dolor difuso a la palpación 
abdominal y palidez. 

laboratorio

Leucocitosis (14 700 cel/mm3), hipereosinofilia (15 %); 
hemoglobina 9,4 g/dL, fosfatasa alcalina 1266 U/L, 
GGTP 324 U/L. 
Fast Elisa: positivo.  
Heces: huevos de fasciola y de B. hominis positivos. 

Figura 4. Ecografía: hígado con lesiones nodulares hipoecogénicas 
menores de 10 mm, dispersas de contornos irregulares. Presencia de 
líquido libre en hipogastrio, con pozo de 230 mL.
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imágenes

Ecografía abdominal: hepatomegalia (18 cm), calci fi-
caciones, imágenes nodulares hipoecogénicas dispersas 
de contornos irregulares, adenopatías retroperitoneales 
y mesentéricas menores de 22 mm, esplenomegalia y 
abundante líquido libre abdominopélvico. 
TAC abdominal: hepatomegalia, áreas nodulares 
hipodensas menores de 10 mm, difusos, tenue captación 
de contraste, bazo incrementado de volumen de 13 cm 
con imágenes nodulares de 10 mm tercio posterior. 
Líquido libre.
 
DISCUSIÓN

La fasciolosis o distomatosis hepática es una zoonosis 
causada por F. hepatica y en menor medida por F. 

gigantica. Se distribuye en países considerados zonas de 
alta transmisión como España, Francia, Alemania, Gran 
Bretaña, Bolivia, Irán , Perú, Austria, Noruega, Estados 
Unidos, Portugal, China y Turquía.1, 2,11 La fasciolosis 
humana es un importante problema de salud pública a 
nivel mundial, en el continente americano las regiones 
andinas más afectadas son las zonas rurales de Perú y 
Bolivia.12 En Perú, es endémica en la sierra y costa. La 
infección por F. hepatica en el Perú es una enfermedad 
emergente. Asociado a ello se pone en manifiesto la 
mayor prevalencia en países en vía de desarrollo, por 
ejemplo en Bolivia se encuentra dicho parásito en el 
72 % de las heces analizadas.13,14 En el Perú, las más 
regiones afectadas son principalmente en la sierra, zonas 
como Cajamarca, Junín, Cusco, La Libertad, Apurímac, 
Ayacucho, Huánuco, Piura, Lambayeque, Huancavelica, 

Figura 5 A) Ecografía hepática: vesícula biliar de paredes engrosadas, 
con presencia de imagen fusiforme ecogénica intravesicular (flecha). 
B) Tomografía contrastada muestra áreas nodulares hipodensas mal 
definidas, serpentiginosa a predominio subcapsular. 

A

B

A

B

Figura 6. Tomografía contrastada. A) Axial. B) Coronal. En ambas, 
hepatomegalia, hipodensidades dispersas mal definidas, ovoideas y otras 
de aspecto “geográfico”; líquido libre en cavidad abdominal. 
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Arequipa y Lima.2,3 El estudio de Orfanos y col. muestra 
en Cajamarca una frecuencia relativa de 10,9 %.7,12 En la 
región Lima la zona de mayor prevalencia corresponde a 
Huarochirí.4,8 En el altiplano, se ha encontrado la tasa de 
prevalencia más alta en el Perú, llega a ser del 35 % en la 
región Puno, por lo cual es importante tener presente el 
factor epidemiológico durante el diagnóstico.7 

Existe una tendencia hacia el sexo femenino. En una 
serie de casos de fasciolosis humana realizada por 
Jiménez y col., en el Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, 
reportaron que la mayoría de individuos infectados 
eran del sexo femenino (5 de 7 casos reportados). En 
nuestro estudio, la edad media fue 8,6 años, se encontró 
8 varones y 11 mujeres (57 %). La mayor procedencia 
rural se evidenció en 17 pacientes (89 %); además, 8 
(42 %) de estos pacientes procedían de Lima provincias 
y, de ellos, 4 eran de Cañete. 

F. hepatica es un trematodo plano y en forma de huso, de 
15 a 30 mm en su forma adulta. Su ciclo de vida consta 
de 7 etapas, incluyendo huevo, miracidio, esporoquiste, 
redia, cercaria, metacercaria y adultos.1 El parásito tiene 
dos hospedadores: uno intermedio (caracol de agua 
dulce del género Lymanaea) y otro definitivo (rumiantes 
y mamíferos).1,10 Suelen ser huéspedes definitivos 
infectados por ingestión de metacercaria como ovejas, 
cabras y ganado. Mientras que el ser humano es un 
huésped accidental infectado por el consumo de agua 
contaminada con metacercarias, berros, lechuga, 
alfalfa o espinacas, y utilizando utensilios de cocina 
contaminados, estudios demuestras que, por lo menos, 
la mitad de los casos tienen historial de exposición a 
agua contaminada y con mayor frecuencia en áreas 
rurales.1,3,6 Se ha comunicado que el 10,5 % de extractos 
de berros, alfalfa y lechuga expendidos en forma de 
emolientes en el departamento de Arequipa están 
infectados con metacercarias, convirtiéndose en la 
fuente potencial de infección.4,16 El efecto de estos 
trematodos dependen del número y la duración de la 
infestación.11 En nuestro estudio tenemos exposición al 
consumo de agua contaminada en 17 pacientes (89,4 %), 
4 pacientes referían consumo de vegetales de sus huertos 
(21 %) y 7 mostraban exposición a animales (36,8 %).

Las metacercarias ingresan y su envoltura quística es 
disuelta por el jugo gástrico, pasa al intestino delgado 
(duodeno), penetran la mucosa y se desplazan a la 
cavidad peritoneal, invade el parénquima hepático a 
través de la capsula de Glisson (fase parenquimatosa), 

donde digieren a los hepatocitos y avanzan buscando 
los conductos biliares. Allí es donde la larva se aloja y 
desarrolla hasta ser adulta y comenzar a producir huevos, 
los cuales eliminan por las heces (fase ductal) y cierra el 
ciclo, provocando múltiples cavidades con hemorragia, 
necrosis, fibrosis, infección o incluso abscesos.1-3,14 El 
tiempo promedio que toma dicha migración es de 6 
semanas, después el parásito se establece en la vía biliar. 
Además, accidentalmente puede migrar a otros órganos 
condicionando una fasciolosis ectópica como pulmones, 
meninges, tejido celular subcutáneo, útero, linfáticos 
pulmonares, pleura, pericardio, ventrículos cerebrales, 
pared intestinal, mucosa faríngea o bazo.1,2,11,12,16 

La evolución clínica de la fasciolosis incluye cuatro 
periodos: incubación (ingestión de metacercarias 
hasta los primeros síntomas), fase aguda que dura 
de dos a cuatro meses (migración del adulto a la vía 
biliar, condiciona fiebre, dolor abdominal, síntomas 
respiratorios, alteraciones gastrointestinales, hepatome-
galia, esplenomegalia, ascitis, anemia e ictericia); fase 
latente, dura meses a años (maduración del parásito 
con ovoposición, condiciona eosinofilia y malestar 
gastrointestinal, recaída con síntomas agudos o cursar 
asintomática) y la fase crónica (obstrucción de la 
vía biliar, colestasis, colangitis, abscesos hepáticos, 
hemorragias, litiasis y cirrosis).1,3,12,17 La pérdida de 
peso se reporta como un hallazgo de la fase aguda, 
plantea la necesidad de considerar a los niños con 
dicho signo clínico como sospechosos de presentar esta 
enfermedad.12,17 La hipereosinofilia se observa en el 
92 % de los pacientes.11 El estudio de Koklun considera 
que la tríada de fiebre, dolor abdominal en el cuadrante 
superior derecho y eosinofilia periférica absoluta deben 
hacer sospechar de fasciolosis.13 Nuestros pacientes 
muestran características clínicas de dolor abdominal, 
fiebre, palidez, ictericia, vómitos, inapetencia, entre 
otros. Solo 37 % presentaron la asociación clínica de 
dolor abdominal, fiebre e ictericia. La condición de 
eosinofilia se detectó en 14 (73 %) pacientes. Estos 
hallazgos concuerdan con los de Marcos y col., que 
reportaron fiebre prolongada (42 días), hepatomegalia, 
dolor abdominal moderado (hipocondrio derecho 
y epigastrio), recuento de eosinófilos (132-8 321/mm3), 
anemia (hematócrito hasta 15 %), ictericia e hiperga-
mma globulinemia.7 En nuestros pacientes encontramos 
niveles de anemia significativos en 17 (89 %) de los casos, 
con valores de 3,3 a 10,9 g/dL, en 8 (42 %) pacientes se 
reportaron anemias moderadas y severas, los cuales son 
valores más altos a los reportados en otros estudios, tal 
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es así que, Kaya y col. reportaron anemia en solo 25 % 
de sus pacientes la fase biliar. En un estudio poblacional 
sobre niños en edad escolar en Perú, la anemia fue más 
común en aquellos con fasciolosis subclínica crónica en 
comparación a los niños no infectados.2 Por otra parte, 
en la ciudad del Cusco, una serie de casos de fasciolosis 
humana reportados por Vilca en el Hospital Regional 
encuentran que la mayoría de pacientes presentaban 
anemia moderada y severa, estos habían sido admitidos 
por complicaciones de la enfermedad por lo que 
sugiere que la fasciolosis complicada puede condicionar 
severidad del cuadro.7 En nuestros pacientes solo se 
registraron 2 casos de pérdida de peso. 

Es menester recordar que la pancreatitis aguda tiene 
como causa el consumo de alcohol y los cálculos 
biliares Un pequeño número de pacientes con infección 
por Fasciola hepática complicada con pancreatitis 
aguda han sido reportados. Se desconoce la patogenia 
de la pancreatitis aguda secundaria a fasciolosis. La 
obstrucción biliar intermitente y la colangitis causada 
por la Fasciola hepática adulta pueden ser el mecanismo 
principal involucrado en el desarrollo de pancreatitis 
aguda. En el estudio de Kaya y col., se reportó que 
3 de 8 pacientes con fasciolosis en fase biliar realizaron 
pancreatitis edematosa.18 En el presente estudio, se 
reportó el caso de una niña de siete años con cuadros 
clínico, laboratorial y radiológico de pancreatitis, con un 
tiempo de enfermedad de tres semanas. Estudiadas las 
otras causas se determinó positividad inmunoblot IgG 
para fasciolosis. 

La fasciolosis es de difícil diagnóstico en admisión, 
debido a que es sospecha infrecuente. Después de la 
sospecha se debe confirmar la presencia de la misma a 
través de la detección de huevos de fasciola hepática en 
el parasitológico, el cual puede ser negativo en estadios 
iniciales de la infección. Ante la ausencia de la forma 
adulta del parásito, por lo cual la valoración del test 
serológicos como: hemaglutinación indirecta (HAI) 
útiles en cualquier estadio (S: 90 %), Fas2-Elisa, que 
detecta anticuerpos IgG del suero contra el antígeno 
FAS2 (S: 98 %) y, además, es la más rápida y sensible, 
Western blot (S: 95 %) la misma es una técnica al de 
alta eficiencia y, además, existen otros métodos menos 
sensibles como el arco 2 que pueden generar pruebas 
cruzadas con otras parasitosis.1,8,13,14 Los estudios 
serológicos son, en la actualidad, el principal método de 
diagnóstico, aún durante la etapa aguda y antes de que 
puedan descubrirse los huevos en las heces. HAI y Elisa 

tienen una sensibilidad del 100 % y una especificidad 
superior al 90 % para la detección de anticuerpos.3,12 En 
el presente estudio se obtuvo resultados confirmatorios, 
tal es así que, la serología inmunoblot IgG, como el 
principal marcador de confirmación estuvo presente en 
14 (73 %) de los pacientes, y la coprología positiva en 8 
(42 %) y Fast Elisa (3; 15 %).

Tezer demostró que dos de los cinco pacientes 
reportados tuvieron signos de infección asociado a 
G. lamblia, B. hominis, Hymenolepis nana, Iodameba 
butschlii, Entamoeba histolytica, Toxocara canis y 
Toxoplasma gondii.1 En nuestro estudio se reporta de 
la presencia en 8 pacientes (42 %) de B. hominis y en 2 
(10 %) de G. lamblia. 

Los exámenes radiológicos son de suma utilidad en el 
diagnóstico de fasciolosis. Las lesiones hepáticas y el 
movimiento del parásito a través de la vesícula biliar 
pueden ser detectados por ultrasonografía.1 Por lo 
cual los hallazgos de fasciolosis en la fase aguda puede 
ser inespecífica, se describen como incremento de 
ecogenicidad parenquimal, múltiples lesiones hepáticas 
nodulares heterogénea, hipoecogénicas “granulares”, 
dispersas, pobremente definidas y adenopatías 
periportales.1,8,9 El estudio de Tezer mostró dichos 
cambios en cuatro de los seis pacientes reportados, 
con resultados normales en dos de ellos. En la fase 
aguda migratoria, en algunos casos se pueden observar 
lesiones hiperecoicas que corresponden a los tractos 
de larvas.1,16 En la fase crónica (ductal) de localización 
vesicular, se pueden aprecian los parásitos como 
imágenes ecogénicas de forma ovoidea, dotados de 
movimientos bruscos, rápidos y autónomos y que no 
emiten sombra acústica posterior, condiciona dilatación 
biliar y tortuosidad.4,14 La dilatación del conducto biliar 
común o intrahepáticos, engrosamiento de la pared 
vesicular, múltiples partículas ecogénicas que pueden 
coalescer a nivel de la vía biliar son característicos de 
esta fase.9 El estudio de Cantiasinni y col. muestran que 
la heterogeneidad parenquimatosa se caracteriza por 
múltiples lesiones nodulares, hipoecoicas, subcapsulares 
y peribiliares que están mal definidas y se unen en 
estructuras tubulares o tortuosa en el 100 % de sus 
pacientes estudiados con vesícula biliar, cuatro pacientes 
tenían engrosamiento de la pared de la vesícula biliar 
(4/10, 40 %), con parásitos en la luz de la vesícula 
biliar.19,20 Espinoza y col. reportaron que los parásitos 
adultos se pueden ver en la vesícula biliar en 14 % y 
en un 3 % con movimiento espontáneo. En nuestro 
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estudio se evidenció en 19 (100 %) de los pacientes 
evaluados, alguna alteración del parénquima hepático 
de forma inespecífica, hepatomegalia en 12 (63 %) 
pacientes, esplenomegalia 9 (47 %) pacientes, lesiones 
focales hipoecogénicas en 7 (36,8 %) pacientes la cual 
es descrita como imágenes menores de 10 mm ovoideas, 
difusa , subcapsulares y algunas lineales que demuestran 
el trayecto del parásito, líquido libre en 6 (31 %) 
pacientes y dilatación de vía biliar en 4 (21 %) pacientes, 
la cual puede contener imágenes hipoecogénicas con 
alta sospecha parasitaria, lo que nos muestra la utilidad 
del estudio con una adecuado entrenamiento, dichos 
resultados son contraproducentes a los reportados por 
Marcos y col., que refieren que la ecografía abdominal 
tiene una baja sensibilidad en casos crónicos y no es 
recomendada para tamizaje.16

La tomografía computarizada (TC) muestra cambios 
sugerentes de fasciolosis. Se considera el estudio el más 
útil. En la infección aguda, pueden encontrarse dos tipos 
de lesiones características: 1) múltiples áreas nodulares 
hipodensas; 2) áreas hipodensas a modo lineal, tortuosas 
y ramificadas tipo “túneles ramificados”, de 20 a 30 mm, 
que se realzan con contraste y que confluyen.1,3,20 La 
TC contrastada puede ser positiva hasta en 70 % de los 
pacientes, muestra mejora focal secundaria en el área 
de penetración del parásito “tractos serpentiginosos 
subcapsulares”. Kaya y col. señalaron microabscesos 
(95 %) y lesiones de ramificación tubular (50 %), áreas 
subcapsulares de baja densidad que rodean el parénquima 
(32 %).2,18 Estas lesiones son más prominentes a nivel 
subcapsular que miden entre 20 a 30 mm de diámetro, 
que se dirigen hacia el hilio hepático, sugiriendo el 
recorrido del parásito.1,5 TC contrastada con realce no 
es una imagen confiable para diferenciar entre activo 
e inactividad de la enfermedad. Además, las lesiones 
hipodensas de la TC se correlacionan con microabscesos 
a lo largo de la ruta de migración de la forma adulta, 
estas lesiones se ven mejor en fase venosa portal. El 
estudio de Cantisani reporta que en la TC, todos los 
pacientes (10/10, 100 %) mostraron lesiones parcheadas 
hipodensas en localizaciones subcapsulares, periféricas 
o periportales, que se unieron para formar estructuras 
tubulares. Diámetro de la lesión varía de 2 a 7 cm. El 
realce capsular se observó en cuatro casos en la TC 
(4/10, 40 %).19 TC en fase aguda muestran hematomas 
subcapsulares y en fase crónica se puede apreciar 
nódulos, pseudotumores a considerar metástasis 
y defectos de llene compatibles con la silueta del 
parásito.8,21 Además, se pueden encontrar otras lesiones 

centrales, dispersas a través del parénquima, asociado 
a esplenomegalia.17 Con respecto a estudios de imagen, 
durante la fase aguda migratoria, la tomografía axial 
computada es la técnica más útil para el diagnóstico, ya 
que permite observar lesiones múltiples de 1 a 10 mm o 
túneles en el parénquima hepático periférico, con patrón 
radial o ramificado.16 Se pueden observar ganglios 
linfáticos y líquido perihepático. En la Fase ductal 
existe engrosamiento y dilatación de los ductos biliares 
paralelos a los vasos portales y lesiones parenquimales 
van remitiendo. El hematoma subcapsular hepático es 
poco frecuente, pero es complicación potencialmente 
letal. Además, se pueden observar ganglios linfáticos y 
líquido perihepático.14,20 En nuestro estudio, se evaluó 
los hallazgos tomográficos en 9 pacientes, en los cuales 
se encontraron hallazgos como se encontraron lesiones 
hipodensas en 7 (77 %) casos descritas como imágenes 
ovoides, lineales o ramificadas, hepatoesplenomegalia 
en 5 (55 %) casos, líquido libre en 5 (55 %) y dilatación 
de vías biliares en 2 (22 %) de los pacientes evaluados. 

En estudios de resonancia magnética (RM), en la 
secuencia potenciada en T2 se puede observar las 
zonas de entrada del parásito como áreas capsulares 
hiperintensas . Del mismo modo los tractos, inflamación 
del parénquima, y los abscesos se caracterizan por 
hipointensidad en imágenes ponderadas en T1 e 
hiperintensidad en imágenes ponderadas en T2 y 
puede mostrar restricción de la difusión en imágenes 
ponderadas por difusión. La fibrosis tardía muestra una 
intensidad de señal baja en T1 y T2. La colangiografía de 
RM puede muestran mostrar parásitos biliares dentro 
del conducto biliar distal o una vesícula biliar como mal 
definida, alargada, hipointensa y defectos de llenado.14,20

En el diagnóstico diferencial, se debe tener en cuenta las 
siguientes patologías: colecistitis, hepatitis, colangitis, 
brucelosis, abscesos hepáticos y carcinoma hepático 
primario. 

El tratamiento de elección fue triclabendazol, vía oral, 
10 mg/kg/d, en dosis única.14,20

CONCLUSIONES

La fasciolosis humana es una enfermedad subestimada, 
poco estudiada y endémica de Perú, constituyéndose 
en un problema de salud pública, por lo cual debe ser 
tomada en consideración dentro de los diagnósticos 
diferenciales ante un paciente pediátrico, procedente 
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de la zona rural, con dolor abdominal, fiebre, anemia 
y eosinofilia marcada. Para dicha confirmación se 
requiere de serología, lo cual puede generar un largo 
período de tiempo de espera de resultados, es así que, 
los hallazgos radiológicos pueden guiar el trabajo 
inmunológico y la terapia antes de la prueba definitiva 
confirmatoria. El presente estudio reporta los hallazgos 
radiológicos mediante ecografía y tomografía en 
el aporte al diagnóstico de fasciolosis en niños. La 
ecografía en manos entrenadas de radiólogos pediatras 
es de gran valor y mostró hallazgos significativos como 
hepatomegalia con lesiones hepáticas hipoecogénicas 
características. La tomografía permite definir mejor las 
lesiones hepáticas, nodulares, lineales o ramificadas. El 
patrón de imagen típico de la fasciolosis es la presencia 
de nódulos subcapsulares, peribiliares o periportales 
que, generalmente, están mal definidos y se unen, lo que 
da lugar a una apariencia tubular o tortuosa.
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RESUMEN

La migración intracraneal del aceite de silicona (AS) intraocular es una 
complicación rara en el tratamiento de la retinopatía diabética. Se han postulado 
varios posibles mecanismos etiopatogénicos para explicar este fenómeno de 
migración. El AS se presenta como hiperdenso en la tomografía y con alta señal 
en ponderación T1 de RM, por lo que es un desafío distinguirlo de la hemorragia 
subaracnoidea. En pacientes con evidencia de retinopexia de silicona previa, la 
visualización de una lesión intraventricular con un artefacto de desplazamiento 
químico asociado aumenta la posibilidad de migración del AS. Se presenta el caso 
de un paciente con hallazgos incidentales de tomografía y resonancia magnética 
que dieron como resultado la identificación del AS intraventricular.
Palabras Clave. Silicona intraventricular. Vitrectomía. Translocación de silicona. 
Silicona ectópica. Silicona intracraneal.
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INTRODUCCIÓN

El aceite de silicona (AS), el perfluorocarbono líquido y 
los gases SF6 y C3F8 son los medios sustitutivos del vítreo 
más utilizados en el tratamiento del desprendimiento 
de retina regmatógeno. El AS es químicamente inerte, 
permeable a la luz, biológicamente no degradable, 
no carcinogénico y fácilmente esterilizable, por su 
resistencia al calor.1 

A lo largo de la historia de su uso, se han asociado varias 
complicaciones con el endotamponado del AS, como 
la formación de cataratas, la queratopatía en banda, 
la migración de AS emulsionado y el glaucoma.2 El 
mecanismo de esta migración no se conoce bien y el AS 
intraventricular puede confundirse con otras patologías 
intracraneales como hemorragia intraventricular, tumor 
o quiste coloide.3 Sin embargo, el AS puede migrar a la 
cámara anterior del ojo y puede acumularse en la órbita 
periocular (raramente en el espacio subconjuntival), 
después de escapar del ojo a través de esclerotomías. 
Raramente, se ha descrito la migración intracraneal del 
AS.4 

Se reporta el caso de un paciente que ingresa con cefalea 
intensa y en el que se encuentra como hallazgo AS 
intraventricular. 

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente de 42 años que fue admitido en el servicio de 
Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), por un cuadro de cefalea intensa 
súbita e inestabilidad para la marcha. 

Sus antecedentes médicos constan de diabetes mellitus 
tipo II, desde hace 19 años; hipertensión arterial, desde 
hace nueve años; enfermedad renal crónica terminal 
en hemodiálisis, desde hace un año, y amaurosis 
bilateral. Además, sufrió de desprendimiento de retina 
por glaucoma crónico hace cinco años. Fue tratado 
mediante vitrectomía, con sustitución permanente del 
humor vítreo con AS. Posteriormente, fue intervenido 
un año después por glaucoma inducido por AS, con 
colocación de válvula Ahmed en ojo izquierdo y después 
reintervenido, por obstrucción, en el año 2017.

El paciente acude al servicio de Emergencia del 
HNERM, por presentar cefalea holocraneana intensa 
10/10 de inicio súbito y cuadro progresivo. Al examen 
clínico, se encontraba despierto, consciente y orientado 
en tiempo, espacio y persona, con funciones vitales es-
tables. El examen neurológico mostró conservación de 
las funciones mentales superiores, sin déficit sensorial 
ni motriz.

BILATERAL MIGRATION OF SILICONE OIL INTO THE 
VENTRICULAR CAVITY THROUGH THE OPTIC NERVE 
POSTVITRECTOMY

Huamán Sánchez JE, Quispe Huachaca JP

ABSTRACT

The intracranial migration of intraocular silicone oil is a rare complication in the 
treatment of diabetic retinopathy. Several possible etiopathogenic mechanisms 
have been postulated to explain this phenomenon of migration. Silicone oil 
appears as hyperdense in CT scan and with high signal in T1W images in MRI, being 
a challenge to distinguish it from the subarachnoid hemorrhage. In patients with 
evidence of previous silicone retinopexy, the visualization of an intraventricular 
lesion with an associated chemical shift artifact increases the possibility of 
migration of the silicone oil. We present the case of a patient with incidental 
findings of tomography and magnetic resonance that resulted in the identification 
of intraventricular silicone oil.
Key wOrds. Intraventricular silicone. Vitrectomy. Translocation of silicone. Ectopic 
silicone. Intracranial silicone.
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Se le realizó una tomografía computarizada (TC) 
de cerebro sin contraste. Se halló focos hiperdensos 
(aproximadamente 60-70 UH), bien circunscritos y 
ovoides, dentro de ambas astas frontales de los ventrículos 
laterales, e hiperdensidades de aspecto ovoideo, en la 
cámara posterior de ambos globos oculares, en relación 
con reemplazo vítreo con AS (Figura 1).

En un primer momento, en el servicio no radiológico de 
emergencia, se consideró como presunción diagnóstica 
una hemorragia intraventricular no traumática. Por esta 
razón, se realizó un estudio angiográfico, que resultó 
negativo para malformaciones vasculares o foco de 
sangrado reciente.
 
Se le realizó examen de resonancia magnética (RM) 
de cerebro (Figura 2). Se halló lesiones focales 
intraventriculares en ambas astas frontales, a predominio 
del lado izquierdo, hipointenso en comparación con 
LCR en T2, hiperintenso en T1 y T2/ FLAIR. Llamó 
la atención semejante comportamiento de señal con 
imágenes basales paraselar, vía óptica/canal orbitario 
derechos y con sustancia ocupativa focalizada en cámara 
posterior de ambos globos oculares (Figura 3).

En conjunto, los hallazgos de la RM y su correlación 
con la TC previa sugieren la migración de AS ocular, 
mediante vía óptica/perióptica derecha hacia los 
ventrículos.

DISCUSIÓN

La migración intracraneal del AS intraocular es 
una complicación rara en el tratamiento de la 
retinopatíadiabética.1 Desde el punto de vista 
neurológico, la historia natural de la migración de 
la silicona parece benigna en la mayoría de los casos; 
muchos se detectaron incidentalmente durante la 
evaluación de síntomas inespecíficos, como dolores 
de cabeza o mareos.5 Se han postulado varios posibles 
mecanismos etiopatogénicos para explicar este fenómeno 
de migración que incluyen los siguientes: una copa 
óptica profunda o depresiones congénitas en el nervio 
óptico que facilitarían la migración del AS al espacio 
subaracnoideo a través de la piamadre; la fagocitosis por 
macrófagos del AS; la degeneración cavernomatosa del 
nervio óptico, por un aumento de la presión intraocular, 
que permitiría el paso del AS al espacio subaracnoideo.1 

Esta ruta de migración del AS pudo ser observado tanto 
en el estudio tomográfico como en el estudio por RM en 
el paciente del presente caso, cuando se encontró una 
mayor densidad en la tomografía y una alteración de la 
señal en la resonancia del nervio óptico derecho y de la 
zona paraselar derechas, por el AS.

El AS intraventricular tiene una gravedad específica 
menor que el líquido cefalorraquídeo (LCR), lo que 
explica su naturaleza de flotación libre. Debido a una alta 
tensión superficial, su configuración intraventricular 

Figura 1. Tomografía computarizada sin contraste: lesión focal de alta densidad en astas frontales de ventrículos laterales e hiperdensidad del nervio 
óptico y región paraselar derechos. A) Corte axial (flecha). B) Reconstrucción coronal (flecha). C) Reconstrucción sagital (flecha). D) Reconstrucción axial 
oblicua del trayecto del nervio óptico derecho (flecha) con hiperdensidad del mismo. E) Reconstrucción oblicua del trayecto de sustancia de contraste 
(flecha) hacia región basal paraselar derecha.
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Figura 2. Resonancia 
magnética cerebral. 
El aceite de silicona 
se observa en ambas 
astas frontales de los 
ventrículos laterales. 
A) Ponderación T1: el 
artefacto se observa 
como una banda pe-
rilesional hiperintensa 
anterior (flecha). B) 
Ponderación T2: el 
artefacto se observa 
como una línea de 
señal baja posterior 
(flecha). C) FLAIR. D) T2 
ecogradiente: imagen 
hipointensa anular 
(anterior y posterior).

Figura 3. Resonancia 
magnética de globos 
oculares (GO). Se ob-
serva aceite de silico-
na (AS) en ambos GO 
(flecha). A) T1. B) T2. 
C) FLAIR. En las tres 
secuencias pondera-
das se observa AS en 
ambos globos ocu-
lares, con las mismas 
características que las 
lesiones observadas 
en los ventrículos late-
rales. D) FLAIR. E) Pon-
deración T2. Ambas 
secuencias evalúan 
el recorrido del nervio 
óptico derecho (flecha)

suele ser esférica, a la inversa de la hemorragia que 
presenta un nivel líquido-líquido. El AS es transparente 
pero radiodenso, con una atenuación de TC de 106 
a 139 HU, algo más alta que la de las hemorragias 

(50 a 90 HU).4 En este caso, la atenuación promedio 
del AS intraventricular fue 74 HU, posiblemente por la 
dilución de la silicona en el LCR, que semeja un falso 
componente hemorrágico.
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La silicona es hiperintensa, en relación con el vítreo 
adyacente, en las imágenes potenciadas en T1 y de 
intensidad de señal variable en las imágenes potenciadas 
en T2. Más importante aún, las imágenes de RM de 
AS producen un artefacto de RM denominado de 
desplazamiento químico.6 El cambio químico se debe 
a la diferencia entre las frecuencias de resonancia de 
grasa y agua. El desplazamiento ocurre en la dirección 
de codificación de frecuencia y se muestra como una 
banda brillante en un lado y una banda oscura en el 
otro lado de una interfaz de tejido blando. Tanto las 
secuencias spin eco como eco de gradiente pueden 
mostrar desplazamiento químico.7 El AS se ve en una 
ubicación no dependiente, y su movimiento se ve con 
cambios en la posición de la cabeza.8

El principal desafío en casos como el presente es distin-
guir el AS de la hemorragia subaracnoidea.9 En nuestro 
paciente, al inicio fue diagnosticado en la TC por un 
médico no radiólogo como hemorragia intraventricu-
lar, por lo que le realizaron estudio angiográfico para 
descartar un posible sangrado espontáneo, el que no se 
demostró. En pacientes con evidencia de retinopexia de 
silicona previa, la visualización de una lesión intraven-
tricular con un artefacto de desplazamiento químico en 
RM asociado debería aumentar la posibilidad de migra-
ción del AS intraventricular.6

Sin embargo, a pesar de los hallazgos radiográficos, 
no hay indicaciones claras para la intervención 
neuroquirúrgica para intentar la extracción de silicona 
intraventricular en pacientes asintomáticos.10
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RESUMEN
El presente informe describe el caso de una paciente con cambios de 
comportamiento, confusión y dolor de cabeza, debido a un glioma que afectó 
ambas regiones talámicas, principalmente el lado izquierdo. Las secuencias de 
resonancia magnética mostraron lesiones situadas en ambas regiones talámicas y 
pedúnculo cerebral izquierdo, sin realce después de la administración de contraste. 
Palabras Clave. Glioma. Resonancia magnética. Tálamo.
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BITHALAMIC GLIOMA: CASE STUDY BY MAGNETIC RESONANCE
Sotelo-Ramírez S

ABSTRACT

The present report describes a case of a female patient with behavior changes, confusion and 
headache, due to a glioma which affected both thalamic regions, principally the left side. The 
MRI sequences showed lesions situated in both thalamic regions and left cerebral peduncle, 
without enhancement after contrast administration.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores talámicos representan aproximadamente 
de 1 % a 1,5 % de los tumores cerebrales. La mayor 
parte de ellos son astrocitomas, y generalmente son 
unilaterales.2,4 Dentro de los gliomas talámicos existe el 
tipo conocido como glioma talámico bilateral, el cual 
aparece como un proceso expansivo de gran tamaño 
localizado simétricamente en ambos tálamos.6

Existen dos teorías sobre su origen; la primera sugiere 
un inicio unilateral y el compromiso bilateral a través 
de la comisura intertalámica. La segunda sugiere 
un compromiso bitalámico simultáneo debido a la 
progresión de células tumorales subependimarias 
adyacentes al tercer ventrículo.5

Desde el punto de vista clínico, los tumores bitalámicos 
usualmente se asocian a disfunción cognitiva, cambios 
del comportamiento e incluso demencia, apatía, labilidad 
emocional y ausencia de focalidad sensitivo-motora, 
la cual está generalmente presente en los tumores 
unilaterales. Debido a su localización, los síntomas 
podrían ser secundarios a hipertensión intracraneana 
(HIC) o hidrocefalia, aunque estos síntomas suelen estar 
presentes aún sin la coexistencia de estas condiciones.5, 6 

En la resonancia magnética (RM) el tumor bitalámico 
se presenta como una lesión expansiva, homogénea, es 
hiperintensa en las secuencias T2 y Flair, y no realza 
con el contraste. El diagnóstico de certeza se obtiene 
con la biopsia estereotáctica. El tratamiento se basa 
en la radioterapia y quimioterapia, y el pronóstico es 
desalentador.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 43 años, con un 
tiempo de enfermedad de cinco meses, período en el 
cual ha presentado cambios en la conducta, disminución 
de la memoria, cefalea e inestabilidad al caminar. 

Se realiza el estudio de RM con gadolinio en un 
resonador de la marca General Electric de 1,5 Tesla 
en Cerema (Centro de Resonancia Magnética). El 
estudio mostró un proceso expansivo que compromete 
asimétricamente ambos tálamos con un mayor 
compromiso del lado izquierdo, se extiende hacia el 
pedúnculo cerebral y el cuerpo del hipocampo del 
lado izquierdo. Este proceso ocasiona efecto de masa 
sobre la lámina cuadrigémina, colapso del acueducto 

Figura 1. Cortes axiales de resonancia magnética craneal: masa que 
compromete ambos tálamos a predominio del lado izquierdo, que 
ocasiona incremento de sus tamaños y colapso del III ventrículo. A) T1: la 
masa es hipointensa. B) T2: masa es hiperintensa.

Figura 2. Resonancia magnética. Proceso expansivo en ambos tálamos a 
predominio del lado izquierdo con extensión hacia el pedúnculo cerebral 
izquierdo; se aprecia dilatación de los ventrículos laterales y leve edema 
transependimario periventricular. A) Corte axial en la secuencia Flair: 
proceso es hiperintenso. B) Corte coronal en la secuencia T2: proceso es 
hiperintenso.

Figura 3. A) El proceso expansivo bitalámico no presenta restricción de la 
difusión. B) Posterior a la administración del contraste paramagnético no 
muestra realce.
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de Silvio y los dos tercios posteriores del III ventrículo, 
el cual está desplazado hacia la derecha de la línea 
media; se observa dilatación de los ventrículos laterales 
con leve edema transependimario periventricular. El 
proceso descrito presenta hipointensidad de señal en la 
secuencia T1 (Figura 1a), hiperintensidad de señal en 
las secuencias de T2 y Flair (Figura 1b, Figura 2), no 
muestra restricción de la difusión ni realce posterior a 
la administración de la sustancia de contraste (Figura 3).

DISCUSIÓN

El glioma talámico bilateral es raro. La mayor parte de los 
astrocitomas talámicos son unilaterales. Los síntomas 
principales incluyen cambios en la personalidad, 
confusión, pérdida de memoria, apatía, labilidad, 
emocional, e incluso demencia. Además, pueden 
agregarse alteraciones motoras y sensitivas.3

Se ha reportado una alta incidencia de hipertensión 
intracraneana (HIC) en los casos de tumores talámicos. 
Los síntomas asociados con hidrocefalia, como son 
cefalea y vómitos son comunes, así como el deterioro 
cognitivo. Sin embargo, Partlow y col., en un estudio de 
ocho casos encontraron que los principales síntomas 
clínicos fueron cambios en la personalidad, incluyendo 
confusión, pérdida de la memoria, apatía, labilidad 
emocional e hiperfagia; en seis de los casos hubo leve o 
ninguna indicación de HIC.4

Los tumores talámicos diagnosticados en adultos, con 
mayor frecuencia son de alto grado. Sin embargo, no 
existe una clara relación entre la edad y la progresión 
tumoral, y se considera a la edad como un factor 
pronóstico negativo de primer orden.1,3

 
El glioma talámico primario puede originarse en la glia 
subependimaria y, por tanto, tener una relación con las 
áreas mediales del tálamo. El tumor puede propagarse 

cruzando la línea media a través de la adherencia 
intertalámica y el techo o el piso del III ventrículo; ello 
explica la presencia inicial de un gran tumor en uno de 
los lados y, posteriormente, su presentación como un 
proceso bilateral simétrico. En algunos casos, el tumor 
puede propagarse hacia el grupo nuclear del tálamo y, 
ocasionalmente, hacia la cápsula interna y los ganglios 
basales.4 
 
La RM ha mostrado ser más útil que la tomografía 
computada para el diagnóstico del glioma talámico 
bilateral. Las imágenes permiten observar la extensión 
del proceso hacia otras estructuras; las secuencias Flair 
y T2 muestran hiperintensidad de señal homogénea, 
ausencia de restricción de la difusión y de la captación 
de la sustancia de contraste.

En conclusión, es importante que el radiólogo considere 
la posibilidad de glioma talámico bilateral, aunque es 
infrecuente, como una de las causas de alteración de la 
personalidad y demencia como consecuencia del daño 
talámico. Esta consideración permitirá el diagnóstico y 
tratamiento oportunos a fin de evitar, en lo posible, las 
lamentables consecuencias del glioma bitalámico.
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