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CORRESPONDENCIA 

Editorial

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

Nos    complace    presentar    la    edición   
setiembre – octubre  de nuestra revista, en esta 
oportunidad con artículos interesantes y variados. 
 
El Grupo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, presenta el trabajo: precisión de la 
elastografía en la evaluación de los nódulos 
mamarios; es un estudio prospectivo descriptivo, 
con adecuada metodología científica y conclusión 
importante, que será de utilidad en la comunidad 
científica nacional e internacional. 
 
El médico radiólogo Carlos Ugas, del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja, nos presenta 
un trabajo de investigación, de un tema vigente y 
de alta incidencia epidemiológica: Hallazgos en la 
radiografía y tomografía de tórax de pacientes con 
tuberculosis pulmonar infantil, estudio descriptivo 
con adecuada metodología. 
 
El grupo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y 
de la Clínica Internacional, revisa a propósito de un 
caso: fractura-luxación transescafoidea perilunar 
dorsal, con buena metodología y excelentes 
imágenes, nos ilustra los patrones más frecuentes 
de inestabilidad carpiana compleja; es muy útil, 
especialmente los esquemas, pues servirán para 
comprender mejor la progresión de las lesiones. 
Revisión didáctica de la patología, aporta a la 
practicidad para mejor comprensión de su 
evolución. 
 
El grupo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
nos  trae  un  caso  muy  interesante:  intususcepción   

íleo-ileal en adulto secundaria a endometriosis; 
realiza la revisión del caso con imágenes 
radiologías muy bien estudiadas y con hallazgos 
patológicos importantes. Trabajo bien elaborado y 
con base bibliográfica pertinente. Resalta la poca 
frecuencia de la causa que origina el evento, 
haciendo al caso de utilidad significativa para la 
comunidad médica. 
 
El Grupo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins nos presenta un caso muy bien estudiado: 
Enfermedad de Rosai-Dorfman primaria ósea, con 
elegantes imágenes radiológicas y hallazgos de 
patología. Artículo bien redactado y claro. 
Relevante por la rara frecuencia de presentación de 
la patología que ayudará a las consideraciones del 
diagnóstico diferencial. 
 
El grupo de la Clínica Delgado presenta el trabajo: 
Manifestaciones neurológicas de COVID-19. La 
perspectiva de neuroimágenes es un tema de 
revisión sobre las manifestaciones de una 
enfermedad actual, tiene adecuado diseño 
metodológico y su importancia radica en el 
conocimiento del COVID-19, como una enfermedad 
sistémica. 
 
El Grupo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
nos trae un reporte de caso, de un tema ya 
conocido: Signo del grano de café; que es 
importante revisarlo siempre, pues es una 
patología frecuente. Trabajo bien diseñado, con 
imágenes adecuadas y representativas de esta 
patología. 
 
La médica radióloga Silvia Sotelo Ramírez, 
coeditora de nuestra revista, presenta una opinión 
minuciosa y documentada, de la problemática 
actual de salud en nuestro país. 
 
La tarea académica continua, para nuestra 
Sociedad,  durante los meses de Setiembre y 
Octubre; se viene realizando el I Curso Virtual 
Doppler y Elastografía: Estado del Arte, es un 
evento que se ha concretado gracias a la 
colaboración conjunta de la Sociedad Peruana de 
Radiología y la Federación Ecuatoriana de 
Radiología; con la participación de reconocidos 
profesores nacionales e internacionales;  sin duda 
que los tiempos cambian y para el conocimiento no 
existe fronteras ni límites; nuestro beneplácito por 
ello y la participación de los médicos radiólogos de 
América latina. 

César Augusto Ramírez Cotrina. Editorial. Rev Per 

Radiol. 2020; 20: 1. 
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CONCLUSIONES:





Precisión diagnóstica de la
elastografía en la evaluación
de nódulos mamarios

 

OBJETIVO:

MÉTODOS:

RESULTADOS:

PALABRAS CLAVE: l

Carcausto Bernal B, Diaz Lazo H. Precisión diagnóstica de la elastografía en la evaluación de nódulos 

mamarios. Rev Per Radiol. 2020; 20:3-11. 
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METHODS:
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En el Perú, el cáncer de mama es la segunda neoplasia 
más frecuente con una incidencia anual estimada de 
28 casos por cada 100,000 habitantes y una 
prevalencia anual de 32.2 casos por cada 100,000 
habitantes1, pese a las nuevas medidas de prevención 
y control aún persiste el retraso en el diagnóstico y 
tratamiento que conllevan a una pobre sobrevida con 
una tasa de mortalidad anual de 9.2 casos por cada 
100,00 habitantes2 y a un significativo impacto 
económico/social con una pérdida aproximada de 
27,929 años de vida saludable principalmente 
ocasionado por la muerte prematura.3

La ecografía tiene una alta efectividad en el 
diagnóstico de lesiones mamarias, en la evaluación; 
de lesiones palpables, no palpables, en mamas 
densas, y en pacientes jóvenes, sin embargo, aún 
presenta una elevada cantidad de falsos positivos,5 
que conllevan a una categorización de BI-RADS 
sobredimensionada y por ende una mayor cantidad 
de biopsias con resultados benignos, estos 
procedimientos causan impacto físico y emocional en 
los pacientes, así como mayores costos en los 
sistemas de salud. 
 
El uso de la elastografía, como una nueva herramienta 
de uso práctico y disponible en los nuevos ecógrafos, 
permite una ampliación en la caracterización de la 
elasticidad de las lesiones mamarias, y en 
combinación con los criterios del BI-RADS puede 
ayudar en la mejor diferenciación entre lesiones 
benignas y malignas.6-7 
 
La elastografía evalúa las características elásticas de 
los tejidos mediante la evaluación de  su  deformación 
 

 

 

La detección precoz del cáncer de mama tiene un 

impacto en la mejora de la supervivencia y las tasas 

de curación,
4

 es por esa razón que la evaluación por 

imágenes tiene un rol fundamental para su 

diagnóstico temprano, sobre todo en las lesiones no 

palpables que suelen pasar desapercibidas. 
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durante la compresión, demostrando en tiempo real 
su elasticidad (compresible) o dureza (resistente a la 
compresión), mediante un mapa de colores 
representado sobre la imagen ecográfica en modo B, 
siendo las lesiones malignas, por su componente 
fibroso, las más resistentes a la compresión en 
comparación a los tejidos adyacentes o a lesiones 
benignas. 
 
Dentro de la elastografía podemos evaluar a las 
lesiones por sus características cualitativas, 
semicuantitativa (strain) y cuantitativa (shear-wave), 
todas con buen rendimiento diagnóstico en lesiones 
de la mama,8 y que están presentes de manera 
variable dependiendo del equipo ecográfico, variando 
entre marcas y modelos. Si bien la elastografía fue 
creada hace varios años, no hace mucho está 
disponible para la práctica clínica. 
 
La ausencia de estudios nacionales, así como el 
número elevado de biopsias con resultado benigno en 
un país con alta incidencia de cáncer de mama y un 
sistema de salud deficiente motivan la elaboración de 
este estudio con el objetivo de evaluar la precisión 
diagnóstica de la elastografía cualitativa y 
semicuantitativa de nódulos mamarios para la 
identificación de lesiones malignas y benignas en 
pacientes con indicación de biopsia trucut, con la 
finalidad futura de evitar biopsias innecesarias en 
pacientes categorizados previamente con un BI-RADS 
4 o superior y en su defecto indicar la biopsia en 
pacientes categorizados previamente con BI-RADS 3. 

 
MÉTODOS 
 
El presente estudio prospectivo y descriptivo incluyó 
inicialmente 52 pacientes con 55 lesiones mamarias 
identificadas ecográficamente, categorizados 
mediante BI-RADS por la Unidad de Radiología 
Mamaria y con indicación de biopsia por trucut a las 
que se le realizó la evaluación elastográfica previa a 
la biopsia en el Servicio de Sonografía del 
Departamento de Radiología del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins – EsSalud durante los 
meses de enero y febrero del 2018. Luego de la 
evaluación inicial se excluyó a las pacientes con 
lesiones mayores de 3cm y con procedimiento 
suspendido por recategorización BI-RADS previa la 
biopsia, deficiencias técnicas en la evaluación 
elastográfica, alergia a anestesia y biopsias frustras 
quedando finalmente 34 pacientes con 37 lesiones.  
 
El estudio fue aprobado por la Unidad de Radiología 
Mamaria y el Servicio de Sonografía, asimismo se 
contó con la autorización y consentimiento 
informado de todas las pacientes evaluadas. Cada 
paciente contó con una hoja de datos estándar que 
incluía los antecedentes personales, información 
clínica relevantes, hallazgos ecográficos y 
elastográficos, así como el resultado histopatológico 
posterior. Se obviaron resultados de mamografía y 
resonancia   magnética    para   evitar   sesgos   en   la 
caracterización de las lesiones nodulares estudiadas. 
 

En la Unidad de Radiología Mamaria se realizó la 
categorización BI-RADS utilizando las características 
descritas y estandarizadas en 5ª edición (forma, 
márgenes, orientación, ecogenicidad y características 
posteriores), seleccionando a las pacientes que se 
encontraban en las categorías 3, 4a, 4b, 4c y 5. Previa 
a la biopsia trucut se realizó un nuevo examen 
ecográfico con elastografía, realizada bajo la 
evaluación de un médico radiólogo experimentado 
utilizando el Ecógrafo Logiq E9, GE Healthcare. Se 
realizó la elastografía en tiempo real, con el 
transductor perpendicular a la piel cercana a la lesión 
de interés con ligeros movimientos compresivos 
repetitivos y conservando los movimientos 
fisiológicos respiratorios. El área de interés se evaluó 
mediante el “ROI” a nivel de la lesión y con la grasa 
subcutánea a por lo menos 5 mm del nódulo a 
evaluar, estos hallazgos fueron estudiados mediante 
los análisis cualitativos y semi cuantitativos. 
 
El estudio cualitativo se realizó utilizando una escala 
de color en la que los tejidos “blandos” de mayor 
compresibilidad se representaban de color rojo, los 
tejidos “duros” de menor compresibilidad de color 
azul y los tejidos intermedios de los colores 
amarillo/verde/celeste, usando posteriormente la 
clasificación propuesta por Itoh9 identificándose 5 
categorías: 
 
 1  Lesión compresible en su totalidad, sugiriendo 

benignidad. 
 2  Lesión mixta con algunas áreas de menor 

compresibilidad, sugiere benignidad. 
 3  Lesión con menor compresibilidad a nivel 

central y “blanda” en la periferia, indica la 
probabilidad de una lesión benigna. 

 4  Toda la lesión con menor compresibilidad 
(dura), sospecha de malignidad. 

 5  Menor compresibilidad en toda la lesión y en 
los tejidos circundantes, sospecha de malignidad. 

 
En el estudio semicuantitativo, se utilizó una relación 
que compara la compresibilidad entre dos áreas 
seleccionadas mediante el “ROI”, la proporción se 
realizó entre la compresibilidad del tejido 
subcutáneo y la compresibilidad dentro de la lesión, 
lo que refleja la rigidez relativa de la lesión y que es 
directamente proporcional a la probabilidad de 
malignidad, también se utilizó el punto de corte del 
2.455 propuesto por Thomas,10 para distinguir 
lesiones benignas de malignas. 
 
Asimismo, se utilizará la relación del tamaño de la 
lesión en la elastografía con respecto a su tamaño en 
modo B evaluados en tiempo real (relación E/B) 
descrito por Hall11 como técnica para diferenciar 
lesiones benignas de malignas. En la elastografía, las 
lesiones benignas fueron más pequeñas que en el 
modo B y en su defecto, las lesiones malignas fueron 
más grandes.  Para esto se requirió que la lesión 
tenga una visualización óptima y suficiente para 
poder realizar una medición precisa y poder 
determinar si la relación es mayor o menor de 1. 
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BI-RADS* Frecuencia (n) % 

3 1 2.7 

4a 12 32.5 

4b 7 18.9 

4c 9 24.3 

5 8 21.6 

Total 37 100 

BI-RADS: Breast Imaging Reporting and Data System. 

BI-RADS* 
Resultado Histológico 

Benigno Maligno 

3 1 (5.2%) - 

4a 12 (63.2%) - 

4b 5 (26.4%) 2 (11.10%) 

4c 1 (5.2%) 8 (44.45%) 

5 - 8 (44.45%) 

Total 19 (100%) 18 (100%) 

BI-RADS: Breast Imaging Reporting and Data System. 
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Para el análisis estadístico se utilizó los softwares 
SPSS 16.0 (IBM, EE. UU.) y Microsoft Excel 2013 
(Microsoft Corporation, EE. UU.). Con el fin de evaluar 
la    precisión    diagnóstica    de    la   elastografía   se 
consideró al resultado histológico como el “gold 
standar”. Las asociaciones de las variables fueron 
probadas por prueba de chi-cuadrado y cuando el 
valor de una frecuencia esperada fue menor que 5 se 
utilizó la corrección de Yates, los resultados se 
consideraron estadísticamente significativos cuando 
el valor de p <0,05. 

RESULTADOS 

       
      

 
     
      

    

1A 

1B 

TABLA 1: Categorización BI-RADS 

 

La muestra fue de 34 pacientes, donde el 100% fueron 

mujeres, edad promedio de 48.3 años (entre 18 y 81 

años), el 70.6% de pacientes fueron mayores de 40 

años y 6 pacientes (17.6%), tenían antecedentes 

familiares de cáncer de mama, 31 pacientes (91.2%) 

presentaban una sola lesión y 3 pacientes (8.8%) 

tenían lesiones sospechosas en ambas mamas. 

 

Se evaluaron 37 nódulos mamarios, 25 (67.6%) de 

ellos midieron entre 10 y 20mm, 5 (13.5%) fueron 

menores de 10 mm y 7 (18.9%) estuvieron en el rango 

de 20 y 30 mm. La categorización BI-RADS de  los  

nódulos evaluados se muestra en la Tabla 1, 

presentando como características morfológicas 

principales, lesiones nodulares (100%), 

hipoecogénicas (94.6%), forma oval (37.8%) e irregular 

(62.2%), 21 nódulos (56.7%) tuvieron orientación 

paralela, los márgenes fueron circunscritos (35.1%), 

microlobulados (10.8%) y espiculados (54.1%), 

asimismo la principal característica fue la sombra 

acústica posterior 56.8% (21 nódulos). 

 

Luego de la biopsia trucut de los nódulos estudiados 

se encontró que 19 de ellos (51.4%) tuvieron un 

resultado benigno y 18 (48.6%) fueron malignos. 

La tabla 2 muestra la correlación de estos hallazgos 

con las categorías de BI-RADS ecográfico, donde se 

evidencia que los 19 nódulos con resultado benigno, 

solo 1 (5.2%) fue clasificado como probablemente 

benigno  (BI-RADS 3)   y   18  (94.8%)  se  categorizaron 

como sospechosos de malignidad (BI-RADS 4 o 5), 

estando la mayoría (63.2%) en la categoría BI-RADS 4a. 

De los 18 nódulos malignos, el 100% fueron 

categorizadas como sospechosas (BI-RADS 4b, 4c o 5).  

 

Por lo que, el BI-RADS ecográfico demostró 

sensibilidad del 100%, especificidad de 5%, valor 

predictivo positivo de 50%, valor predictivo negativo 

de 100% e índice de exactitud (precisión diagnóstica) 

de 51%. 

 

 

TABLA 2. Correlación del BI-RADS ecográfico con el 

resultado histológico. 

 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA 

SCORE 
RESULTADO HISTOLÓGICO 

BENIGNO MALIGNO        TOTAL 

1 - - - 

1,2 y 3 17 (85%) 3 (15%) 20 (54%) 

4 y 5 2 (11.8%) 15 (88.2%) 17 (46%) 

 

Evaluación con Elastografía 

Tabla 3. Correlación de resultados histológicos con 
la elastografía cualitativa. 

0808

07     

Resultado Histológico 
p 

Índice de 
Elasticidad* 

Benigno Maligno 

<2.4 15(88.2%) 2 (11.8%) p= 0,0001 

>2.4 4 (20%) 16 (80%) p= 0,0001 

Total 19 18 

Relación E/B** Benigno Maligno 

<1 19(86.4%) 3 (13.6%) p <0.001 

1 0 (0%) 9 (100%) 
p <0.001 

>1 0 (0%) 6 (100%) 

Total 19 18 

Elastografía 
Semicuantitativa 

2 13 (100%) - 13 (35.1%) 

3 4 (57.1%) 3 (42.9%) 7 (18.9%) 

4 2 (18.2%) 9 (81.8%) 11(29.7%) 

5 - 6 (100%) 6 (16.3%) 

A 

B 

     

presentaron  confirmación  histológica y el 13.6% tuvo  

 

         
         

            
             

Tabla 4. Correlación de resultados histológicos con 
la Elastografía Semicuantitativa 
 

Al evaluar la relación del tamaño de la lesión vista en 
el mapa de colores de la elastografía con respecto a la 
visualizada en el modo B, se demostró que 86.4% de 
las lesiones probablemente benignas (relación E/B <1)

*Ratio Lesión/tejido adiposo. ** Relación del tamaño en 
elastografía con respecto al Modo B. 

 

En el análisis mediante elastografía cualitativa 

(Figura 1) se utilizaron los criterios ya escritos 

anteriormente,
9

 observándose en Tabla 3, que el 85% 

de pacientes clasificados como lesiones 

probablemente benignas (score 1, 2 y 3) confirmaron 

este diagnóstico (p=0,0001), dentro de las cuales, los 

nódulos clasificados en el Score 2 presentaron una 

confirmación histológica del 100% como lesión 

benigna. De igual forma el 88.2% de los pacientes con 

sospecha de malignidad (score 4 y 5) tuvieron 

resultados histológicos confirmados (p =0,0001) y en 

particular el score 5 tuvo una confirmación del 100% 

como lesión maligna. 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación con elastografía semicuantitativa 

(Tabla 4) utilizando el índice de elasticidad, en el que 

se comparó la lesión con el tejido celular subcutáneo 

adyacente (Figura 2), mostró que 15 lesiones (88.2%) 

con evaluación probablemente benigna (I.E. <2.4) 

presentaron una confirmación histológica y solo el 

11.8% tuvieron como resultado histológico maligno, y 

16 (80%) de las 20 lesiones con sospecha de 

malignidad (I.E. >2.4) tuvieron un resultado 

histológico concordante. 

 

 

 

 



 
Evaluación Ecográfica con Elastografía. 

TABLA 5. Evaluación combinada de ecografía con elastografía frente al resultado histológico. 

ECOGRAFÍA + 
ELASTOGRAFÍA 
CUALITATIVA 

Resultado 
Histológico 

ECOGRAFÍA + 
ÍNDICE DE 

ELASTICIDAD 

Resultado 
Histológico 

ECOGRAFÍA + 
RELACIÓN DE 
TAMAÑO E/B 

Resultado 
Histológico 

Benigno Maligno Benigno Maligno Benigno Maligno 

1 (100%) - 1 (100%) - 1 (100%) - 

- - - - - - 

11 (91.7%) - 10 (83.3%) - 12 (100%) - 

1 (8.3%) - 2 (16.7%) - - - 

4(80%) - 
BI-RADS 4b +  
I.E < 2,4 4 (80%) - 

BI-RADS 4b +  
E/B <1 5 (100%) - 

1 (20%) 2 (100%) 1 (20%) 2 (100%) - 2 (100%) 

1 (100%) 3 (37.5%) - 1 (12.5%) 1 (100%) 3 (37.5%) 

- 5 (62.5%) 1 (100%) 7 (87.5%) - 5 (62.5%) 

- - - - - - 

- 8 (100%) - 8 (100%) - 8 (100%) 

Total 19 18 Total 19 18 Total 19 18 

BI-RADS 3 +  
Score 1, 2 y 3 

BI-RADS 3 +  
Score 4 y 5  

BI-RADS 4a +  
Score 1, 2 y 3 

BI-RADS 4a +  
Score 4 y 5 

BI-RADS 4b +  
Score 1, 2 y 3 

BI-RADS 4b +  
Score 4 y 5 

BI-RADS 4c +  
Score 1, 2 y 3 

BI-RADS 4c +  
Score 4 y 5 

BI-RADS 5 +  
Score 1, 2 y 3 

BI-RADS 5 +  
Score 4 y 5 

BI-RADS 3 +  
I.E < 2,4 

BI-RADS 3 + 
I.E > 2,4 

BI-RADS 4a +  
I.E < 2,4 

BI-RADS 4a +  
I.E > 2,4 

BI-RADS 4c +  
I.E < 2,4 

BI-RADS 4b +  
I.E > 2,4 

BI-RADS 4c +  
I.E > 2,4 

BI-RADS 5 +  
I.E < 2,4 

BI-RADS 5 +  
I.E > 2,4 

BI-RADS 5 +  
E/B 1 o >1 

BI-RADS 5 +  
E/B <1 

BI-RADS 4c +  
E/B 1 o >1 

BI-RADS 4c +  
E/B <1 

BI-RADS 4b +  
E/B 1 o >1 

BI-RADS 4a +  
E/B 1 o >1 

BI-RADS 4a +  
E/B <1 

BI-RADS 3 +  
E/B 1 o >1 

BI-RADS 3 +  
E/B <1 
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un resultado maligno. Asimismo el 100% de las 
lesiones mamarias con sospecha de malignidad 
(relación E/B = o >1) tuvieron resultados histológicos 
confirmatorios. (Figura 3) 
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Al combinar los resultados de las ecografías 

convencionales  representados  en  la  categorización 

BI-RADS con la elastografía (Tabla 5) se usó, para el 

estudio, como criterio de benignidad adicional los 

hallazgos elastográficos (score 1, 2 y 3, Índice de 

elasticidad <2.4 y Ratio del tamaño en Elastografía 

con   respecto   al  modo   B:  <1);  para  el  cálculo  de  

  

 

 

 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

valor predictivo negativo e índice de exactitud para 

los hallazgos BI-RADS 4a (Tabla 6) y para los BI-RADS 

4a y 4b (Tabla 7). 

   

En las categorías BI-RADS 4c y 5 se consideró todos 

los casos como probablemente malignos 

independientemente de los hallazgos elastográficos. 

 

Llama la atención que en los falsos positivos 

ecográficos (resultado histológico benigno) 

categorizados como BI-RADS 4a fueron clasificados 

por la elastografía cualitativa como lesiones 

probablemente benignas en un 91.7%, en la 

elastografía semicuantitativa usando el Índice 

elastográfico (I.E.) en un 83.3% y mediante ratio de 

medición en elastografía en relación con el modo B 

(E/B) en un 100%. De igual forma en los falsos 

positivos de los categorizados como BI-RADS 4b 

fueron clasificados como lesiones probablemente 

benignas en la elastografía cualitativa, I.E. y E/B con 

porcentajes del 80%, 80% y 100% respectivamente. 

Finalmente, el único caso falso positivo de los 

categorizados BI-RADS 4c fue clasificado como 

probablemente benigna mediante la elastografía 

cualitativa y mediante E/B, mientras que para I.E. 

también resulto como falso positivo. 

 

Asimismo evidencia la adecuada correlación con los 

resultados histológicos malignos, donde presenta 

valores de concordancia del 100% con los BI-RADS 4B 

y 5, y superior al 60% con el BI-RADS 4c.   
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Tabla 6. Evaluación de ecografía, análisis de elastografía cualitativa y semicuantitativa, y combinación de 
estos métodos en los pacientes BI-RADS 4a, resto (4b, 4c y 5) considerados malignos independientemente 
de la elastografía. 

Tabla 7. Evaluación de ecografía, análisis de elastografía cualitativa y semicuantitativa, y combinación de 
estos métodos en los pacientes BI-RADS 4a y 4b, resto (4c y 5) considerados malignos 
independientemente de la elastografía. 

ÍNDICE DE 
EXACTITUD 

Ecografía convencional 100% 5% 50% 100% 51% 

Elastografía cualitativa 83.3% 89.5% 88.2% 85% 86.5% 

I.E. Lesión / tejido graso adyacente 88.9% 78.9% 80% 88.2% 83.8% 

Ratio Tamaño modo E/Modo M 83.3% 100% 100% 86.4% 91.9% 

Ecografía convencional +  
Elastografía cualitativa 

100% 63.15% 72% 100% 81% 

Ecografía convencional + I.E. 100% 57.9% 69.2% 100% 78.4% 

Ecografía convencional + Ratio E/M 100% 68.4% 75% 100% 83.8% 

MÉTODO SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN 
ÍNDICE DE 

EXACTITUD 

Ecografía convencional 100% 5% 50% 100% 51% 

Elastografía cualitativa 83.3% 89.5% 88.2% 85% 86.5% 

I.E. Lesión / tejido graso adyacente 88.9% 78.9% 80% 88.2% 83.8% 

Ratio Tamaño modo E/Modo M 83.3% 100% 100% 86.4% 91.9% 

Ecografía convencional + 
Elastografía cualitativa 

100% 84.2% 85.7% 100% 91.9% 

Ecografía convencional + I.E. 100% 78.9% 81.8% 100% 89.2% 

Ecografía convencional + Ratio E/M 100% 94.7% 94.7% 100% 97.3% 

MÉTODO SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN 
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En el análisis de la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo 

(VPN) e índice de exactitud de la ecografía, la 

elastografía cualitativa y semicuantitativa, y la 

evaluación de ultrasonido en Modo B, más la 

elastografía, tiene una sensibilidad y un VPN 

levemente inferior a la ecografía convencional, pero 

con mejores valores en la especificidad, VPP y en el 

índice de exactitud. Asimismo, se observó que los 

mejores resultados obtenidos fueron al usar la 

ecografía en combinación con la elastografía donde 

se preserva la alta sensibilidad (100%) y se aumenta 

considerablemente  la  especificidad,  el  VPP  y  el 

índice  de  exactitud  reduciendo  el  número  de 

falsos  positivos,  sobre  todo  cuando  se  consideró  

los BI-RADS 4a y 4b (Tabla 7).  

 

DISCUSIÓN  
 

La literatura reporta, para la categorización BI-RADS 

mediante ecografía convencional, una sensibilidad 

que varía entre 92% a 100% y una especificidad de 

24% a 85%,
12,13,14,15

tiempo y son biopsiados en situaciones muy 

especiales como para descartar recurrencia de un 

proceso neoformativo previo, lo que limita el 

correlato histológico. Asimismo, el VPP del 50% es 

explicado por la elevada cantidad de falsos positivos 

(predominantemente BI-RADS 4a) que también se 

reportan en otros estudios como el de Hille,
13

 que 

encontraron un VPP de 48% y al de Hermes Ribas,
16

 

que reportaron un VPP de 42% en los BI-RADS 4. 

 

En el estudio de Itoh,
9

 para la elastografía cualitativa 

encontró una sensibilidad de 86.5% y una 

especificidad de 89.8%, Stoain,
17

 mostraron una 

sensibilidad de 82.4% y especificidad de 81.9%, 

Raza,
18

 en su estudio prospectivo reportó una 

sensibilidad de 92.7% y especificidad de 85.8% 

asimismo el resto de literatura revisada presentaron 

valores similares,
7, 19 -21, 32, 35

 en nuestro caso la sensibilidad fue 

del 100% y la especificidad de 5%, este último 

explicado por solo tener un caso BI-RADS 3 biopsiado, 

usualmente los nódulos de esta categoría solo son 

controlados  para   demostrar   su   estabilidad   en  el  

 

 que fueron concordantes a 

lo encontrado en nuestro estudio donde se encontró 

una sensibilidad de 83.3% y especificidad del 89.5%. 

 

Al combinar los hallazgos de la elastografía 

cualitativa  con  la  ecografía  convencional  mostró 

que  se  conservó  la  sensibilidad  al  100%  y  se 

aumentó (como se muestran en nuestros resultados 

Tabla  6  y  7)  la  especificidad,  VPP   y   la  precisión  

diagnóstica   cuando   se   comparó   con   el   BI-RADS  
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ecográfico aislado, que son similar a lo reportado por 

Lee,
22

 que mostró una sensibilidad, especificidad, VPP 

y VPN de 93.8%, 51.7%, 25.9% y 97.9% 

respectivamente, así como en otros trabajos 

revisados para este estudio.
23,24,33, 35

  

 

En el estudio con elastografía semicuantitativa, 

utilizando el ratio del tejido adiposo adyacente, con 

la lesión mamaria a evaluar; analizando el tejido 

adiposo, porque no está influenciada por la densidad 

mamaria, lactancia, etc.
25 

y se utilizó como punto de 

corte de: 2.455, reportado por Thomas,
10

 con una 

sensibilidad de 90% y especificidad del  89%; 

asimismo Zhou,
26

 usando un punto corte de 2.78, 

encontró una sensibilidad de 82.9% y especificidad de 

75.6%; nuestros resultados fueron levemente 

inferiores al primero, quizás relacionados con 

algunos de los hallazgos como calcificaciones 

gruesas, presentes en algunas de las lesiones 

nodulares que resultaron histológicamente benignos, 

que presentaron un I.E >2.4; asimismo se encontró 

algunas mastitis granulomatosas, siendo 

mayoritariamente “blandas” con un I.E <2.4; 

concordante a lo reportado por Yaqci,
27

 quienes 
encontraron como valor de corte óptimo 2.5, para su 

diferenciación con las lesiones malignas con una 

sensibilidad de 87% y una especificidad de 96%.  

 

Los mejores resultados se obtuvieron en el análisis 

del  ratio  del  tamaño  en  la  elastografía  con 

respecto al tamaño en el modo B tanto para la 

detección de lesiones benignas (E/B <1) como 

malignas (E/B = o >1), esta alta sensibilidad y 

especificidad se correlaciona con lo hallado por otros 

autores con Barr RG,
28, 34

 reportaron una sensibilidad 

del 98.6% y una especificidad de 87.4%, asimismo 

Destounis S,
29 

reporta en un estudio de 230 biopsias 

una sensibilidad del 99%, especificidad de 91.5%, VPP 

de 90% y un VPN de 99.2%. 

 

Como todos los exámenes imagenológicos, la 

elastografía, tiene resultados falsos positivos y falsos 

negativos, y esto está relacionado básicamente a que 

es un estudio operador dependiente donde el 

radiólogo deber tener los conocimientos y 

experiencia para una adecuada interpretación, 

asimismo influye el tamaño de la lesión (más exacta 

en menores de 1 cm
30

), el tipo histológico del cáncer y 

la presencia de necrosis.
31 

 

En nuestro estudio, todas las lesiones categorizadas 

BI-RADS 4a por la ecografía convencional tuvieron 

diagnóstico histológico benigno y de ellas, el 91.7% 

mostraron características benignas por elastografía, 

que ayudaría a reclasificarlas como BI-RADS 3, 

disminuyendo la cantidad de resultados falsos 

positivos y evitando biopsias innecesarias en 

pacientes que solo ameritarían seguimiento y 

controles posteriores. 

 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio 

podemos mencionar que no se consideró la 

profundidad de la lesión, no se realizó un análisis 

elastográfico cuantitativo (Shear-wave) y todas las 

evaluaciones fueron realizados por un observador. 

Asimismo, solo se analizó a una paciente BI-RADS 3 

por lo que no se puede evaluar la posibilidad de 

falsos negativos de la ecografía convencional, así 

como el papel de la elastografía en su detección. 

 

También se debe considerar que la elastografía no es 

un examen que reemplaza a la ecografía (BI-RADS) y 

que no debe ser utilizada de manera aislada. La 

elastografía es un método complementario que 

proporciona características adicionales de la 

elasticidad, que pueden resultar útiles en la 

evaluación de lesiones mamarias indeterminadas o 

dudosas (BI-RADS 3 y 4a) lo que mejoraría el manejo y 

tratamiento de éstas. 

 

Finalmente, podemos concluir que la elastografía es 

una herramienta adicional útil para la caracterización 

de las lesiones mamarias benignas y malignas, 

complementaria a la ecografía convencional en la 

evaluación de las lesiones dudosas. En este estudio se 

demostró que la ecografía convencional (BI-RADS) 

presenta una elevada sensibilidad y que el uso 

combinado con la elastografía cualitativa y 

semicuantitativa aumenta la especificidad, el Valor 

Predictivo Positivo, el índice de exactitud y no reduce 

la sensibilidad en la evaluación de las lesiones 

mamarias de nuestra muestra y se podría usar para 

reducir las biopsias innecesarias. 
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INTRODUCCIÓN 
ausencia de hallazgos sugestivos en la radiografía de 
tórax puede retrasar el diagnóstico, y en 
consecuencia el tratamiento oportuno. 
 
Se ha reportado las ventajas de la tomografía 
computarizada (TC) en comparación con la 
radiografía simple de tórax en especial en la 
detección de adenopatías mediastinales e hiliares y 
de pequeñas lesiones parenquimales.(12)  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio descriptivo realizado en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño Breña. Se incluyeron a todos los 
pacientes menores de 18 años con diagnóstico de 
tuberculosis pulmonar en el periodo Enero del 2010 a 
diciembre del 2012.  
 
El diagnóstico de tuberculosis fue obtenido de la base 
de datos del Programa de Prevención y Control de la 
Tuberculosis   institucional, de acuerdo con los 
criterios diagnósticos establecidos y consignados en 
la historia clínica(12) incluyendo: signos clínicos, PPD 
positivo, contacto tuberculoso positivo, radiografía 
de tórax sugestiva y el aislamiento del BAAR. 
 
 
 

CONCLUSION:

RESULTS:

METHODS:

OBJECTIVE:

BACKGROUND:

 
Nuestro país ocupa el segundo lugar en número total 
de casos reportados en América Latina (31,668 el 
2018).(1) De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud al menos un millón de niños contraen 
tuberculosis anualmente, representando alrededor 
del 10% de la población afectada.(2)  
 
Los niños con tuberculosis tienen respuestas 
inmunes y fisiopatológicas diferentes a la de los 
adultos.(3-4) Los hallazgos clínicos son inespecíficos, 
por lo que el diagnóstico se basa en la detección de 
bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) en el esputo o 
lavado gástrico, antecedentes epidemiológicos, 
imágenes y estado inmunológico por prueba cutánea 
de derivado proteico purificado (PPD).(5) La 
confirmación bacteriológica se obtiene en solo el 
40%.(6) Además, la capacidad de las imágenes en 
detectar signos de infección es vital para el control y 
manejo de la tuberculosis pulmonar infantil.(7,8) 
 
La interpretación de la radiografía de tórax es un reto 
complejo por la sutilidad de los hallazgos en especial 
en niños pequeños, con un rendimiento variable.(9)

sensibilidad    alrededor    del    40%.(10-12)    Además,    la  

 Se 
reporta una especificidad cercana a 70%, con una 
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Tabla 1. Resumen de hallazgos clínicos y 
radiológicos en pacientes con radiografía de 
tórax normal. 

Negativo 
7 (54%) 

0 a 5 años 
9 (69%) 

6 a 17 años 
4 (31%) 

Adenopatías 
2 (15%) 

Otros 
11 (85%) 

Aislamiento de 
BAAR 

Grupo Etáreo 

Hallazgos por TC 

Positivo 
6 (46%) 

RESULTADOS Las radiografías fueron obtenidas con dos equipos 
fijos digitales GE (Boston, Massachusetts)® con un 
protocolo de radiografía en incidencia anterior en 
posición supina.  
 
Los exámenes tomográficos se realizaron en un 
tomógrafo Toshiba® 64 Aquillion de fuente única 
(Otawara, Japan). El protocolo institucional incluía la 
administración endovenosa de contraste yodado 
(Iopamed®, Lima - Perú); dosis: 1–2 mL/kg con 
inyección manual en una vena periférica de miembro 
superior o inferior. La dirección de la adquisición fue 
craneocaudal, durante una adquisición conteniendo 
la respiración en niños que cooperaban y durante una 
respiración regular y superficial con sedación médica 
en niños que no cooperaban. El campo de visión se 
extendió desde la apertura torácica hasta las bases 
pulmonares.  
 
Las imágenes fueron obtenidas del sistema PACS 
(Carestream Vue®).  Los hallazgos fueron evaluados 
por dos médicos radiólogos del servicio (C.U. y C.L.). 
Se recolectaron los hallazgos de radiografía simple de 
tórax y tomografía contrastada de tórax. Se evaluó 
además la certeza diagnóstica de la radiografía de 
tórax, tomando a la tomografía computarizada como 
gold estándar, a través de su capacidad para detectar 
adenopatías, cavitaciones y consolidación, esto fue 
reportado en términos de sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.  
 
El Comité de Investigación y Ética del Instituto 
Nacional del Niño de Breña dio su aprobación al 
protocolo. 

 
Se incluyeron 53 niños en el estudio. El rango de edad 
fue de:  3 meses a 17 años (promedio 7 ± 4.95 años); 
30 fueron niños (56.6%) y 23 niñas (43.4%). 
Veinticinco niños en el grupo de entre 0 a 5 años 
(47.2%) y veintiocho en el grupo entre 6 a 17 años 
(52.8%).  
 
Según datos de historia clínica 37 (69.8%) tuvieron 
síntomas sugestivos, 36 tuvieron PPD positivo 
(67.9%), 44 antecedente de contacto epidemiológico 
(83%). 
 
El bacilo se aisló en 31 pacientes (58.4%).  
 
Se reportaron hallazgos sugestivos de tuberculosis en 
40 (75%) de las radiografías de tórax, y en la totalidad 
de exámenes tomográficos (100%). Trece de las 
radiografías de tórax fueron reportados como 
normales, en la Tabla 1 se detalla además correlación 
con aislamiento de BAAR, grupo etáreo y presencia de 
hallazgos en tomografía.  
 

1A                                              1B           
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Los hallazgos más comunes detectados por 
radiografía simple de tórax fueron: consolidación 
(58%), engrosamiento hiliar (23%), infiltrado 
intersticial (15%), atrapamiento aéreo (13%), 
atelectasias (11%), patrón miliar (9%), engrosamiento 
pleural (9%), cavidades (8%) y derrame pleural (8%). 
Los hallazgos por radiografía simple de tórax fueron 
bilaterales en 43.6%, solo derecho 43.6% y solo 
izquierdo en 12.8%.  
 
Los hallazgos más comunes por TC fueron: 
consolidación (66%), linfadenopatías (66%), 
opacidades en vidrio deslustrado (36%), infiltrado 
intersticial (32%), árbol en brote (26%), 
bronquiectasias (23%), cavitaciones (19%), atelectasias 

(19%), patrón miliar (17%) y atrapamiento aéreo (17%). 
Los hallazgos sugestivos de tuberculosis por 
tomografía de tórax fueron bilaterales en 64%, solo 
derecho en 26% y solo izquierdo en 10%. 
 
Además, en 9 pacientes (17%) de detectaron 
calcificaciones patológicas en TC, ninguna de ellas 
detectadas por evaluación por rayos x simple. La 
localización más común de adenopatías fue la 
paratraqueal derecha, el 62.5% presentó aspecto de 
necrosis central. 
 
En muchos casos la tomografía no solo ayudó a 
caracterizar mejor la enfermedad sino También dio 
indicios de activación o reactivación (Fig. 2 y 3).  

  2A                                               2B 

  3A                                                3B 
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 Linfadenopatías Cavitaciones Consolidación 

VPP 92% 100% 100%

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

Sensibilidad 32% 40% 90% 

Especificidad 97% 100% 100% 

VPN  44%  88%  73% 

1

Los resultados de la evaluación del rendimiento diagnóstico de la radiografía simple de tórax considerando la 
TC de tórax contrastada como gold estándar se muestran en Tabla 2.  

TABLA 2. DETECCIÓN DE ADENOPATÍAS, CAVITACIONES Y CONSOLIDACIÓN 
CON RADIOGRAFÍA SIMPLE DE TÓRAX USANDO TC COMO GOLD ESTÁNDAR.  

DISCUSIÓN  

  4A                                                 4B 

Los resultados de tomografía computarizada también fueron valiosos en aquellos casos con evolución 
desfavorable a pesar de tratamiento (Fig. 4). 

(14) quienes reportaron en 48 niños 
sintomáticos con contacto positivo, el 81.2% 
presentaron adenopatías sugestivas por TC, en este 
estudio además se reportó que en aquellos niños con 
placas sospechosas de adenopatías esta presencia se 
confirmó en solo 41, 6% por TC. 
 
En adultos, las cavitaciones se suelen presentar entre 
el 40-50%; en niños se reporta este hallazgo como 
infrecuente, sin embargo, se señala la importancia de 
reconocer su presencia pues podría ser un factor 
asociado mayor riesgo de recaída.(15) 16

reportó que 48 (20%) de pacientes con TC anormal 
tenían cavitaciones, hallazgo similar a los nuestros 
(19%).(16)

(17) 
reportaron que aproximadamente el 50% de tórax 
reportadas como normales presentaron adenopatías 
en la CT. Swaminathan y col es un pequeño reporte 
describe que 8 de 9 paciente con radiografía de tórax 
normal tenían anormalidades en su estudio 
tomográfico.(18)

(20) evaluaron la utilidad de la tomografía en 
niños menores de 4 años con PPD positivo y 
radiografía simple de tórax normal, 92.8% de ellos 
presentaron hallazgos consistentes con tuberculosis, 
lo cual se confirmó en 96,4%. Nuestro estudio 
demostró que en niños menores de 15 años con 
sospecha clínica  y radiografía simple de tórax normal 

 en un 
estudio que incluyo a 241 niños y adolescentes 

 Ziemele,

 
Hay escasos estudios que describan los hallazgos de 
la radiografía de tórax en comparación con 
tomografía computarizada en niños con tuberculosis 
pulmonar.  
 
De nuestros 53 pacientes el 66% mostraron 
linfonodos sugestivos de tuberculosis por TC; a 
diferencia de Uzum,

 
 
Encontramos que en 24% de los pacientes (13 niños) 
tuvieron radiografías simples de tórax descritas como 
normales; por TC 15% presentaron adenopatías y el 
resto alguna otra anomalidad parenquimal. Peng,

 
 
Garrido JB,
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(13 pacientes), el 100% presento hallazgos sugestivos 
de tuberculosis, la cual se comprobó por aislamiento 
de BAAR en 46% de los casos. 

 
CONCLUSIONES 
 
Nuestro estudio comprueba la ventaja de tomografía 
computarizada frente a radiografía simple en especial 
en la detección de cavitaciones y adenopatías. 
Además, tomografía puede detector signos de 
actividad guiando en la recuperación y durante 
complicaciones. A pesar de no estar exenta de 
radiación la tomografía computarizada puede tener 
un lugar en la estrategia diagnóstica de tuberculosis 
pulmonar en niños, en casos de duda diagnóstica y 
evolución tórpida.  
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Figura 1A Figura  1B  
.

Figura 1. A y B Se observa los signos de “silencio aéreo” en flanco derecho, signo de las “heces de asa 
intestinal delgada” en hipogastrio y dilatación focal de asas ileales con relación a proceso obstructivo a nivel 
del íleon distal. 

1A                                                                  1B 

El estudio tomográfico abdominal con contraste 
endovenoso mostró, entre el flanco derecho y el 
mesogastrio, intususcepción íleo-ileal caracterizada 
por invaginación del íleon proximal (intususceptum, 
que incluye grasa mesentérica, con vasos y ganglios 
linfáticos respectivos) dentro del mismo segmento 
del asa ileal comprometida (intussuscipiens). 
Además,   signos   de   isquemia   parietal   de   las  
asas    afectadas,   a   predominio  del  intususceptum,  

 
caracterizados por engrosamiento mural, falta de 
captación de la sustancia de contraste y líquido libre 
adyacente. Asimismo, se evidenció el signo de las 
“heces en asa intestinal delgada” próximo al punto de 
obstrucción (o transición), lo que denota 
enlentecimiento del tránsito intestinal con mayor 
reabsorción del agua, digestión incompleta y 
sobrecrecimiento bacteriano (Figura 2). 

19

INTRODUCCIÓN 
 
La intususcepción intestinal en el adulto es de 
presentación rara. Se define como el ingreso de un 
segmento del tracto gastrointestinal con parte de su 
mesenterio, dentro de la luz del segmento intestinal 
inmediatamente distal a él; causando obstrucción e 
isquemia intestinal.[1,2] 

 
La endometriosis consiste en la presencia de tejido 
endometrial fuera de la cavidad uterina (epitelio 
glandular y estroma), asociado a reacción 
inflamatoria y fibrosis, en pacientes en edad 
reproductiva.[3] 

 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer una 
presentación poco frecuente de la intususcepción 
intestinal debida a endometriosis, que se puede 
enmascarar con un cuadro clínico poco específico de 
obstrucción intestinal. 

CASO CLÍNICO 
 
Mujer de 19 años, sin antecedentes de importancia, 
quien ingresa al servicio de emergencia del Hospital 
Nacional Cayetano Heredia (HNCH), por presentar 
dolor abdominal en mesogastrio, náuseas y vómitos 
de instalación brusca.  
 
Las  radiografías  simples  tomadas  en  decúbito  y  
de  pie  mostraron  ausencia  de  patrón  gaseoso  
intestinal  habitual  en  el  flanco  derecho  (“silencio  
aéreo”),  dilatación  focal  de  las  asas  ileales  
ubicadas  entre  mesogastrio  y  flanco  izquierdo,  
contenido  de  aspecto  “fecaloide”  en  asa  delgada  
en  el  hipogastrio  y  ausencia  de  gas  en  la  
ampolla  rectal.  El  conjunto  de  estos  hallazgos  
está  en  relación  con  proceso  obstructivo  a  nivel  
del  íleon  distal  (Figura  1). 
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Figura 3. Piezas quirúrgicas A, B y C. 

Figura 2. A y B, C. Extensa invaginación intestinal 
íleo-ileal con signos de isquemia, observándose el 
segmento intussuscipiens (flecha) y el componente 
graso-vascular mesentérico del segmento 
intussusceptum (asterisco y flecha discontinua). 
Signo de “heces en asa intestinal delgada” (cabeza de 
flecha) próxima al punto de obstrucción. 

.

0

polipoide, localizado a 50 cm de la válvula ileocecal 
(Figura 3). La paciente evolucionó favorablemente 
tras la intervención quirúrgica. 

 
Se realizó laparotomía media supra-infra umbilical, 
confirmándose los hallazgos tomográficos de 
invaginación intestinal íleo-ileal, comprometiendo 
una extensión longitudinal de 150 cm, próximo a la 
válvula ileocecal y signos de isquemia. Asimismo, al 
liberar el asa invaginada se observó lesión de aspecto 

2B         
  

2C         
  

2A           

3A          

3B        
  

3C     
     



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA 

.

El estudio histopatológico de la lesión polipoide 
encontrada demostró corresponder a tejido 
endometriósico, caracterizado por glándulas y 
estroma de tipo endometrial en pared ileal, 
acompañadas de hemorragia reciente (Figuras 4-5). 

La endometriosis es una patología ginecológica 
benigna que puede afectar al tracto gastrointestinal 
(32.3%), siendo la presentación más rara en el 
intestino delgado (0.5%). Las manifestaciones 
intestinales se caracterizan por dolor abdominal 
(dependiente del ciclo menstrual), náuseas, vómitos, 
rectorragia, alteración del ritmo defecatorio y 
distensión abdominal.[6, 7] 
    
La endometriosis intestinal puede condicionar un 
cuadro de obstrucción intestinal debido a la 
proliferación de los implantes endometriales y la 
fibroplasia reactiva entre la muscular propia y la 
submucosa (la mucosa intestinal suele no 
comprometerse).[6]  
 
En algunos casos, puede complicarse con 
intususcepción intestinal. Esto se debe a que la zona 
de proliferación endometrial se comporta como una 
masa (lesión orgánica) que irrita el segmento 
intestinal, produciendo alteración del movimiento 
peristáltico, conllevando a la extensión de un 
segmento intestinal sobre el segmento adyacente. 
 
El estudio radiológico para la intususcepción 
intestinal es amplio. La radiografía de abdomen, en 
las etapas iniciales puede ser normal. En las etapas 
avanzadas se puede evidenciar signos directos como 
el  “signo  de  la  diana”  y  el  “signo  del  menisco”.[1]  

1

La intususcepción intestinal en adultos puede 
comprometer el intestino delgado, específicamente el 
íleon terminal. Se evidencia como una masa de 
tejidos blandos conformada por el intususcipiens 
externo y del intussusceptum central.[5] Puede estar 
condicionada por una lesión orgánica denominada 
punto principal o guía, alrededor de la cual se 
produce la intususcepción (Figura 6). 

[4] En los 
adultos, las causas más frecuentes son la presencia 
de adherencias postquirúrgicas, hernias abdominales 
y tumores.  

DISCUSIÓN 

La obstrucción intestinal de asa delgada es 
considerada común y representa el 20% de los 
ingresos a emergencias por dolor abdominal.
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El “signo de la diana” representa un anillo radiolúcido 
que rodea a una masa con densidad de partes 
blandas. El “signo del menisco” manifiesta una zona 
creciente de gas intraluminal que rodea el vértice de 
una invaginación. Puede estar asociado a signos 
indirectos de obstrucción intestinal o de isquemia 
intestinal (neumatosis intestinal). En el caso de la 
obstrucción del intestino delgado habrá un tránsito 
intestinal disminuido con un mayor tiempo de 
absorción de agua, evidenciándose contenido fecal; 
esto se denomina “signo de las heces de asa delgada”. 
Suele ser de presentación poco frecuente, pero 
cuando se encuentra, determina el nivel de 
obstrucción.[8] 
 
La tomografía es considerada el estudio radiológico 
de elección para diagnosticar y determinar la causa y 
las complicaciones de la intususcepción. Al igual que 
en la radiografía, se evidenciará el “signo de la diana” 
progresando a una masa en forma de “salchicha” 
visto en el eje longitudinal del asa intestinal.[1, 5, 9, 10] 

Mediante la tomografía también se puede determinar 
si existe o no punto guía. Por otra parte, se puede 
observar signos de complicación como presencia de 
líquido libre, neumoperitoneo e isquemia intestinal. 

 
CONCLUSIÓN  
 
Reportamos un caso de intususcepción íleo-ileal 
secundaria a implante endometriósico, con signos de 
isquemia intestinal asociada. Este cuadro es de 
presentación poco frecuente, por lo que 
consideramos que su publicación es importante para 
que sea tomado en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de obstrucción intestinal alta en mujeres 
jóvenes con manifestaciones clínicas concordantes. 
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El SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través 
de gotas respiratorias. La infección puede propagarse 
por personas asintomáticas, presintomáticas y 
sintomáticos. El tiempo promedio desde la exposición 
hasta el inicio de los síntomas es de 5 días. El 97.5% 
de las personas desarrollan síntomas en promedio a 
los 11.5 días. Los síntomas comunes son fiebre, tos 
seca y dificultad respiratoria. El diagnóstico se 
realiza mediante la detección de SARS-CoV-2 en la 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa de 
transcripción inversa, aunque pueden producirse 
resultados de prueba falsos negativos hasta en 20% a 
67% de pacientes; sin embargo, esto depende de la 
calidad y el momento de las pruebas. 
 
La tasa de letalidad para COVID-19 varía 
notablemente según la edad, desde 0.3 muertes por 
1000 casos entre pacientes de 5 a 17 años y en 
mayores de 85 años se observan 304.9 muertes por 
1000 habitantes en los Estados Unidos. La letalidad es 
de hasta el 40% en la unidad de cuidados intensivos.(1) 
 
El compromiso del sistema nervioso periférico en 
COVID-19 se asocia con disfunción del olfato, el 
gusto, lesión muscular y sus variantes. En una 
encuesta de 58 pacientes hospitalizados con 
síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA) 
COVID-19 en el Hospital Universitario de Estrasburgo 
encontró que el 69% de los pacientes tenían agitación, 
el 67% signos del tracto córtico-espinal y 36% un 
síndrome "disejecutivo" con dificultad en la 
concentración, atención, orientación y comandos 
posteriores. Todos los pacientes estudiados (11/11) 
tenían evidencia de hipoperfusión en el lóbulo frontal 
en el estudio dinámico de perfusión y en la secuencia 
de susceptibilidad magnética.(2)  
 
Los pacientes presentaron leucoencefalopatía difusa 
y microhemorragias en COVID–19, descritas como 
lesiones anormales hiperintensas en la sustancia 
blanca en T2 y pequeños focos de microhemorragias 
menor o igual a 4 mm de tamaño, se incluyeron en la 
serie 11 pacientes entre 38 y 64 años, (9 hombres / 2 
mujeres), 4 pacientes con leucoencefalopatía difusa, 
1 con microhemorragias y 6 con una combinación de 
ambos. Las dos características de neuroimagen 
observadas   en   pacientes  críticos  con  COVID-19, 
1) leucoencefalopatía difusa: hiperintensidad 
simétrica confluente de materia blanca en T2 y 
restricción  en  la  secuencia  de  difusión  en  la 
sustancia  blanca  yuxtacortical  e  infratentorial,  y  
2) microhemorragias punteadas con afectación 
predominante de la región yuxtacortical y en la 
sustancia blanca del cuerpo calloso, hallazgos que 
podrían estar en relación con hipoxia.(3)   
 
En un estudio de encefalopatía asociado a COVID–19 
severo con evaluación por resonancia magnética, se 
estudiaron 13 casos en los cuales se observó: Realce 
leptomeningeo en un 62%, anormalidades en la 
perfusión cerebral en el 100% (11/11), infartos 
cerebrales  en  23%  (3/13).  RT  PCR  en  LCR  negativo  

100% (7/7).(4) 
 
Los estudios de resonancia magnética en pacientes 
con encefalopatía necrotizante aguda (ANEC) fueron 
revisados retrospectivamente. Se calculó una 
puntuación en RM para cada paciente de acuerdo con 
la presencia de hemorragia, cavitación y ubicación de 
las lesiones. También se realizó la evaluación clínica 
de los pacientes. Se utilizó la prueba de rango de 
Spearman y se encontró una correlación 
estadísticamente significativa ( r = 0.76, P = .001) 
entre la puntuación de RM y la categoría de 
resultado.(5) 
 
En un estudio observacional retrospectivo 
multicéntrico italiano en la enfermedad neurológica 
de pacientes hospitalizados COVID-19, hubo 
asociación estadísticamente significativa (72 ± 11 vs. 
64 ± 18 años con P = 0.007) entre la prevalencia del 
estado mental alterado y la edad del paciente. De los 
108 pacientes, 71 (66%) no tenían hallazgos agudos 
en la TC cerebral, de los cuales 7 (35%) mostraron 
anormalidades agudas en resonancia cerebral. El 
principal hallazgo fue infartos isquémicos agudos en 
el 31%. De estos infartos, el 18% eran en territorios 
grandes, el 10% eran pequeños, 3% eran 
cardioembólicos y 1% encefalopatía hipóxico-
isquémica. La hemorragia subaracnoidea fue la más 
frecuente con un 3%. También demostraron que el 
espectro de neuroimagen de RM puede incluir el 
síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES), 
encefalopatía hipóxico-isquémica, exacerbación de la 
enfermedad desmielinizante y patrón cortical 
inespecífico de señal hiperintensa.(6)  
 
En un estudio de anormalidades de RM en pacientes 
de la Unidad de Cuidados Intensivos con COVID-19, 
21% (50/235) de los pacientes desarrollaron síntomas 
neurológicos. En este grupo de pacientes con 
síntomas neurológicos, solo 27 tenían resonancias 
magnéticas y el 44% tenían hallazgos agudos. Las 
anormalidades más comunes son: áreas de señal 
multifocal en la cortical del cerebro en la secuencia 
FLAIR (10/12), en tres pacientes se observan áreas de 
aumento de la señal en FLAIR en la sustancia blanca 
subcortical y profunda. En un paciente se observó 
trombosis del seno transverso e infarto agudo de la 
arteria cerebral media. En otra serie de resonancia 
magnética de pacientes críticos con ventilación 
mecánica, se encontró que muchos tenían 
hiperintensidades confluentes de T2 y restricción de 
la difusión en la materia blanca profunda y 
subcortical. En algunos casos, acompañado de 
microhemorragias punteadas en la sustancia blanca 
yuxtacortical y cuerpo de calloso, hallazgos 
observados en la leucoencefalopatía post-hipóxica 
tardía.(3)  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se realizó una revisión de artículos de marzo a julio 
del 2020 en Pubmed, Medline, Scielo, Scopus, 
Neurology, Radiology y Redalyc, para la 
conformación del presente artículo. 
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Las manifestaciones neurológicas de COVID-19 en imágenes muestra alteración de señal en el bulbo olfatorio. 
Los pacientes presentaron también síndrome "disejecutivo" con dificultad en la concentración, atención y 
orientación.  
 
Los pacientes presentaron leucoencefalopatía difusa y microhemorragias en la sustancia blanca yuxtacortical e 
infratentorial, y en la sustancia blanca del cuerpo calloso; hallazgos que podrían estar en relación con lesión 
hipóxica. También se observa realce leptomeníngeo, anormalidades en la perfusión e infartos cerebrales. 
 
En  nuestro  servicio  no  tenemos  casos  específicos  o  confirmatorios  de  lesiones  cerebrales  asociados  a 
COVID-19.  

A
           

D
           

  

C                                                        B
           


 
Mujer 64 años. Sintomatología respiratoria alta,  leve y anosmia por dos semanas. Dos semanas 
después:  Alteración  visual,  parestesia  MID,  cefalea.  Hipereflexia  MII,  RT-PCR  en  LCR  positivo. 
Diagnóstico: ADEM. Tratamiento: pulso de metilprednilolona e inmunoglobulina EV (IgIV). 
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 Mujer  53  años  con  fiebre,  tos  y  alteración   de  la  conciencia.  RT-PCR  positivo  para  SARS-CoV-2.
 Diagnóstico: Encefalopatía necrotizante aguda. 
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Mujer 35 años con cefalea y convulsión. 
 

RMN:
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1
           

2
           

         

         

Varón 48 años en ventilación mecánica por neumonía COVID-19. Alteración de la conciencia 
post extubación. 
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 Mujer de 42 años con disfagia, disartria y encefalopatía. Diagnóstico: EMDA. Tratamiento con 

inmunoglobulina EV (IgIV). 
                     

  
CONCLUSIÓN 
 
Los hallazgos principales fueron los infartos 
isquémicos agudos, la hemorragia subaracnoidea. Las 
neuroimágenes por resonancia magnética pueden 
incluir el síndrome de encefalopatía posterior 
reversible (PRES), encefalopatía hipóxico-isquémica, 
exacerbación de la enfermedad desmielinizante y 
patrón cortical inespecífico de señal hiperintensa en 
la sustancia blanca cerebral. 
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TIPO DE INESTABILIDAD 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INESTABILIDAD 

INESTABILIDAD CARPIANA 
DISOCIATIVA (CID) 

Disociación entre los huesos del carpo en la misma 
fila carpiana. La fila proximal del carpo es la más 

comúnmente afectada. 

INESTABILIDAD CARPIANA NO 
DISOCIATIVA (CIND) 

Inestabilidad radiocarpal y/o articulaciones 
mediocarpales. 

INESTABILIDAD CARPIANA 
COMPLEJA (CIC) 

Características de CID e CIND. 

INESTABILIDAD CARPIANA 
ADAPTATIVA (CIA) 

 
GRUPO 

 
PATRÓN DE INESTABILIDAD 

 
1 

Luxación perilunar dorsal (Daño del arco 
menor). 

2 

3 Luxación perilunar palmar (Daño del arco 
menor o mayor). 

Fractura – luxación perilunar palmar 
(Daño del arco mayor). 

4 

5 

Luxación axial. 

Inestabilidad  Carpiana:  Clasificación  de  Mayo  y  patrones  de  Inestabilidad  Carpiana  Compleja.  Cuadro 
adaptado de: “Understanding carpal instability: A radiographic perspective”. Skeletal Radiology. 2016. 

Inestabilidad secundaria a anormalidad congénita o 
adquirida en el radio distal y/o cúbito distal. 

3

 
La fractura-luxación transescafoidea perilunar dorsal es una lesión de alta energía en la muñeca, la cual 
condiciona inestabilidad carpiana, involucrando lesión ligamentaria y ósea. El mecanismo mediante el cual se 
produce es por una carga axial con dorsiflexión, desviación cubital y supinación del carpo.1 
 
Este tipo de lesión corresponde al segundo patrón de inestabilidad carpal compleja de la clasificación de Mayo 
(Figura 1), la cual se define como luxación perilunar concomitante con fractura o fracturas que comprometen 
el arco mayor.3 La fractura-luxación transescafoidea perilunar dorsal es el patrón de lesión más común que 
representa aproximadamente el 95%1, seguido del patrón de luxación perilunar dorsal. La mayoría de las 
fracturas del escafoides comprometen la cintura o porción media.4N DE INESTABILIDAD 

Luxación ósea carpiana aislada. 
 

 
De los estudios de imágenes a solicitar, la radiografía es considerada el examen inicial, la cual ofrece una 
adecuada valoración de la inestabilidad carpiana, evaluando la alineación de la muñeca y los huesos que la 
conforman.1  
 
Para un adecuado estudio radiográfico de la muñeca se debe contar con las proyecciones frontal y lateral, 
mediante las cuales se puede evaluar una adecuada alineación ósea, evaluación de los espacios articulares y de 
los arcos de Gilula. En la proyección frontal, los huesos del carpo deben ser paralelos, sin disrupción de los 
arcos y adecuada simetría de los espacios articulares. Por otra parte, la proyección lateral determina el 
alineamiento y/o angulación entre los hueso grande, semilunar, escafoides y radio.5 (Figura 2). 
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Paciente varón de 18 años, sin antecedentes de importancia, sufre caída por escaleras, presentando intenso 
dolor y deformidad en la muñeca derecha, motivo por el cual acude a emergencia.  
 
Las radiografías de muñeca derecha, tomadas en incidencia lateral y frontal muestran, la fractura-luxación 
transescafoidea perilunar dorsal, caracterizada por el desplazamiento dorsal de los huesos del carpo a 
excepción del hueso semilunar y la fractura transversa completa a nivel de la cintura del escafoides, así como 
la pérdida de la alineación del I y II arco de Gilula (Figura 3). 

3

La tomografía debida a su alta resolución espacial y capacidad de reconstrucción multiplanar, permite la mejor 
caracterización de las fracturas, determinando la orientación de los fragmentos óseos y planificación del 
tratamiento quirúrgico.2

4. 

 
 
El estudio de Resonancia Magnética de la muñeca nos mostrará con mayor detalle el compromiso de elementos 
óseos, cartílagos, ligamentos, tendones y nervios comprometidos en la patología subyacente y evaluaciones 
posteriores de los cambios secuelares

             
                
                 

                   
           

 
Se realizó control radiológico y tomográfico de muñeca post-reducción cerrada; confirmando la adecuada 
congruencia del radio-semilunar-grande y base del tercer metacarpiano (Figura 4). El estudio tomográfico 
caracterizó mejor la fractura transversa completa de la cintura del escafoides con menor gap y la disociación 
escafo-semilunar para su planificación quirúrgica (Figura 5).   
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El sistema de clasificación más aceptado de inestabilidad carpiana es la clasificación de Mayo,2 en el cual se 
incorporan diferentes patrones de alteración de alineación. Una de ellas corresponde a la inestabilidad 
carpiana compleja (ICC), la cual se refiere al trastorno del carpo que involucra una alteración de la relación que 
existe entre los huesos de la misma fila del carpo y entre las filas proximal y distal del carpo. Asimismo se 
subdividen  en  cinco  grupos  de  acuerdo  con  el  patrón  de  inestabilidad,  siendo  las  más  frecuentes  el 
grupo 1 y 24,3

6

 (Figura 1). 
 
Las lesiones de la muñeca cuyo componente es puramente ligamentario se clasifican como lesiones de arco 
menor, correspondiente al patrón de inestabilidad del grupo 1 y se clasifica según Mayfield en 4 estadíos de 
progresión de inestabilidad perilunar  (Figuras 6 y 7).  
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Por otra parte, las lesiones que comprometen las estructuras óseas perilunares además de los ligamentos, se 
consideran como lesiones del arco mayor, siendo dos veces más frecuente que las lesiones del arco menor.4 La 
fractura-luxación perilunar dorsal, la cual corresponde al segundo grupo de la Inestabilidad Carpiana Compleja 
(ICC); se define como la luxación perilunar asociada a fractura de uno o más elementos óseos que rodean al 
semilunar (escafoides, grande, ganchoso o piramidal), correspondientes al arco mayor3 (Figura 7). 

4, como en el caso 
presentado.  
 
Los grupos correspondientes a luxación axial y 
luxación ósea carpiana aislada representan luxaciones 
no perilunares.3 

 
CONCLUSIÓN 
 
Consideramos que el reporte de la presente 
publicación es importante por su utilidad en la 
representación de los patrones más frecuentes de 
inestabilidad carpiana compleja con esquemas que 
nos permitan comprender la progresión de las 
lesiones.  
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La nomenclatura de las lesiones del arco mayor 
consiste en mencionar primero la fractura, indicando 
el hueso fracturado con el prefijo “trans”, la luxación 
es mencionada en segundo orden. La forma más 
común de presentación es la fractura luxación 
transescafoidea perilunar dorsal, que consiste en 
fractura del escafoides y luxación dorsal del hueso 
grande en relación con el semilunar
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La histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva 
(HSLM), también conocida como enfermedad de 
Rosai-Dorfman (ERD), fue descrita por primera vez 
por Rosai y Dorfman en el año 1969.(1) Se trata de una 
enfermedad proliferativa histiocítica benigna poco 
común y de etiología desconocida que se caracteriza 
por la presencia de linfadenopatía cervical periférica 
bilateral, indolora, masiva.(2) Los pacientes con ERD 
también pueden presentar otros síntomas como 
fiebre y alteraciones de laboratorio como neutrofilia, 
aumento de la velocidad de sedimentación de 
eritrocitos séricos (VSG), leucocitosis, linfopenia, 
hiperglobulinemia policlonal y anemia.(3) La 
presentación extraganglionar, que se observa en una 
minoría de casos, puede afectar prácticamente a 
cualquier sitio anatómico, pero suele asociarse con 
linfadenopatía concomitante.(3,4) La ERD ósea en 
ausencia de linfadenopatía, es decir, enfermedad 
primaria ósea, representa menos del 1% de todos los 
casos(3) y se presenta como una lesión solitaria en la 
mayoría de los pacientes.(5) El diagnóstico definitivo 
se basa en el estudio histológico de las lesiones para 
identificar la presencia de histiocitos grandes 
característicos dentro de un infiltrado celular 
inflamatorio crónico denso.(6) 

Se presenta un caso de enfermedad de Rosai-Dorfman 
primaria ósea y se describen los principales hallazgos 
radiológicos e histopatológicos encontrados, así 
como el tratamiento recibido.  

 
CASO  
 
Paciente mujer de 38 años sin antecedentes de 
importancia con historia de 3 meses de dolor en 
miembro inferior derecho, de mayor intensidad por 
las noches y al realizar esfuerzo, que calmaba 
inicialmente con el uso de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES). La intensidad del dolor fue 
incrementándose progresivamente hasta llegar a 
presentar dificultad para la marcha, por lo que 
decidió acudir al servicio de emergencia. Al examen 
físico se evidenció dolor a la digitopresión en la cara 
anterior del tercio distal del muslo, así como 
limitación a la movilización activa y pasiva del 
miembro inferior derecho. No presentaba adenopatías 
poplíteas, inguinales, axilares ni cervicales.  
 
Como estudio inicial se tomaron radiografías simples 
de rodilla en proyección frontal y lateral, hallándose 
una lesión ósea lítica en la metáfisis y epífisis distal 
del fémur derecho (Figura 1). 
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En relación con el hallazgo descrito, se decidió complementar el estudio mediante tomografía computarizada 
(TC) de miembros inferiores. Se observó una lesión osteolítica a nivel de la metáfisis y epífisis distal del fémur 
derecho, de localización central de 47 x 45 x 47 mm; no se identificaba presencia de matriz ósea ni condral, 
presentaba algunos septos internos y mostraba bordes irregulares parcialmente escleróticos. Además, 
condicionaba disrupción de la cortical ósea e impresionaba comprometer las partes blandas adyacentes. 
(Figuras 2 y 3). 
 

Se realizó biopsia de la lesión con aguja fina mediante guía fluoroscópica. El estudio histológico mostró la 
presencia de tejido óseo con infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocítico asociado a acúmulos de 
histiocitos largos con emperipolesis, el cual fue complementado con estudio de inmunohistoquímica: proteína 
S100 positivo, CD1a negativo. Estos hallazgos fueron compatibles con la enfermedad de Rosai-Dorfman con 
compromiso óseo (Figura 4). 
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Tras el procedimiento la paciente fue dada de alta con seguimiento por consulta externa, no se ha evidenciado 
signos de recurrencia ni otras manifestaciones de la enfermedad tras un seguimiento de 10 meses.  
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La paciente fue tratada mediante curetaje y electrofulguración de la lesión, así como reducción abierta y 
fijación interna (RAFI) con colocación de placa de compresión de bloqueo (LCP) y cementación (Figura 5).  

 

 
La enfermedad de Rosai-Dorfman es una entidad poco 
frecuente. La serie de casos más grande es aquella 
publicada por Foucar et al. en el año 1990 con 423 
casos; en ella 43% de los pacientes presentaron 
manifestaciones extra ganglionares, 7% de ellos con 
compromiso óseo y adenopatías.(3) Sin embargo, la 
presentación ósea primaria de esta enfermedad, 
aislada y sin adenopatías asociadas, es incluso aún 
más rara (0.7%), siendo muy pocos los casos descritos 
en la literatura mundial.(5-7) Estos trabajos reportan 
una edad media de presentación de entre 28 y 41 
años,(5, 6) similar al grupo etáreo de nuestra paciente. 
Describen también que se presenta como una lesión 
ósea uni o multifocal,(3, 7) en distintos huesos del 
cuerpo, siendo la tibia, el fémur y el húmero los 
huesos largos comprometidos con mayor frecuencia, 
a nivel de su metáfisis;(5, 6) similar a la lesión femoral 
de nuestra paciente.  
 
El estudio imagenológico puede realizarse 
inicialmente mediante la radiografía simple y 
complementarse con estudio tomográfico para definir 
mejor las características de la lesión. Los casos 
reportados describen la presencia de una lesión lítica 
central que involucra el canal medular, 
multilobulada, en algunos casos con septos internos 
y con un borde esclerótico variable, siendo inusual 
que muestre características agresivas como 
destrucción cortical, reacción perióstica o 
compromiso de partes blandas.(6) El caso de nuestra 
paciente mostraba una lesión única lítica con septos 
internos y bordes parcialmente escleróticos, sin 
embargo, condicionaba disrupción de la cortical ósea 
y compromiso de partes blandas, por lo que contaba 
con algunas características de agresividad.  

La inespecificidad de los hallazgos radiológicos en 
estos casos hace que en pacientes jóvenes debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial la posibilidad 
de osteomielitis, histiocitosis de células de 
Langerhans (HCL), linfoma, plasmocitoma y lesiones 
metastásicas, por lo que resulta importante tomar en 
cuenta los datos clínicos y de laboratorio de los 
pacientes.(6) Es por ello que el diagnóstico final de 
esta entidad se realiza mediante el estudio 
histológico, siendo el hallazgo más característico la 
presencia de histiocitos grandes abundantes o 
dispersos con emperipolesis (capacidad de incluir a 
otras células en su citoplasma), dentro de un 
infiltrado crónico de células inflamatorias.(3) Cuando 
estos histiocitos se encuentran dispersos pueden no 
aparecer en la muestra de la biopsia y catalogarse 
como osteomielitis, requiriendo la toma de una 
segunda muestra.(6)  La inmunohistoquímica ayuda a 
diferenciarlo de otras enfermedades como la 
Histiocitosis de células de Langerhans, ya que la ERD 
es positiva para los marcadores CD68 y proteína S100 
y negativa para el marcador CD1a.  
 
El diagnóstico reciente de ERD óseo amerita estudios 
complementarios para descartar la presencia de otros 
focos de enfermedad, lo que incluye un examen físico 
completo, TC de tórax, abdomen y pelvis, así como 
gammagrafía ósea. En los últimos años se ha 
propuesto el uso de la tomografía por emisión de 
positrones (PET-CT) como método más sensible para 
la detección de lesiones no palpables con actividad 
metabólica activa.(8)  
 
El tratamiento estándar en los pacientes con lesiones 
óseas sintomáticas es el curetaje, solo o con 
cementación, el cual ha demostrado controlar la 
extensión de la  lesión  y  disminuir  la  intensidad del 
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dolor.(5)    Este     es     el     tratamiento     que     recibió 
nuestra paciente, una vez realizado el diagnóstico. 
Otros tratamientos no quirúrgicos descritos son la 
radioterapia, quimioterapia y corticoterapia a largo 
plazo, sin embargo, son considerados de segunda 
línea,(9, 10) por lo que no fueron utilizados en nuestra 
paciente. El pronóstico de esta enfermedad en su 
presentación habitual es considerado benigno y los 
pacientes suelen tener una buena evolución. Sin 
embargo, la información disponible sobre los 
pacientes con ERD primaria ósea es mucho más 
limitada, siendo aún incierto si presentan una 
evolución similar favorable o si el riesgo de 
recurrencia o extensión de la enfermedad es mayor.(6) 

 

En el caso de nuestra paciente, no se han registrado 
signos de recurrencia o extensión de la enfermedad 
tras 10 meses de seguimiento.  

 
CONCLUSIÓN 
 
La enfermedad de Rosai-Dorfman primaria ósea es 
una entidad muy rara cuyo diagnóstico se apoya en el 
estudio por imágenes y se confirma mediante el 
análisis histopatológico, siendo el tratamiento 
principal el curetaje de la lesión. Se sugiere el 
desarrollo de estudios longitudinales que ayuden a 
esclarecer el pronóstico de estos pacientes a largo 
plazo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El signo del grano de café es una imagen clásica del 
vólvulo del colon sigmoides en una radiografía 
simple abdominal anteroposterior en posición 
supina.1 La descripción de este signo se atribuye al 
profesor Leo Rigler, radiólogo norteamericano que 
nació en Minneapolis en 1896.2 El vólvulo sigmoides 
es una torsión anormal del colon sigmoides a lo largo 
de su eje mesentérico que causa obstrucción en asa 
cerrada y puede conducir isquemia, perforación y 
muerte.3 Es la tercera causa de obstrucción intestinal, 
abarcando el 8% de los casos, luego del cáncer y la 
enfermedad diverticular en los países de Occidente; 
prevalece en diferentes regiones de América del Sur 
como consecuencia del megacolon chagásico.1 La 
naturaleza inespecífica de estos síntomas, dificulta el 
diagnóstico clínico, por lo tanto, las imágenes 
desempeñen un rol importante.  

 
CASO CLÍNICO  

   
    

     
    

    
    

0

 
Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino 
de 62 años, que ingresa por el servicio de emergencia 
al Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH), por 
presentar dolor y distensión abdominal, vómitos y 
ausencia de tránsito intestinal. Se realizó una 
radiografía simple abdominal anteroposterior en 
posición supina donde se evidenció el signo del 
“grano de café” y la radiografía anteroposterior en 
bipedestación mostró hallazgos de obstrucción 
intestinal, con relación a vólvulo de colon sigmoides. 
Se le realizó laparotomía exploratoria, donde se 
confirmó el diagnóstico clínico y radiológico, 
resecando el colon sigmoides y realizando 
anastomosis de colon izquierdo a recto superior 
(Figura.1). 

1A.           

1C.           

1B           
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El signo del “grano de café” se ha descrito como 
representación de una obstrucción por una torsión 
anormal del colon sigmoides a lo largo de su eje 
mesentérico,3 el cual condiciona una marcada 
dilatación del sigmoides, enfrentando las paredes 
internas del mismo y se ve en la radiografía en forma 
de U invertida con una línea vertical opaca que se 
asemeja a la hendidura de un grano de café.4  

 
Hasta el 80% de las veces, el vólvulo de sigmoides se 
puede diagnosticar observando solo la radiografía 
abdominal en decúbito supino y la ausencia de gas 
rectal puede contribuir al diagnóstico.1,2 Sin embargo 
en algunos casos, cuando el diagnóstico por 
radiografía no es claro, se considera el estudio 
tomográfico y/o enema contrastado, este último si no 
se sospecha de isquemia o perforación intestinal.1,3  
 
Ante la lectura de la radiografía de abdomen, 
debemos tener en cuenta otras afecciones que 
pueden simular el vólvulo de sigmoides, tales como: 
la pseudo obstrucción colónica, sin embargo, el gas 
en el recto, en ausencia de tacto rectal previo, suele 
estar presente en esta condición, pero no en el 
vólvulo de sigmoides. Un colon transverso 
distendido, redundante, también puede simular un 
vólvulo de sigmoides, pero este adopta una forma 
característica de U que se extiende en sentido cefálico 
y no se origina en la pelvis. El vólvulo cecal podría 
confundirse raras veces con el vólvulo de sigmoides, 
pero se diferencian porque solo hay un nivel 
hidroaéreo en asa en un vólvulo cecal, mientras que 
en el vólvulo de sigmoides hay dos niveles en asa.1,2 

 
En el caso clínico presentado, el estudio de 
radiografía de abdomen representa el signo clásico 
del “grano de café” y hallazgos de obstrucción 
intestinal secundario al vólvulo de colon sigmoides 
(Figura.1), considerando este hallazgo una 
emergencia médica que puede poner en riesgo la vida 
si no es tratado precozmente, el paciente fue 
intervenido quirúrgicamente teniendo como 
resultado un tratamiento oportuno y evolución 
favorable.  
 
En conclusión, es importante tener en cuenta los 
signos radiológicos como herramienta para un 
enfoque inicial de posibilidades diagnósticas, las 
cuales han sido utilizadas desde el inicio de la 
radiología, cuando nos enfrentamos a una lectura de 
imágenes. 
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CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

CORRESPONDENCIA 

Somos testigos del complicado panorama ocasionado 
por el COVID-19 que afecta a todos los peruanos sin 
distinción. Los esfuerzos desplegados por el gobierno 
para hacer frente a la pandemia destinando 
importante cantidad de recursos humanos y 
financieros, definitivamente causarán un fuerte 
impacto en nuestro sistema de salud, considerando 
que, inicialmente se planificó asignar un presupuesto 
para la cobertura universal en salud de casi cuatro 
millones de peruanos de bajos recursos.  
 
Empecemos analizando la situación del sector antes 
del inicio de la pandemia. Antes de la propagación 
del virus hacia nuestro país se destinó para el sector 
salud el 10.4% del presupuesto público, cifra que 
representa solo el 2.2% del PBI (Producto Bruto 
Interno), la cual se encuentra muy por debajo a la de 
otros países de la región y muy lejos del 6% sugerido 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en el 2014. 
 
La OPS publicó un informe en el 2019 donde 
recordaba a los países de América Latina con algún 
crecimiento económico que se comprometían a elevar 
al 6% del PBI el gasto en salud solo con crecimiento 
económico a fin de asegurar la cobertura universal de 
salud.  No obstante, la calidad de la salud para todos 
los  ciudadanos  no  puede  ser garantizada con cifras 
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1.   , Lima - Perú

de gasto en salud correspondientes al porcentaje del 
PBI. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
señala que Costa Rica y Cuba muestra una correlación 
positiva entre gastos y resultados, mientras que 
Brasil y Paraguay destinan el 8.9% de su PBI, pero aún 
se encuentran lejos de lograr la cobertura esperada. 
 
En el caso peruano, no se encuentra correspondencia 
entre el gasto público y buenos resultados. 
 
A principios de año, dos tercios de los 
establecimientos públicos de salud presentaban una 
inadecuada capacidad instalada y la brecha en 
infraestructura hospitalaria se estimaba a cinco años 
por 27.545 millones de soles. A esto se agrega, la 
lentitud de la ejecución a nivel central y regional. 
Asimismo, se registraban 34.5 profesionales de salud  
por 10.000 habitantes, entre médicos, enfermeras y 
obstetras; una cantidad apenas superior al mínimo de 
34 por 10.000 habitantes. 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) en su informe sobre la 
Situación de la Salud (2015) reportó que los médicos 
especialistas ubicados en la capital duplican el 
número de los registrados en el resto del país; 
mientas que los médicos generales en Lima superan 
al número total distribuido en el resto de territorio 
nacional. Entre las razones de la concentración de 
especialistas en la capital y en las principales 
ciudades de la costa, está la falta de incentivos para 
trabajar en las provincias.  
 
En el proyecto del Presupuesto Fiscal para el 2021, el 
Ejecutivo propone para el sector salud un aumento de 
13,2% en el 2021 con respecto al 2020 y representa el 
11,4% del Presupuesto General de la República. El 
Primer Ministro, en setiembre último, indicó que “el 
presupuesto en salud ascenderá a 20.940 millones de 
soles, que incluyen medidas para cumplir con el 
compromiso de brindar todos los elementos de 
protección personal al personal de salud y asegurar 
su continuidad en la atención de la emergencia con el  

Sotelo Ramírez S. Retos en el sector salud peruano en el contexto 

de la pandemia COVID-19. Rev Per Radiol. 2020; 20:42-44. 
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abastecimiento de medicamentos y oxígeno, vitales 

para la lucha contra el coronavirus en el país”. El 

presupuesto asignado para la inversión en atención y 

control de la pandemia llegará a 1.365 millones de 

soles y una inversión de 927 millones adicionales al 

presupuesto anterior para fortalecer las 

intervenciones estratégicas en aseguramiento 

universal, salud mental, y compra y distribución de 

medicamentos. Asimismo, se prevé el fortalecimiento 

de la capacidad hospitalaria, en el primer nivel de 

atención, para ello se destinarán 330 millones de 

soles adicionales a la ejecución de proyectos de 

inversión pública; en el 2021 contaremos en total con 

3.104 millones para gastos de capital en salud. 

 

Pero, existe otro factor que amerita especial atención 

y es la gestión del sistema de salud, las causas de su 

estado actual pueden resumirse en la falta de 

continuidad (alta rotación de funcionarios y cambios 

normativos), capacidades de gestión insuficientes y 

corrupción. Desde mi punto de vista, la gestión es 

clave para el adecuado desempeño de las 

organizaciones, en especial en un sector tan sensible 

como es el sector salud. Es posible promover algunos 

cambios significativos en diferentes ámbitos aún sin 

aumentar el presupuesto; siendo primordial la 

utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos 

asignados. Es urgente que la gestión cuente con 

funcionarios de mentalidad innovadora con respaldo 

político para realizar cambios importantes orientados 

a la mejora de la calidad y de la cobertura de la 

atención de salud, y especialmente, que estén 

comprometidos a combatir la corrupción. 

 

Otro aspecto importante es que sin el uso extendido 

de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICs), no se conseguirán los objetivos 

esperados en un contexto como el actual en salud y 

educación. Según la OMS, la cibersalud conocida 

también como e-salud o e-Health, consiste “en el 

apoyo que la utilización costo-eficaz y segura de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con 

ella, con inclusión de los servicios de salud, la 

vigilancia y la documentación sanitarias, así como la 

educación, los conocimientos y las investigaciones en 

materia de salud”. 

 

En el ámbito de nuestra especialidad, la 

telerradiología, definida por el Colegio 

Interamericano de Radiología como “la transmisión 

electrónica de imágenes radiológicas entre dos 

lugares con fines de interpretación y/o consulta 

médica”; otorga beneficios innegables, pues permite 

la interpretación oportuna de imágenes radiológicas 

en el tiempo especialmente en las áreas de urgencia, 

accesibilidad a consultas, a mejores mecanismos de 

formación continua y a la promoción de la eficacia y 

la calidad del servicio. 

 

Para ello, antes se requiere cerrar la brecha existente 

en conectividad que debe garantizarse mediante la 

red  nacional y las redes  regionales de fibra  óptica, y 

 

el acceso a los dispositivos de comunicación. 

Asimismo, es necesaria la modificación de los perfiles 

laborales que deben incluir competencias digitales, 

así como la gestión e implementación del cambio.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala 

que el Centro Nacional en Sistemas de Información en 

Salud estima para Perú la necesidad de 13.043 

profesionales en salud digital, mientras que Chile 

requiere 7.337. 

 

Desde el año 2000 han surgido iniciativas de e-salud 

desarrolladas de manera conjunta entre el sector 

público y la empresa privada, sin embargo, su 

expansión disminuyó debido a diferentes razones, 

entre ellas, las anteriormente señaladas (alta rotación 

de funcionarios, capacidades de gestión insuficientes 

y corrupción). La Secretaría de Gobierno Digital 

informa que la estrategia digital de salud se 

encuentra en construcción, y busca aprovechar que el 

90% de los hogares del país tiene al menos un 

miembro con celular, el 79% de las personas que usan 

internet se conectan desde un celular, y el 77% de las 

personas de las áreas urbanas y el 67% de las que 

viven en las áreas rurales cuentan con estos equipos. 

 

En este contexto de pandemia y con las restricciones 

que parcialmente se mantienen, tenemos una larga 

lista de espera para la atención en salud a nivel 

nacional, haciéndose más evidente la necesidad de 

acceder a los servicios de e-salud como la 

telemedicina y, en específico, a la telerradiología.  

 

Es importante destacar que la pandemia llevó a la 

ampliación de la normativa sobre la telemedicina 

(teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación, 

teleapoyo al diagnóstico), telegestión, y sistemas de 

información. El 10 de mayo se publicó en el Diario 

Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N°1490, el 

cual fortalece los alcances de la Telesalud, la creación 

de flujos de servicios de telemedicina y establece la 

actualización del reglamento. 

 

Tanto para los profesionales del sector salud como 

para los ciudadanos, este tipo de atención donde lo 

virtual complementa a lo presencial, según sea el 

caso o condiciones del paciente, significa una forzosa 

convivencia con los servicios presenciales y digitales 

que llegaron para quedarse. Por tanto, se necesita 

impulsar la cultura digital en salud (transformación 

cultural), gestionar el cambio, articular y promover el 

involucramiento activo y decidido de los diferentes 

actores con la presencia de personal preparado para 

trabajar en salud digital, contribución de la academia 

y preparación multidisciplinaria. 

 

Cabe precisar que los servicios de salud (promoción, 

prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación 

y cuidados paliativos) deben brindarse cuidándonos 

de no caer en la deshumanización, buscando la 

personalización del servicio y el acercamiento a la 

comunidad en general, y al ciudadano, en particular. 

Estamos  expectantes   acerca  del   despliegue  de  las  
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acciones y el liderazgo del MINSA, como ente rector a 

nivel nacional, el cual junto a cada institución de 

salud debe garantizar la presencia de profesionales 

competentes en gestión, el compromiso de combatir 

la corrupción en todos sus niveles, ejecutar los 

proyectos de optimización, ampliación, reposición y 

rehabilitación de infraestructura. A lo anterior, se 

agrega la importancia de trabajar en la masificación 

de los servicios de e-salud, la universalización del 

aseguramiento en salud, el reordenamiento y 

redistribución de los diferentes recursos de salud y 

su integración, aunque exista multiplicidad de 

intereses contrapuestos.  

 

En este contexto, desde nuestra especialidad, 

estamos llamados a seguir educándonos en el uso de 

las TICs en salud, promover y apoyar activamente la 

implementación y desarrollo de la telerradiología en 

nuestras instituciones, así como aprovechar y 

extender los beneficios que ésta ofrece en la 

formación continua y en el fortalecimiento de 

nuestras competencias médicas. 

 

Nuestro país ya cambió y corresponde trabajar de 

forma integral y comprometida a través de acciones  

concretas que estén orientadas a sentar bases sólidas 

para la construcción de un sistema de salud fuerte, 

más competente, más humano y accesible para todos. 
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