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Señor director:

Por intermedio de la Revista Peruana de Radio-
logía deseo expresar mi respeto y admiración a 
una médico-radióloga, ejemplo de vida personal 
y profesional: doctora Ladys Delpino Artadi 
viuda de Soto, que cumple 55 años de actividad 
profesional y que fuera la primera médica dedi-
cada a la especialidad de radiología en el Perú.

Nacida en Lima, el 22 de junio de 1930, rea-
lizó estudios de Medicina en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
y desde el Tercer año de pregrado siente inclina-
ción hacia la Radiología, obtiene calificaciones 
sobresalientes en los cursos de esta especialidad 
y dedica el tiempo de vacaciones a asistir al Ser-
vicio de Radiología del Hospital Arzobispo Loa-
yza, al lado de los doctores Amador Holgado y 
Enrique Gonzales Vera.

Al término de sus estudios médicos, en 1955, 
ingresa a la docencia, primero en la UNMSM 
y después como fundadora de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, donde ejerció desde 
1961 hasta 2000, año en el que se jubila y de 
donde es, actualmente, profesora emérita.

En 1965 realiza un curso de Mamografía, en el 
Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. A 
su regresó al Perú introduce este estudio, fue el 
primer radiólogo en realizarlo.

En la Sociedad Peruana de Radiología, fue la 
primera mujer presidente, cargo que ejerció en 
dos periodos: 1977-1978 y 1993-1994. También 
ha sida la primera mujer incorporada como 
Miembro Titular de la Academia Nacional de 
Medicina.

Ha contribuido a la Radiología en el Perú, ade-
más del ejercicio profesional que hasta ahora 
realiza, en libros como autora y coautora y en 
artículos en revistas nacionales e internaciona-
les de la especialidad, entre las que destacan la 
‘Historia de la Radiología en el Perú’.

Dra. Ladys Delpino, que nos acompañe por 
mucho tiempo más, con las mismas ganas y 
energía mostradas siempre, para lograr que la 
radiología tenga el reconocimiento que le corres-
ponde dentro de la medicina.  

Katia Miraval Niño de Guzmán

Médico radiólogo

CMP 29594    RN 16164
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RESUMEN
IntroduccIón. El coriocarcinoma es un tumor maligno infrecuente que afecta a mujeres en edad reproductiva. observacIón 
clínIca. Presentamos a una paciente mujer de 31 años de edad con antecedente de mola que ingresa en mal estado general por 
cuadro de hematuria masiva y anemia con 8,6 g/dL de hemoglobina. dIscusIón. Se realiza tomografía computarizada, en la que 
se aprecia a nivel de fondo uterino y a nivel de riñón derecho sendas tumoraciones heterogéneas hipercaptadoras de contraste; los 
niveles de b-HCG (fracción beta de gonadotropina coriónica humana) estaban incrementados (2716 UI/L). Se realiza nefrec-
tomía radical y el diagnóstico anatomo-patológico fue coriocarcinoma. Al momento del diagnóstico no se encontraron metástasis 
en los órganos en los son más frecuentes. 
Palabras clave: Coriocarcinoma, Metastasis, Riñón. 

Coriocarcinoma como causa de hematuria 
masiva en mujer con antecedente de mola:   
a propósito de un caso

A PROPÓSITO DE UN CASO

Drs. Katherine Martínez-Pacheco1, Rocío Rodríguez-Zúñiga2, Víctor Gamero-Medina3, Mónica Ruiz-Ballón4 

Servicio de Radiología y Anatomía Patológica del Hospital Nacional Carlos 
Alberto Seguín Escobedo, Arequipa.
1. Médico Residente de Radiología, Segundo año
2. Médico Residente de Radiología, Primer año
3. Médico Radiólogo
4. Médico Patóloga

ABSTRACT 

IntroductIon. Choriocarcinoma is an infrequent and malig-
nant tumors that affect to women in reproductive age. clInIc 
observatIon. We report a female patient of 31 years old with 
antecedent of mole that come at hospital for gross hematuria, 
anemia (8,6g/dl) and bad general state. dIscussIon. Computed 
tomography showed an enhancing vascular and heterogeneous 
mass lesion in the right kidney and uterus, the b-HCG (hu-
man chorionic gonadotropin) shows increased hormone levels in 
2716UI/L. The diagnosis was a choriocarcinoma by pathologic 
anatomy, after of radical nephrectomy. This case is very interes-
ting because there were not diagnostics of another metastases in 
the first plane in organs where are most frequent. 

Keywords. Choriocarcinoma. Metastases. Kidney.

INTRODUCCIÓN

El coriocarcinoma está incluido dentro de las enferme-
dades trofoblásticas gestacionales, junto con la mola hi-
datiforme (total/parcial), la mola invasiva y los trofoblas-
tomas placentarios.

La mola hidatiforme tiene comportamiento benigno, sin 
embargo, es considerada como una lesión premaligna.

El coriocarcinoma es un tumor maligno, que afecta en 
su mayoría a mujeres en edad reproductiva. En Euro-
pa y Estados Unidos su frecuencia se estima de 0,2 a 
0,7 por 1000 embarazos1. El 50% de los casos aparece 
luego de presentar mola hidatiforme; el 25%, después 
de un aborto espontáneo o inducido y el 25%, post-
embarazo ectópico o normal2. El coriocarcinoma se 
diagnostica por el dosaje de HCG y la evidencia ra-
diológica.

A continuación expondremos un caso de metástasis de 
localización no habitual de coriocarcinoma, con la finali-
dad de destacar esta asociación y lograr su rápido reco-
nocimiento y tratamiento precoz. 
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OBSERVACIÓN CLÍNICA 

Mujer de 31 años de edad, tercigesta, un parto, ninguna 
cesárea, dos abortos, y un hijo vivo. El último de los abor-
tos correspondió a mola hidatiforme tratado inicialmente 
con dos legrados uterinos, ocho y cinco meses antes. 

La paciente ingresa por Shock trauma debido a sangra-
do masivo de origen urinario, con presión arterial de 
95/65; frecuencia cardiaca de 110 por minuto, palidez 
de tegumentos y conjuntivas, diaforesis, bien orientada 
en las tres esferas. Abdomen plano con hiperestesia a ni-
vel de hipogastrio a la palpación superficial y profunda. 
En la exploración genital, leve ginecorragia con útero de 
dimensiones normales.

En la biometría hemática: hemoglobina 8,6 g/dL, leuco-
citos 3 290. Inmunológico: b-HCG de 2 716 UI/L; exa-
men de orina con hematíes abundantes y leucocitos de 3 
a 5 por campo.

A pesar que la paciente no desarrolló sintomatología res-
piratoria, se realizó una radiografía de tórax como estu-
dio de rutina (Figura 1), en la que se encuentra opacifi-
cación del seno costodiafragmático derecho cuyo estudio 
de ampliación fue postergado debido al sangrado masivo 
que comprometía el estado vital de la paciente.

En la ecografía abdominal se encuentra tumoración de 
8x10 mm por delante de cuerpo uterino, riñón derecho 
con dilatación caliciliar y presencia de tumoración vesi-
cal avascular que correspondió a coágulo de 4 x 5 cm. 

Figura 1. Radiografía de tórax: obturación del seno 
costodiafragmático derecho (flecha) que corresponde a área 
de condensación; resto de campos pulmonares libres, silueta 
cardiovascular normal



Figura 2. TEM abdominal, corte lateral (derecho). En A y B: Riñón derecho de tamaño normal con ectasia pielica observándose 
formación flotante en su interior; en C: pelvis extrarrenal dilatada con contenido tenuemente hiperdenso. En A, B y C se observa a nivel 
del grupo calicilar inferior, imagen redondeada con vaso periféricos que correspondió a tumoración mestastásica. En D: vejiga con 
masa en la base derecha de 70x85mm con la misma densidad que el contenido pielico y que no realza con el contraste, sugestivo de 
coagulo. En E y F: Útero lateralizado a la izquierda con textura miometrial heterogénea, con tumoración (105x48 mm), heterogénea 
con componente quístico y vasos serpentiginosos, dilatados, en el fundus, por encima y delante de la vejiga
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Posteriormente se realizó tomografía espiral multicorte 
(TEM) de abdomen y pelvis con contraste endovenoso y 
se encuentra tumoración en polo renal inferior derecho, 
hipervascularizada con probables coágulos en la pelvis 
renal y en la vejiga. Tumoración en el techo uterino y 
vesical, hipervascularizada, que por los antecedentes 
puede corresponder a coriocarcinoma pélvico con me-
tástasis renales (Figuras 2 y 3).   

Inicialmente se le trató con lavado vesical profuso y ante 
la progresión de la enfermedad se realizó cistoscopia. Se 
encontró intenso sangrado proveniente de uréter derecho. 
Por el avance acelerado de la enfermedad y la sospecha de 

A B C

D E F

Figura 3, TEM Abdominal, Coronal y Axial. En A: Riñón derecho 
con ectasia pielica y ureteral proximal con contenido tenuemente 
hiperdenso que no realza con el contraste compatible con coágulos. 
En B: sustancia de contraste acumulada a nivel de grupo caliciliar 
inferior que podría corresponder a zona de sangrado activo. En C: 
Corte coronal mostrando presencia de contraste en pelvis renal y 
uréter proximal dilatado, por presencia de coágulos. 

Figura 4. pieza de nefrectomía derecha mostrando: riñón derecho 
de 12 x 7 x 3 cm. Ureter dilatado de 13x1cm, Pelvis dilatada de 
4x6cm. Superficie congestiva. Pelvis renal y uréter conteniendo 
coágulos.
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malformaciones vasculares causante del sangrado ma-
sivo, se realizó nefrectomía derecha encontrándose, al 
momento de la intervención, aumento de la vasculatura 
renal (informado como thrill de la vena renal). 

La sospecha de metástasis renal de coriocarcinoma era 
alejada ante la escasa evidencia de lesiones pulmonares en 
la placa de tórax y ausencia de sintomatología respiratoria 
por lo que se espero el informe anátomo-patológico que 
correspondió a coriocarcinoma. La descripción macroscó-
pica (Figura 4) fue: producto de nefrectomía derecha que 

mide 12 x 7 x 3 cm. Superficie congestiva. Segmentos de 
uréter 13 x 1 cm. Pelvis dilatada 4 x 6 cm, a 4,5 cm de 
margen quirúrgico ureteral área de estrechez anular de 0,3 
cm. La superficie de corte muestra parénquima renal con-
gestivo con cálices renales dilatados conteniendo coágulos. 

Microscópicamente se evidenció uréter dilatado conte-
niendo abundantes coágulos con células neoplásicas gran-
des, sincitiales, con nucléolo prominente. Parénquima 
renal con leve infiltrado inflamatorio crónico (Figura 5).

Posteriormente, como estudio de extensión se realizó una 
tomografía torácica (Figura 6), en la que se encontró pe-
queños nódulos pulmonares periféricos captadores de con-
traste, que en la correlación clínico-radiológica y verifica-
ción patológica se concluyó como metástasis pulmonares. 

Finalmente, la paciente es tratada con metrotexato y leu-
covorina siendo dada de alta en buenas condiciones.

Figura 7. Ecografía Endovaginal: Útero en AVF heterogéneo que 
mide 85 x 50 x 48 mm con lesión sólida con áreas sonoluscentes 
quísticas (en tormenta de nieve) de 52 x 55 mm ubicada en 
región fúndica, endometrio de 3 mm de grosor.

Figura 6. TEM de Tórax, Ventana mediastínica: lesiones hipercaptadoras a nivel del parénquima pulmonar, la mayor de ellas de 5 mm 
(flechas).

Figura 5. Microscopía: cúmulos 
de células de sincitiotrofoblasto, 
citotroblasto y trofoblasto intermedio 
como células únicas (flecha) y 
acúmulos de células con hemorragia 
prominente (h), necrosis (n) e invasión 
vascular. El coriocarcinoma no posee 
estroma tumoral o vasos. El tumor 
viable es localizado en la periferie de 
los focos hemorrágicos (8).




h

n

HE, 100X

400X
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DISCUSIÓN

Se trata de una paciente anémica con ginecorragia leve, 
hematuria persistente que desencadenó en sangrado 
abundante y dolor en hipogastrio. Inicialmente al control 
tomográfico abdomino pélvico se evidencia una masa en 
polo inferior derecho con captación de contraste que in-
dica alta vascularización. A nivel pélvico se evidencia una 
tumoración similar (Figuras 2 y 3) por lo que haciendo 
una correlación clínico radiológica correspondería a una 
lesión del mismo origen. En la radiografía de tórax se evi-
dencia opacificación basal derecha (Figura 1) por lo que 
se realiza control tomográfico posterior a la operación y 
resultado de anatomía patológica (Figura 6) donde se evi-
dencian dos lesiones sospechosas menores de 0,5 cm y leve 
engrosamiento pleural derecho lo que hace sospechar de 
posibles metástasis a este nivel. 

En relación a los antecedentes ginecoobstétricos, llama la 
atención la realización de un legrado por aborto incomple-
to en abril de 2009 y otro legrado en mayo de 2009, donde 
se identifica mola hidatidiforme, una lesión premaligna.

Comúnmente el coriocarcioma se presenta con síntomas 
ginecológicos tales como sangrado vaginal, aumento de 
tamaño del útero y síntomas a consecuencia del incremen-
to de la b-HCG, (amenorrea, hiperémesis). No obstante 
como es este caso la manifestación principal fue no gine-
cológica. Las metástasis frecuentemente se desarrollan 
rápido por vía hematógena debido a la afinidad del trofo-
blasto por los vasos sanguíneos. La mayoría de metástasis 
van a los pulmones (75%) y vagina (50%) cerebro (10%), 
tracto gastrointestinal (10%)3; La forma clínica depende 
de la localización de la metástasis: las pulmonares se ma-
nifiestan con hemoptisis, tos y disnea; las cerebrales con 
cefalea, mareos y desvanecimiento; las gastrointestinales 
con sangrado rectal y las renales con hematuria.

La metástasis renal, como la de este caso, representa el 
1,3% de todas las metástasis. Para Soper y col., esta locali-
zación siempre estaría asociada con las metástasis pulmo-
nares5, las que fueron confirmaron posteriormente; sin em-
bargo, no fue la primera manifestación ni la más saltante.

Se realizó también ecografía endovaginal, en la que se en-
contró lesión expansiva intramural a nivel de fondo uteri-
no (Figura 7) con áreas sonolucentes quísticas.

La tomografía es la forma más sensible de detectar las 
lesiones metastásicas y permite realizar estadiaje: hubie-
ra ayudado realizar una TEM torácica al momento del 
ingreso pero ante la progresión acelerada y deterioro de 
la paciente fue hecha posteriormente. La apariencia renal 
muestra una masa vascular heterogénea con realce luego 
de la aplicación del contraste, estén o no sangrando en el 

momento del examen, las metástasis renales pueden tam-
bién ser descritas como lesiones avasculares, lo que puede 
ser causada por un extenso crecimiento y necrosis de una 
lesión vascular inicial6.

Las características específicas por resonancia magnética 
(RM) se muestran como lesiones heterogéneas hiperin-
tensas en la secuencia en T2 y grandes áreas hipointensas 
a consecuencia de la presencia de productos del sangra-
do; con la administración de contraste las lesiones renales 
muestran una ganancia heterogénea7.

CONCLUSIÓN
Este caso clínico ilustra la posible y particular expresión 
metastásica inicial del coriocarcinoma. Si bien en los estu-
dios complementarios existieron metástasis pulmonares, 
la expresión clínica importante, que puso en riesgo la vida 
de la paciente, fue el sangrado masivo de origen renal, 
por lo que este diagnóstico deberá ser evocado en toda 
paciente en edad reproductiva que presenta un cuadro 
atípico relacionado con postlegrado o parto reciente. Se 
debe realizar un dosaje de b-HCG y estudios imageno-
lógicos para determinar la presencia y extensión de la 
enfermedad porque un diagnóstico precoz incide en la 
supervivencia de estas pacientes, aunque la quimiosensi-
bilidad de estos tumores es tal que les confiere un buen 
pronóstico, incluso en estados metastásicos.

En nuestra observación el retardo en el diagnóstico 
también pudo ser atribuido a las dificultades de inter-
pretación de los exámenes de imagenología por otros 
especialistas ante la poca evidencia y sospecha clínica de 
coriocarcinoma.
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RESUMEN
ObjetIvos. Evaluar el tiempo promedio de espera, tiempo promedio de duración de un examen, capacidad máxima de atención por hora, 
para rayos X convencional y ecografía del Departamento de Radiología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao (HN-
DAC) utilizando la estrategia de estudio ‘tiempo-movimiento’. MaterIal y Métodos. Es un estudio observacional, descriptivo, pros-
pectivo, de corte transversal. Se evaluó un total de 167 atenciones en ecografía y 340 atenciones en rayos X convencional en días típicos de 
trabajo durante el turno de la mañana por un observador ajeno a la institución que registró, la hora de ingreso, hora de inicio así como 
de término de la atención. Resultados. El tiempo promedio de espera fue de 52.7 (DE: 39,5) y 10,9 (DE:10,5) minutos para ecografía 
y rayos X respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo de espera de los pacientes de consultorio, 
emergencia y hospitalización en ecografía (Kruskal Wallis p < 0,001) y rayos x (Kruskal Wallis p < 0,001). La duración promedio 
del examen fue de 10,7 + 6 minutos y 3,8 + 2,5 minutos para ecografía y rayos X, respectivamente. No hubo diferencia significativa en la 
duración del examen según procedencia para ambos procedimientos. Los mayores promedios de atenciones por hora, se registraron desde 
las ocho hasta las once de la mañana. La capacidad promedio de atenciones máxima por hora fue de 6 y 14 atenciones para ecografía 
y rayos X, respectivamente. El promedio de atenciones osciló entre 3 - 6 atenciones por hora en ecografía y 7 a 14 atenciones por hora 
en rayos X. ConclusIones. La estrategia de estudio “tiempo movimiento” nos permitió hacer un análisis de la carga laboral y flujo de 
pacientes. El tiempo de espera se puede considerar aceptable en rayos X y prolongado en ecografía, siendo los pacientes de consultorio 
externo los que registraron mayores tiempos de espera. Existe un congestionamiento en las primeras horas de atención y subutilización 
de los equipos de rayos x y ecografía en las dos últimas horas de la mañana. Es necesario un reordenamiento del proceso de atención en 
ecografía y rayos X del HNDAC. Se plantean recomendaciones para mejorar los procesos de atención.

Palabras clave. Rayos X. Ecografía. Atención.

INTRODUCCIÓN 

Los Servicios de Radiodiagnóstico son organizaciones 
complejas donde la calidad del trabajo final –exploración 
radiológica e informe- debe ir unida a un sólido apoyo 
del Sistema (organización)1. Una organización deficien-
te del Servicio de Radiodiagnóstico genera pérdida de 
tiempo del paciente, prolongación de bajas laborales in-
necesarias, aumento de la estancia hospitalaria, retraso 
de la atención en los Servicios de Urgencias, desplaza-
miento de personas en búsqueda de exploraciones.

1.  Médico radiólogo Resocentro, maestría en Salud Pública con Mención en 
Gestión Hospitalaria. 

2.  Jefe del Departamento de Radiología Hospital Nacional Daniel A. Carrión.
Profesor de Radiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM).

3.  Medico asistente Hospital Nacional Daniel A. Carrión.   
Profesor de Radiología, Facultad de Medicina de la UNMSM

Un aspecto clave de la calidad en los Servicios de Ra-
diodiagnóstico es el tiempo, que ha demostrado ser una 
potente arma estratégica equivalente a productividad, 
coste y calidad. La gestión del tiempo es por tanto una 
de las mejores vías hacia la calidad en un Servicio de 
Radiodiagnóstico.

La información es imprescindible para saber qué esta-
mos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué debe-
ríamos hacer. Sólo podemos gestionar aquello que po-
demos medir y sólo podemos medir si disponemos de la 
información adecuada.

Los procedimientos de rayos X y ecografía del Depar-
tamento de Radiología HNDAC muestran una alta de-
manda. Adicionalmente se ha observado, pero no cuan-
tificado, que existen problemas como tiempos de espera 
prolongado para atención en ecografía y rayos X.

REVISIÓN DE SERIES

Evaluación del tiempo de espera y duración  
de los exámenes en las áreas de rayos X y
ecografía de un departamento de radiología
usando la estrategia ‘tiempo-movimiento’
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En este sentido el uso de la técnica tiempo-movimiento 
nos permitirá realizar un análisis de la situación de estos 
servicios que sirvan de base para el desarrollo de proce-
sos de mejora en la gestión del tiempo y por la tanto en la 
mejora de la calidad. Un estudio de “tiempo-movimien-
to” es una estrategia útil para evaluar la forma en que 
el personal utiliza el tiempo. Se basa en la observación 
directa a los trabajadores y documentación de las accio-
nes que realizan.

El objetivo de este estudio fue evaluar el tiempo pro-
medio de espera, tiempo promedio de duración de un 
examen, capacidad máxima de atención por hora, para 
rayos X convencional y ecografía del Departamento de 
Radiología del Hospital Nacional Daniel Alcides Ca-
rrión del Callao (HNDAC) utilizando la estrategia de 
estudio ‘tiempo-movimiento’.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, de 
corte transversal.

La población para el presente estudio estuvo constituida 
por los usuarios externos que fueron atendidos en rayos 
X y ecografía convencional en el Departamento de Ra-
diología del HNDAC del Callao durante el turno de la 
mañana en días de trabajo típico durante los meses de 
enero a marzo de 2007. Se evaluó un total de 167 aten-
ciones en ecografía y 340 atenciones en rayos X conven-
cional según procedencia (hospitalización, consultorio 
externo, emergencia). Un observador ajeno a la institu-
ción registró la hora de ingreso del paciente así como la 
hora de inicio y término de la atención. Se entiende por 
turno de trabajo típico un turno de atención de 8:00 a 
13:00 horas con todo el personal de salud y administrati-
vo trabajando, y los equipos funcionando.

Se excluyeron del análisis los turnos en los que hubo au-
sencia de personal, atención parcial por mantenimiento 
de equipos o fallas técnicas. 

El tiempo de espera se definió como la diferencia entre el 
tiempo de inicio de la atención y el registro de ingreso del 
paciente en la sala de espera de rayos X o ecografía. La 
duración del examen se definió como la diferencia entre 
hora del termino e inicio de la atención. 

El análisis de datos se hizo utilizando el programa SPSS 
versión 12.0 utilizando estadística descriptiva así como 
las pruebas de Anova y de Kruskal Wallis para la eva-
luación de diferencias en la duración los tiempos de es-
pera y duración promedio de los exámenes según pro-
cedencia.

RESULTADOS

ECOGRAFÍA 

El tiempo de espera promedio para la atención en eco-
grafía fue de 52,7 minutos con un margen de error 2.EE= 
3,06 minutos. El nivel de confianza es de 95%. La desvia-
ción estándar fue de 39,5 minutos. El tiempo de espera 
de los usuarios atendidos en ecografía fue mayor para los 
usuarios procedentes de consultorio que los procedentes 
de emergencia y hospitalización, existiendo diferencias 
en la duración del tiempo de espera según procedencia 
de forma estadísticamente significativa (Kruskal Wallis 
p < 0,001) (Figura 1).

El promedio de ingresos por hora a la sala de ecogra-
fía fue mayor en la tres primeras hora de la mañana (11 
pacientes entre las 8:00 y las 8:59) para luego disminuir 
en las siguientes horas de atención (Figura 2). El mayor 
número de atenciones fueron a pacientes procedentes de 
consultorio externo. El promedio de ingresos de emer-
gencia fue de dos pacientes horas (Figura 3). 

El promedio de atenciones fue mayor en las tres prime-
ras horas de atención (5 a 6 pacientes por hora), dismi-
nuyendo en las dos siguientes. (Figura 2).

La capacidad promedio máxima de atenciones por hora 
fue de 6 pacientes por hora, con un rango de 3 a 6. 

La duración promedio del examen de ecografía fue de 
10,3 minutos con un margen de error 2.EE = 0,4 minu-
tos. El nivel de confianza es de 95%. La desviación están-
dar fue de 6 minutos. No hubo diferencias en la duración 
del examen según procedencia, de forma estadísticamen-
te significativa (Kruskal Wallis p > 0,05).

Figura 1. Distribución de usuarios atendidos en ecografía, según 
tiempo de espera y procedencia
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RAYOS X

El tiempo de espera promedio para la atención en sala 
1 de rayos X eliminando los valores extremos (outliers) 
fue de 10,9 minutos con un margen de error 2.EE = 0,6 
minutos. El nivel de confianza es de 95%. La desviación 
estándar fue de 10,5 minutos. El tiempo de espera de los 
usuarios atendidos en sala de rayos X fue mayor para los 
usuarios procedentes de consultorio que los procedentes 
de emergencia y hospitalización, existiendo diferencias 
en la duración del tiempo de espera según procedencia 
de forma estadísticamente significativa (Kruskal Wallis p 
< 0,001) (Figura 4). El tiempo de espera promedio según 
procedencia fue aproximadamente de 20, 4 y 10 minutos 
para usuarios procedentes de Consultorio, emergencia y 
hospitalización, respectivamente.

El promedio de atenciones fue mayor en las tres pri-
meras horas de atención (11 a 14 pacientes por hora), 
disminuyendo en las dos siguientes. La capacidad 
promedio máxima de atenciones por hora fue de 14 
pacientes por hora oscilando en un rango de 7 a 14 
(Figura 5).

El promedio de ingresos por hora a la sala de rayos X 
fue mayor en la tres primeras hora de la mañana (15 
pacientes entre las 8:00 y 8:59 horas, 14 pacientes entre 
las 9:00 y las 9:59 horas, 12 pacientes entre las 10:00 y 
las 10:59 horas) para luego disminuir en las siguientes 
horas de atención. El mayor número de atenciones fue-
ron procedentes de consultorio externo. El promedio de 
ingresos de emergencia fue de uno a tres pacientes por 
hora (Figura 6). 

Figura 2. Media de ingresos y atenciones en ecografia por hora

Figura 3. Media de ingresos a ecografia por hora, según procedencia

Figura 4. Distribucion de usuariosatendidos en rayos x segun 
tiempo de espera y procedencia

Figura 5. media de ingresos y atenciones en rayos X, por hora
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La duración promedio del examen de rayos X con-
vencional fue de 3,8 minutos con un margen de error 
2.EE = 0,13 minutos. El nivel de confianza es de 95%. 
La desviación estándar fue de 2,5 minutos. No hubo 
diferencias en la duración del examen según proceden-
cia de forma estadísticamente significativa (Anova p 
= 0,7).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El tiempo de espera representa un problema en todas las 
instituciones de salud. En los últimos años ha cobrado 
importancia como indicador de calidad en las estrategias 
para mejorar organizacionalmente la prestación de la 
atención médica2,3.

Actualmente los pacientes están confrontando en espe-
rar para una variedad de servicios en los hospitales que 
incluyen también el servicio de radiología. El tiempo de 
espera es uno de los componentes de la satisfacción del 
usuario e influye en las expectativas del prestador y de 
la institución; al mismo tiempo, es barrera para el uso de 
los servicios. Algunos autores clásicos lo han propuesto 
como condicionante de no utilización de servicios cuan-
do es elevado4,5.

En un análisis de estudios realizados en diversas ins-
tituciones de salud en México, Ruelas encontró que 
el elevado tiempo de espera es causa de insatisfac-
ción en porcentajes que van de 26 a 29%6. En una 
reciente publicación nacional se reafirma la misma 
condición. La percepción del tiempo de espera como 
largo o muy largo constituye la razón principal de 
insatisfacción7.

Estudios anteriores han mostrado que los más largos 
tiempos de espera ocurre en pacientes de consultorio 
externo que pactaron una cita8. Nuestro estudio tam-
bién mostró similares características, mostrando que 
el promedio de tiempo de espera de los pacientes de 
consultorio externo fue mayor en comparación a los 
pacientes de emergencia y hospitalización tanto para la 
atención en ecografía como rayos X. 

Basado en resultados previos, Huang9 generó un mo-
delo matemático que predijo satisfacción o insatisfac-
ción con el tiempo de espera. El modelo indicó que hay 
una ligera disminución en la satisfacción entre 10 y 20 
minutos de espera y la satisfacción cae dramáticamen-
te a muy bajos niveles por encima de los 30 minutos. 
Asimismo, la insatisfacción incrementa continuamente 
entre los 10 a 60 minutos y por encima de este punto la 
insatisfacción es máxima. 

Varios autores han intentado caracterizar un apropian-
do tiempo de espera. Howad y col.10 usaron un cuestio-
nario para determinar que tiempo de espera conside-
ran razonables los pacientes y encontró un promedio 
de 16,1 + 7,9 minutos. En Estados Unidos, un estudio 
realizado por Westman11, basado en un análisis nacio-
nal mostró que el tiempo de espera no debería exceder 
de los 30 minutos. Heaney y col.12 encontraron que un 
3% de los pacientes que esperaron de 10 a 14 minutos 
percibió que habían esperado mucho, comparado con 
el 20% de pacientes que esperaron 15 a 19 minutos, 
50% para pacientes que esperaron 30 a 44 minutos y 
64% para pacientes que esperaron 45 minutos o más.

Con relación al tiempo de espera nuestro estudio encon-
tró que los promedios para las atenciones de ecografía y 
rayos X fueron de 52,7 y 17,3 minutos, respectivamente. 
Analizando estos estudios previos se podría considerar 
razonable el tiempo de espera para la atención de rayos 
X y un tiempo de espera largo para la atención en eco-
grafía, sin embargo la mayoría de estos estudios fueron 
realizados en Estados Unidos e Inglaterra. No existen 
estudios previos ni normas en nuestro país que nos per-
mitan contrastar nuestros resultados con respecto a un 
estándar. Considerando que sus normas sociales y ex-
pectativas en estos países son diferentes a las nuestras 
podría haber un déficit o sesgo al usarlos como punto 
de referencia, por lo que se requieren mayores estudios 
nacionales que evalúen este tema. 

El Seguro Social de México13, ha establecido un tiempo 
estándar de 10 minutos de espera para la consulta en el 
segundo y tercer nivel de atención donde la mayoría de 
pacientes son atendidos con previa cita y de 30 minu-

Figura 6. Ingresos de usuarios a rayos x por hora, según 
procedencia
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tos para la atención en primer nivel donde la mayoría 
de pacientes son atendidos el mismo día que solicita 
la realización del examen. En el caso del servicio de 
radiología del HNDAC muestra una realidad muy 
particular, existe una combinación de ambos contextos 
anteriormente descritos, así en el área de rayos X con-
vencional la mayoría de las solicitudes procedentes de 
consultorio externo se atienden el mismo día que lo so-
licitan. En el área de ecografía en cambio, el 100% de 
pacientes procedentes de consultorio externo se atien-
den previa cita. Esto nos hace intuir que la fijación de 
estándares de tiempo de espera se tiene que adecuar 
según el tipo de servicio que se brinda. 

El servicio de radiología del HNDAC contaba con 
un solo ecógrafo y un solo equipo de rayos X con-
vencional para atender las solicitudes de consultorio, 
emergencia y hospitalización. Si llega un paciente de 
emergencia u hospitalización, tienen prioridad en la 
atención respecto a los pacientes citados de consulto-
rio. Esto explicaría el menor tiempo de espera en este 
tipo de pacientes. 

En el área de ecografía no se da una hora ‘formal’ de 
atención a los pacientes de consultorio externo en ge-
neral sólo se les indica el día de la cita y se les instruye 
que lleguen entre las 8 y 9 de la mañana. Se ha esta-
blecido un promedio de 12 pacientes citados para el 
turno de mañana y 12 pacientes para el turno de la 
tarde. Debido a la alta demanda con este promedio de 
citaciones, la lista de espera está en 15 días. 

La atención a los pacientes de consultorio externo en 
el área de rayos X convencional varia según el grupo 
de tecnólogos a cargo, la mayoría de los grupos reciben 
solicitudes de atención hasta las 10 u 11 de la mañana, 
siendo transferidos para el siguiente día los que llegan 
después de esta hora sin una cita formal. En nuestro 
estudio no se realizó una medición del porcentaje de pa-
cientes transferidos al siguiente día bajo esta modalidad.

Del análisis de los ingresos y atenciones en ecografía 
(Figura 2) se intuye que los ingresos en la primera hora 
superan la capacidad de atención, para luego dismi-
nuir notablemente el las siguientes horas, especialmen-
te en las dos ultimas horas por debajo de la capacidad 
de atención. Esto explicaría la congestión del área de 
espera de ecografía las primeras horas de atención y el 
prolongado tiempo de espera de los pacientes en esta 
área, adicionalmente nos indica que existe una subu-
tilización del equipo en las dos últimas horas del tur-
no de la mañana. Teniendo en cuenta la larga lista de 
espera en ecografía y considerando los ingresos pro-

medio procedentes de emergencia y hospitalización, se 
podría hacer un mejor uso del equipo aumentando el 
número de citaciones de pacientes de consultorio ex-
terno a cuatro pacientes por hora, citándolos a interva-
los de 15 minutos para evitar el congestionamiento del 
área de espera de ecografía con prolongados tiempos 
de espera y la consiguiente incomodidad y malestar 
de los pacientes. Esta medida sugerida permitiría un 
mejor ordenamiento en la atención de los pacientes sin 
requerirse mayor inversión ni costo adicional. 

Del análisis de los ingresos y atenciones en rayos X 
convencional (Figura 4) se percibe que los ingresos 
en la primera hora superan la capacidad de atención, 
para luego equilibrase entre las 9 y las 10 de la maña-
na y disminuir notablemente en las dos últimas horas 
por debajo de la capacidad promedio máxima de aten-
ción. Esto explicaría la congestión del área de espera 
de rayos X las dos primeras horas de atención, adi-
cionalmente nos indica que existe una subutilización 
del equipo en las dos ultimas horas del turno de la 
mañana. Si bien el tiempo de espera en el área de ra-
yos X convencional se podría considerar aceptable, se 
requiere un reordenamiento de la manera como se esta 
atendiendo a los usuarios de consultorio externo para 
mejorar la utilización del equipo de rayos X. 

Con relación a la duración promedio del examen se 
encontró que no hubo diferencia significativa según 
procedencia de la solicitud tanto para los exámenes de 
ecografía y rayos X. Después de una minuciosa bús-
queda bibliográfica no se ha encontrado estudios que 
permitan comparar nuestros hallazgos de la duración 
promedio de los exámenes de rayos X convencional y 
ecografía con un estándar nacional. 

Basado en nuestros resultados, nosotros creemos que 
la introducción de los sistemas de RIS y PACS en el 
HNDAC podría positivamente influenciar la el reor-
denamiento del proceso de atención de los pacientes en 
el servicio de radiología del HNDAC. 

En conclusión la estrategia de estudio “tiempo mo-
vimiento” nos permitió hacer un análisis de la carga 
laboral y flujo de pacientes. El tiempo de espera se 
puede considerar aceptable en rayos X y prolongado 
en ecografía, siendo los pacientes de consultorio ex-
terno los que registraron mayores tiempos de espera. 
Existe un congestionamiento en las primeras horas de 
atención y subutilización de los equipos de rayos X y 
ecografía en las dos últimas horas de la mañana. Es 
necesario un reordenamiento del proceso de atención 
en ecografía y rayos X del HNDAC.
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Adenocarcinoma mucinoso de apendice cecal
Hospital Nacional Arzobispo Loayza        
Autor: Judith Dulanto Deza  
Coautores: Drs. Alberto Pérez-Núñez, Adalid Cavero-Cercedo, Dra. C. Salazar Roque,   
Rosa Bazalar-Saavedra, Elvis Rosales-Ticona, Elvis Rosales-Ticona

El adenocarcinoma mucinoso de apéndice es una en-
tidad poco común, encontrada en un 0,2 % a 0,3% de 
muestras de apéndices cecales. Se ha postulado que 
esta anormalidad se debe a la obstrucción del lumen 
por la acumulación de moco. Reportamos un caso con 
el objetivo de recordar y aplicar los hallazgos radioló-
gicos de esta enfermedad. Mujer de raza mestiza de 57 
años de edad con tiempo de enfermedad de un año, 
siendo sus signos y síntomas principales tumoración en 
cuadrante inferior derecho, nauseas, vómitos y pérdida 
de peso de 8 Kg en un año.

Estudio contrastado: masa en cuadrante inferior derecho, radio transparente con 
pequeñas calcificaciones en su mayor parte periféricas

PÓSTER

La tomografía muestra una masa en región cecal centralmente hipodensa 
(mucinosa) con calcificaciones periféricas irregulares con área de hiper-
densidad captadora de contraste compatible con apéndice invaginado en 
el ciego.

Conclusión
El adenocarcinoma mucinoso tiene como característica radiográfica y 
tomográfica la calcificación de sus paredes, lo cual orienta a su diagnós-
tico, asociado al hallazgo clínico de masa palpable en cuadrante inferior 
derecho.

Mucocele del apéndice invaginado en el ciego

H-E 40X: Epitelio neoplásico con material mucinoso

Recibido: 12 de febrero de 2009
Aceptado: 20 de abril de 2009
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Radiología intervencionista en hipertensión portal 
Primera parte: intrahepática y TIPS
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RESUMEN

La hipertensión portal (HTP) ha representado desde hace muchos años una entidad de difícil precisión diagnóstica que ha cambiado 
con el desarrollo de la Radiología, y desde el punto de vista terapéutico, por medio de la Radiología Intervencionista. La HTP se clasifica 
según su localización en pre, post e intrahepática, donde el tratamiento intervencionista será distinto dependiendo de su ubicación. En esta 
primera parte nos ocupamos de la HTP sinusoidal y su tratamiento mundialmente aceptado mediante el TIPS (Transjugular Intra-
hepatic Portosystemic Shunt) y la embolización de las várices esofágicas. Se discutirá la etiología, fisiopatología aplicada, consi-
deraciones clinicas, detalle de la técnica y resultados. Parte del éxito de este procedemiento está intimamente relacionado al seguimiento 
ecográfico, endoscópico y angiográfico del paciente, enfocado en conservar la patenticidad del shunt porto sistémico intrahepatico o TIPS.

Palabras clave: Hipertensión portal intrahepática. Cirrosis eepática, TIPS.

ABSTRACT

Since many years ago, portal hypertension has represented an entity 
difficult to diagnose and treat. These problems have been solved with the 
development of radiology and interventional radiology. Portal hyperten-
sion can be classified depending on its localization; there we have pre, 
post and intra hepatic; and interventional treatment will be different for 
every one of them. In this first part, we cover sinusoidal portal hyperten-
sion, its treatment with TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosys-
temic Shunt) and the embolizations of esophagic varices. We will dis-
cuss the etiology, applied physiopathology, clinical considerations and 
details of the technique and results. A successful treatment is correlated 
with an adequate follow up with echographyc, endoscopyc and angio-
graphic techniques, focused on the objective of keeping the shunt viable.

Key words. Sinusoidal portal hypertension. Cirrhosis. TIPS. 

INTRODUCCIÓN

La hipertensión portal (HTP) es un aumento en la presión 
sanguínea dentro del sistema venoso portal. Normalmen-

te, las venas que vienen del estómago, intestino, bazo y 
páncreas, se fusionan para formar la vena porta, que luego 
se ramifica en vasos más pequeños, llegando a capilarizar-
se en los sinusoides intrahepáticos para relacionarse con 
los canalículos biliares, y drenar la sangre ya depurada ha-
cia las venas centrales que salen del hígado por las venas 
suprahepáticas que desembocan en la vena cava inferior. 
Cuando se bloquean los vasos en el hígado, el flujo de san-
gre se dificulta causando presión alta en el sistema portal. 
Cuando la presión es demasiado alta, la sangre encuentra 
otras formas de flujo de regreso al corazón en vías como 
las venas en el esófago (várices esofágicas), en la piel del 
abdomen, y las venas del recto y el ano (hemorroides); 
evitando así los obstáculos en el hígado. 

De acuerdo al lugar donde se encuentra la obstrucción, 
se clasifican en (Figura 1):

1. Presinusoidal, si la obstrucción es en el flujo de en-
trada portal (trombosis portal entre otras). 

2. Sinusoidal, si se trata de una obstrucción en el mismo 
parénquima hepático (cirrosis entre otras). 

3. Postsinusoidales, cuando se obstruyen la venas su-
prahepáticas que drenan la sangre del hígado (Budd 
Chiari).
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A su vez las  pre y postsinusoidales pueden ser extrahe-
páticas o intrahepáticas. Las complicaciones de la HTP 
son las responsables de la clínica de los pacientes, como 
presencia de circulación colateral, encefalopatía, ascitis y 
sangrado por várices o hemorroides1. Las causas de cada 
una se presentan en la Tabla 1.

VALORACIÓN BASADA EN LA FISIOPATOLOGÍA2

La presión enclavada en la vena hepática (PEVH) se 
toma con un catéter dentro una rama distal de la vena 
suprahepatica, cuando esta ya no tiene retorno sanguí-
neo. Nos brinda una idea de la presión de la vena portal.

La presión libre en la vena hepática (PLVH) es medi-
da con un catéter en la vena cava inferior o en la vena 
suprahepática cuando existe retorno sanguíneo hacia el 
catéter al aspirar, indicando la resistencia del flujo portal 
a la circulación venosa sistémica donde desemboca. 

La gradiente venosa porta hepática (GVPH) es el indi-
cador más fidedigno de la presión venosa portal ya que 
separa el componente de presión portal elevada que re-
sulta del aumento de la resistencia intrahepática al flujo 
portal del componente resultante de la presión transmiti-
da de la vena cava inferior (VCI). 

Por lo tanto: 
Primero. GVPH = PEVH – PLVH
Segundo. GVPH normal: < 5 mm Hg
Tercero. Hipertensión portal: > 6 mm Hg
Cuarto. Las várices esofágicas ocurre cuando   
 GVPH es > de 12 mm Hg.

La diferenciación entre bloqueos presinusoidales y post-
sinusoidales depende de la medición de dos variables fi-
siológicas; la presión venosa portal (PVP) y la presión 
suprahepática enclavada (PEVH).

Figura 1. Se aprecia las circulaciones vasculares intrahepática, 
sinusoidal, presinusoidal y postsinusoidal

La PVP puede medirse de diferentes formas: 1) por la 
inserción directa de una aguja o catéter en la vena porta 
o en una de sus ramas colaterales durante una laparo-
tomía; 2) por la introducción percutánea de un catéter 
en la pulpa esplénica; 3) por la cateterización de la vena 
umbilical; 4) por la inserción transhepática percutánea 
directa o transyugular de un catéter en el lecho portal y 
5) por medición indirecta dentro del hígado GVPH, que 
es usualmente medido antes del TIPS.

Cuando existe hipertensión sinusoidal o post sinusoidal, 
la PVP y la PSE se encuentran elevadas, mientras que 
en la obstrucción presinusoidal la PSE es normal y la 
PVP es elevada.

Este primer artículo sobre HTP se refiere específica-
mente a la de tipo sinusoidal o intrahepática.

Tabla 1. Clasificación de la hipertensión portal de acuerdo al  
lugar de la obstrucción.

• Presinusoidal
 – Intrahepática
  - Cirrosis no alcohólica
  - Fibrosis hepática congénita
  - Esclerosis hepatoportal
  - Fibrosis portal por tóxicos
  - Sarcoidosis
  - Síndromes mieloproliferativos
  - Hiperplasia nodular regenerativa
  - Transformación nodular regenerativa
  - Esquistosomiasis
 – Prehepática
  - Obstrucción esplenoportal
  - Fístulas arterio-venosas
  - Malformaciones congénitas, aneurismas esplenoportales
• Sinusoidal
 – Cirrosis alcohólica
 – Fibrosis sinusoidal por fármacos
 – Hiperplasia nodular regenerativa
 – Otras cirrosis
 – Esclerosis hepatoportal
 – Amiloidosis
 – Sarcoidosis
 – Hepatitis aguda grave
• Postsinusoidal
 – Suprahepática
  - Insuficiencia cardiaca
  - Pericarditis constrictiva
  - Síndrome Budd-Chiari
 – Intrahepática
  - Enfermedad veno-oclusiva
  - Hepatopatía alcohólica
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CIRROSIS HEPÁTICA. HIPERTENSIÓN SINUSOIDAL

A pesar que diversas patologías pueden causar hiperten-
sión portal, la cirrosis hepática es la más asociada a esta 
condición, produciendo hipertensión de origen sinusoi-
dal. La cirrosis hepática puede ser producida por múlti-
ples causas (Tabla 2).

En la cirrosis hepática existe una alteración de la arqui-
tectura del hígado, debido al desarrollo de fibrosis, por 
estímulo y acción de las células estrelladas hepáticas, que 
aumentan la producción de colágeno y otras sustancias 
en la matriz extracelular, con la formación de nódulos 
regenerativos. Esto genera una reducción de la masa ce-
lular y de la función hepática. 

Además esta condición va acompañada de alteraciones 
del flujo sanguíneo, específicamente en dos procesos 
hemodinámicos simultáneos: 1) el incremento de la re-
sistencia intrahepática al flujo sanguíneo portal debido 
a la fibrosis del parénquima; y 2) el aumento del flujo 
sanguíneo esplácnico. Estos cambios hemodinámicos 
llevan a un aumento retrógrado de la presión venosa y 
al uso de vías colaterales para liberarla. Estos cambios 
generan un estado hiperdinámico sanguíneo, pudiendo 
desarrollar múltiples complicaciones tales como, vari-
ces esofágicas, síndrome hepato-renal, peritonitis bac-
teriana espontánea, ascitis, síndrome hepato-pulmonar, 
encefalopatía, coagulopatía, pérdida de densidad ósea, 
malnutrición entre otros. Todos estos pueden agravar 
la salud de los pacientes e incluso llevarlos a la muerte.

El tratamiento de estas complicaciones incluía manejo 
médico, intervención endoscópica, y/o cirugía (Child 
C). Con la llegada de la derivación porto-sistémica 
transyugular (TIPS, del inglés Transjugular Intrahepatic 
Porto Systemic Shunt) en la década de los 80, se ofrece un 
nuevo método terapéutico para atender las complicacio-
nes de la cirrosis y la hipertensión portal, inicialmente 
usado en pacientes que no eran candidatos para cirugía. 
Es un procedimiento que no utiliza anestesia general, es 
bastante seguro, mínimamente invasivo y que ofrece una 
descompresión efectiva de la presión portal y se puede 
realizar hasta en un 93% de los pacientes.

DERIVACIÓN PORTO-SISTÉMICA TRANSYUGULAR (TIPS)  
EN CIRROSIS

En la década de los 90, se publicaron diversos estudios 
que evidenciaban la seguridad y eficacia de la derivación 
portosistémico o TIPS, método no quirúrgico para la 
descompresión portal. 

La TIPS consiste en la creación de un canal o shunt a 
través del parénquima hepático que une una rama de la 
vena porta (usualmente la derecha) con una vena supra-
hepática, (generalmente la vena suprahepática derecha, 
o la media, para descomprimir la hipertensión portal. 
Este procedimiento se logra haciendo un abordaje tran-
syugular mediante técnicas de radiología intervencio-
nista (Figura 2).

Tabla 2. Enfermedades que condicionan la cirrosis hepática.

• Alcoholismo
• Hepatitis viral crónica
• Hepatitis B
• Hepatitis C
• Hepatitis autoinmune
• Colangitis esclerosante primaria
• Colangiopatía autoinmune
• Cirrosis biliar
• Cirrosis biliar primaria
• Cirrosis criptogénica
• Cirrosis cardiaca 
• Esteatosis hepática no alcoholica
• Enfermedades metabólicas hepáticas hereditarias
• Hemocromatosis
• Enfermedad de Wilson
• Deficiencia de alfa-1 antitripsina
• Fibrosis quística

Figura 2. El estudio se hace con sedación consciente monitorizada, 
que permite tener la colaboración del paciente para suspender la 
respiración en el momento de las tomas radiográficas digitales, que 
son esenciales para guiar el estudio. El acceso es por la vena yugular 
interna derecha, siguiendo al tronco venoso braquiocefálico, vena 
cava superior, aurícula derecha y vena suprahepática derecha. 
Desde este lugar se canaliza la rama derecha portal intrahepática, 
estableciendo un puente dentro del hígado con un stent que 
permitirá el flujo de sangre portal obstruida.
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La TIPS es un procedimiento mínimamente invasivo, 
con un menor tiempo de recuperación que el de la ci-
rugía. Además no contraindica un futuro trasplante 
hepático ni complica, con una adecuada técnica, la ci-
rugía del trasplante. En el 2000 se confirma su efecti-
vidad con un ensayo clínico controlado9. Este procedi-
miento se ha vuelto el procedimiento de elección para 
pacientes con ascitis refractaria, con buena función 
renal y hepática, para pacientes con hidrotórax hepá-
tico e incluso se le puede considerar un paso interme-
dio antes del trasplante, debiendo tenerse en cuenta la 
marcada limitación mundial de hígados disponibles y 
las enormes listas de espera para transplante hepático. 
Actualmente es usado frecuentemente para tratar las 
complicaciones de la HTP, como las várices esofágicas. 

La evaluación clínica del paciente es primordial antes de 
la intervención, la cual debe ser realizada en conjunto 
por el gastroenterólogo/hepatólogo y el radiólogo inter-
vencionista, considerando siempre el riesgo/beneficio. 

Los estudios previos al procedimiento incluyen:

• Hemograma completo

• Grupo y factor sanguíneo

• Pruebas de función renal y hepática (incluyendo per-
fil de coagulación)

• Electrólitos

• Imágenes hepáticas (Doppler, TAC, RMN), evalua-
ción de vasos/ masas intrahepáticas.

• Riesgo quirúrgico cardiológico y ecocardiograma

• Cálculo de la escala Child-Pugh, APACHE II y 
MELD.

Antes del procedimiento el paciente debe encontrarse he-
modinámicamente estable, controlar y tratar infecciones 
potenciales y corregir el INR, de ser posible a menos de 
1,5. Se recomienda el uso de antibioticoterapia profilácti-
ca endovenosa (cefalosporina de primera generación), 30 
minutos antes de procedimiento. Si el paciente presenta 
ascitis en cantidades moderadas o grandes se debe realizar 
una paracentesis previa, a fin de facilitar el procedimiento.

INDICACIONES

• Sangrado agudo de várices esofágicas no controlado 
con endoscopia.

• Ascitis refractaria. 

• Recurrencia de sangrado de várices esofágicas en pa-
cientes refractarios al tratamiento o que no lo toleran, 
incluyendo farmacoterapia y endoscopia.

• Sangrado variceal ectópico 

• Hidrotórax cirrótico refractario

• Gastropatía portal hipertensiva

• Síndrome hepato-renal tipo 2 

• Síndrome de Budd Chiari 

CONTRAINDICACIONES 

• Absolutas

– Insuficiencia cardiaca congestiva

– Enfermedad poliquística del hígado

– Infección activa intrahepática o sistémica (sepsis)

– Hipertensión pulmonar severa (> 45 mm Hg)

– Obstrucción biliar no resuelta.

– Encefalopatía hepática no resuelta.

– Falla hepática severa o rápidamente progresiva.

• Relativas

– Hepatoma

– Obstrucción de venas hepáticas

– Trombosis de vena porta.

– Coagulopatía severa (INR > 2)

– Trombocitopenia (< 50 000/cm3)

– Presión venosa central elevada

– Hipertensión pulmonar moderada.

PROCEDIMIENTO

1. Sedación y analgesia: monitorizada por médico anes-
tesiólogo. Idealmente el paciente debe permanecer 
consciente para sostener la respiración durante las 
tomas radiográficas.

2. Previa valoración ecográfica, en la que se evalúa la 
vena yugular interna derecha, se coloca campos esté-
riles y se procede a la limpieza quirúrgica de la región 
cervico-torácica derecha.

3. Mediante guía ecográfica se punciona con mucha 
precisión a la vena yugular interna derecha; se pasa 
una guía hidrofílica, que va hacia el tronco braquice-
fálico, vena cava superior y aurícula derecha, y se deja 
el extremo en la mitad de la vena cava inferior.

4. Se dilata el trayecto de punción, para poder pasar un 
sistema de catéter funda grueso de un set de TIPS, 
que permitirá con sus componentes, cateterizar la 
vena suprahepática derecha (de preferencia).

5. En este momento se procede a tomar las presiones 
venosa sistémica y la presión enclavada (con catéter 
que tapa la porción distal de una vena suprahepática), 
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Figura 3. a) La circulación portal se encuentra obstruida a nivel del sinusoide hepático, debido a Cirrosis. b) Se canaliza con punción 
intrahepática a traves de la vena suprahepática derecha a la rama derecha de la vena porta, con una guía metálica, sobre la cual se pasa 
un catéter balón para dilatar el trayecto. c) Se infla el catéter balón y d) Se coloca un stent, comprobándose mediante la inyección del 
contraste, el pasaje de la sangre portal a la vena suprahepática y a la VCI

la que nos brinda indirectamente un valor bastante 
aproximado de la presión portal.

6. Estando en esta misma posición, se inyecta 40 mL de 
CO2, el cual permitirá dibujar las principales ramas 
portales, la que quedará grabada en los monitores, 
sirviéndonos de mapa para alcanzar dentro del híga-
do, al sistema portal (Figura 4).

7. Luego se procede con un catéter y aguja montada, 
que son parte del set de TIPS, a la punción guiada del 
sistema portal. Primero, se pasa una guía hidrofílica y, 
luego, se cambia por una guía extra dura, que permi-
tirá dilatar el trayecto intrahepático que comunica la 
vena suprahepática con la rama derecha portal. 

8. Se realiza de inmediato una portografía transyugular y 
se mide las presiones directas del sistema porta. 

9. Se sigue con la colocación de la endoprótesis 
expan dible, que permitirá mayor patenticidad de 
este puente intrahepatico en el tiempo. 

10. Se realiza una portografía transyugular, en la que 
se observa la dilatación de las venas coronarias es-
tomáquicas (gás trica izquierda), las que, si es ne-
cesario –es decir, si persisten a pesar de la TIPS, 
serán embolizadas con émbolos trombogénicos o 
coils.

11. Finalmente, se toma la presión portal y se realiza 
un último control con contraste, para observar la 
permeabilidad del shunt.

12. Para que el procedimiento se considere como efec-
tivo se debe asegurar que la GVPH disminuya en 
12 mmHg.
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EVALUACIÓN DE LA TIPS

• Primero. Se debe confirmar que existe una per-
meabilidad inmediata del contraste por el puente in-
trahepático hacia la VCI y la aurícula derecha,

• Segundo. Las várices esofágicas no deben opacificar-
se (Figura 5).

• Tercero. Para que una TIPS pueda controlar eficien-
temente un sangrado, el gradiente portosistémico 
debe disminuir a menos de 12 mmHg.

Figura 4. Visualización del la vena porta. Con el catéter enclavado en la vena suprahepática derecha, a) se inyecta contraste no iónico 
y se visualiza una tinción parenquimal y reflujo del contraste hacia la misma vena. b) Al inyectar CO2, gracias a la difusión de este 
gas, se observa una buena graficación de la vena porta y sus ramas, lo que indica el trayecto que debemos seguir para realizar la TIPS.

Figura 5. Una vez que se ha accedido desde la circulación sistémica al sistema venoso portal, y al haber dilatado el trayecto 
intrahepático o nuevo puente del TIPS, a) se realiza el primer control que establece claramente la anatomía y las várices esófago 
gástricas, que producen la hemorragia. b) este control muestra el cateterismo directo coaxial de las várices. c) El control final del 
TIPS, que muestra la oclusión de las várices y el buen funcionamiento del puente, que debe complementarse con la disminución de 
la gradiente portosistémica a menos de 12 mm Hg.

INDICACIONES POSTPROCEDIMIENTO

Luego de la colocación de la TIPS, se presenta una 
redirección de la circulación portal, haciendo que esta 
fluya desde las venas terminales portales, hacia las ra-
mas principales de la vena porta y desde ahí hacia el 
shunt que termina drenando la sangre del hígado hacia 
la vena cava. Luego de este cambio hemodinámico, el 
sinusoide se vuelve muy dependiente de la circulación 
proveniente de la arteria hepática para mantener su 
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perfusión, antes mantenida mayoritariamente por la 
sangre portal, pudiendo disminuir el flujo sanguíneo 
hepático, y nutrientes hacia el hígado. Además la poca 
o escasa interacción de la sangre portal con el sinusoi-
de es un factor que podría desencadenar un aumento 
de la encefalopatía porto sistémica, en un 20% a 30% 
después de la TIPS10. Esto puede ser controlado con 
restricción de proteínas y lactulosa y aún así puede 
ser refractaria al tratamiento en un 3 a 10%, pudiendo 
convertirse en crónica y debilitante. En estas condi-
ciones se debe considerar la posibilidad de reducir el 
diámetro del puente portosistémico, mediante la colo-
cación de un nuevo stent coaxial11,12.

Si bien la colocación del puente disminuye la pre-
sión portal, se evidencia un cambio en la circulación 
sistémica que se debe considerar. El flujo sanguíneo 
a través del shunt aumenta el retorno venoso hacia 
el corazón, mejorando el llenado cardíaco y el volu-
men de eyección en un 30%, así como un aumento 
de presiones en la arteria pulmonar. Esto disminuye 
la acción sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona 
que normaliza la natriuresis, lo cual contribuye a la 
resolución de la ascitis. Además existe una vasodilata-
ción debido a la llegada de sustancia vasodilatadores 
portales así como la mayor síntesis de óxido nítrico. 
En otras palabras el puente puede aumentar el estado 
hiperdinámico al mejorar el gasto cardíaco y aumen-
tar la vasodilatación. 

Al ser la disfunción de la TIPS la complicación más 
frecuente es necesario controlar la permeabilidad del 
stent. Es ideal que se tenga un programa de vigilancia 
de la TIPS. Realizar una ecografía doppler antes de 
dar de alta al paciente manteniendo un control perió-
dico similar para objetivar cambios en la permeabili-

Tabla 3. Complicaciones del TIPS

Complicación Frecuencia (%)

• Disfunción del puente - TIPS Trombosis 10 a 15
• Oclusión/ Estenosis 18 a 78
• Encefalopatía 20 a 30
• Punción transcapsular  33
• Sepsis  4
• Hemobilia  < 5
• Sangrado intraperitoneal  1 a 2
• Infarto hepático  1
• Insuficiencia hepática  1 a 2
• Hepática mortalidad  < 2

dad. Un Doppler anormal es indicador de disfunción 
de la TIPS. Sin embargo, el mejor indicador es la re-
currencia del problema que motivo el procedimiento 
(sangrado variceal, ascitis, hidrotórax hepático). Si se 
presenta una disfunción, es necesario un control an-
giográfico de la TIPS para evaluar la permeabilidad 
del stent, que permitiría una solución inmediata del 
problema durante el mismo procedimiento. 

Se ha reportado los cambios histológicos secuenciales 
que suceden después de la TIPS. A los cinco días, el 
examen macroscópico mostró que los stents se encon-
traban permeables, conservando su tamaño, forma y 
posición; histológicamente en el lumen de los stents se 
mostraba una superficie irregular, con parénquima he-
pático que protruía dentro del puente entre los alam-
bres del stent. A las tres semanas, el stent se encontraba 
cubierto por un tejido de granulación o pseudoíntima, 
más grueso en la porción central parenquimal del 
stent. El exceso de este tejido de granulación producía 
una oclusión del stent a los tres meses en uno de los 
cinco pacientes estudiados, el cual fue permeabilizado 
percutáneamente13.

Un medio importante en el seguimiento es la endos-
copia, la que permite ver directamente la presencia de 
várices esofágicas, que de existir pueden ser tratadas. 
Es recomendable durante los dos primeros años, rea-
lizar una endoscopia cada seis meses. La presencia de 
várices esofágicas por visualización endoscópica, aún 
siendo tratadas, debe ser evaluada complementaria-
mente con un control angiográfico de la TIPS, que 
en caso de proliferación de la pseudoíntimas, puede 
tratarse en forma simple con un balón de angioplastia.

Existen parámetros a tomar en cuenta para pronos-
ticar la mortalidad post-TIPS, se utiliza la escala de 
MELD (Model for End Liver Disease), según el cálculo 
realizado con pruebas de laboratorio –bilirrubinas, 
INR y creatinina sérica. Un paciente con MELD me-
nor de 18 suele considerarse un buen candidato para 
la TIPS14, mientras que un paciente con Child C y 
Meld mayor de 23 tiene un mal pronóstico y se con-
sidera que no se beneficia de este procedimiento. Se 
debe tener en cuenta que en la evaluación del pacien-
te previo al procedimiento, pueden existir factores 
predictores de insuficiencia hepática acelerada como 
la unión de una cirrosis Child C, tiempo de protombi-
na > 17 s y una etiología no alcohólica de la cirrosis15. 
Además, una nueva hiperbilirrubinemia severa post-
TIPS puede sugerir una aceleración de la insuficien-
cia hepática16.

 a-rev radiología 2009-2.indd   67 25/01/10   09:35



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

68

A

B

C

CONCLUSIONES

El puente portosistémico o TIPS es un procedimiento 
efectivo para disminuir la presión portal causado por ci-
rrosis hepática y otras patologías, ayudando a tratar las 
complicaciones secundarias a la hipertensión portal. Por 
ser una técnica no quirúrgica, no utiliza anestesia general 
y permite obtener un resultado satisfactorio en más del 
90% de los casos, con baja mortalidad asociada al pro-
cedimiento (< 2%). Puede ser utilizado como terapia de 
‘salvataje’ en situaciones de sangrado no controlado con 
terapia médica (sangrado variceal agudo, profilaxis se-
cundaria de várices esofágicas) y en la ascitis refractaria, 
debido a los cambios hemodinámicos posteriores. 

La disfunción del stent debe ser controlada en el segui-
miento, que si bien era común controlarse, actualmente 
se ha hecho menos frecuente con el uso de stents recu-
biertos con politetrafluoroetileno.

Es muy importante la adecuada elección del paciente y 
la identificación de predictores de riesgo, mediante las 
clasificaciones de Child y Meld.
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Hematometra en cáncer de cérvix
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CORRELACIÓN RADIOLÓGICA ANATOMOPATOLÓGICA 

Ecografía: Masa quística con múltiples ecos difusos de 
baja intensidad en su interior, en región pélvica.

Extensa formación abdominal de densidad de partes blandas, la que comprime el contorno superior vesical. 

Conclusión 

Hematómetra: Es la acumulación de sangre en la cavidad 
endometrial consecuencia de la obstrucción del cérvix o 
de la salida vaginal resultado de la retención de secre-
ciones y moco o sangrado, produciendo agrandamiento 
liso y simétrico del útero. Puede ser el resultado de un 
trauma previo como curetaje o dilatación pero la posibi-
lidad de un carcinoma cervical debe tenerse en cuenta. 
El diagnóstico diferencial seria con Leiomioma, leiomio-
sarcoma y enfermedad del trofoblasto. La benignidad o 
malignidad está basada en un adecuado estudio clínico 
teniendo en consideración la edad de la paciente.

Recibido: 20 de marzo de 2009 
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Lesión ovalada hipodensa, homogénea, con algunas calcificaciones parietales de 23 x14 x 17 mm con realce perifé-
rico tras la administración de contraste proyectado desde L1 hasta la región sacra. La lesión ejerce efecto de masa 
sobre la vejiga. 

Cuello uterino deformado. Marcada dilatación de la cavidad uterina con material hematico no homogéneo. La mi-
croscopia mostro que se trato de un carcinoma infiltrante no queratinizante del cuello uterino

 a-rev radiología 2009-2.indd   70 25/01/10   09:35



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

71

RESUMEN
Paciente varón de 68 años de edad, que ingresa por dolor abdominal de una semana de evolución y masa en fosa iliaca. Durante 
su estancia hospitalaria se halla una masa pulmonar izquierda. En la TAC abdominal se observa un conglomerado ileal y 
adenopatías retroperitoneales de 2 cm de diámetro La colonoscopia muestra lesión ulcerada tipo volcano en ciego de 2 cm. Se toma 
biopsias colónica y pulmonar.
Palabras clave: Cáncer de pulmón. Metástasis. 

Presentación metastásica atípica a colon 
de primario pulmonar

INTRODUCCIÓN 

La literatura reporta, muy infrecuente presentación de 
metástasis a intestino de un cáncer primario de pulmón. 
La revista clínica oncológica, en su edición del 26 de 
marzo de 2008, publica un trabajo en el que se encontró 
10 pacientes con metástasis gastrointestinales, de 5 295 
con cáncer pulmonar. El síntoma más frecuente fue el 
dolor abdominal. La localización mayor del cáncer pul-
monar fue en el lóbulo superior izquierdo. Debido a esta 
rara presentación es que presentamos esta revisión.

HALLAZGOS DE IMAGEN 

En la radiografía de tórax (Figura 1) se observa una 
masa lobulada de bordes definidos que se proyecta en 
la región hiliar, paraaxilar y subclavicular del pulmón 
izquierdo. En la TAC abdominal (Figura 2) se halla un 
conglomerado de asas Ileales, corroborando el hallazgo 
ecográfico (no mostrado) que se adhiere a pared intes-
tinal asociado a adenopatías probablemente por metás-
tasis e ileítis regional. En la TAC del tórax (Figura 3) se 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Essalud
1. Residente 1 de Radiología.
2. Médico Asistente del Servicio de Radiología 
3. Médico Asistente del Servicio de Gastroenterología

CORRELACIÓN RADIOLÓGICA-ANATOMOPATOLÓGICA

Drs. César Ortega-Carrillo1, Milagros Flores-Muro2, César García-Delgado3

Figura 1. Radiografía de tórax: masa lobulada de bordes definidos 
que se proyecta en la región hiliar, paraaxilar y subclavicular del 
pulmón izquierdo

encuentra un nódulo en pulmón con metástasis a cadenas 
ganglionares mediastinales, retroperitoneales y suprarre-
nales. La biopsia pulmonar (Figura 5) y de ciego (Figura 
6) informa como adenocarcinoma de pulmón con metás-
tasis a ciego; el primario fue confirmado con la prueba de 
inmunohistoquímica CK7 (+) CK20 (-) TTF1(+).
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CONCLUSIÓN

El síndrome doloroso abdominal en pacientes de la ter-
cera edad implica un reto diagnóstico.

Los métodos radiológicos de mayor accesibilidad en 
nuestro medio son una herramienta indispensable para 
estos casos, así como la disponibilidad de las biopsias 
percutáneas guiadas por uno de estos métodos, a con-
secuencia de ello se reduce el tiempo y se mejora la 
calidad de tratamiento.
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Figura 2. A. TAC torácica masa pulmonar con compromiso 
ganglionar mediastinal. B. TAC abdominal: conglomerado ileal a 
considerar metástasis e ileitis regional.

Figura 4. Anatomía patológica. A. Lámina de la biopsia de pulmón 
que muestra células neoplásicas correspondientes a adenocarcino-
ma. B. Lámina de la biopsia del ciego que muestra células neoplá-
sicas con caracteres iguales a la de la biopsia de pulmón.
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La translucencia nucal (TN) es la apariencia ecográfica 
del cúmulo subcutáneo de líquido detrás del cuello fetal 
en el primer trimestre del embarazo.

El aumento de la TN se asocia a trisomía 21, síndrome 
de Turner y otras anomalías cromosómicas, así como a 
múltiples malformaciones fetales y síndromes genéticos. 
La incidencia de estas anomalías está relacionada con el 
grosor, más que con la apariencia, de la TN.

La capacidad de medir la TN de forma fiable depende de 
una formación adecuada y de la adopción de una técnica 
estándar que permita conseguir uniformidad de resulta-
dos entre distintos ecografistas

IMAGEN Y MEDIDA

1. La edad gestacional debe ser de 11 a 13 semanas. 
2. Longitud cráneo-rabadilla de 45 a 84 mm.
3. Debe obtenerse un corte sagital medio del feto. 
4. Debe ser medida con el feto en posición neutra.
5. Solo la cabeza fetal y máximo dos tercios del tórax de-

ben incluirse en la imagen. La magnificación será la 
máxima posible y siempre tal que cada mínimo movi-
miento de los calipers produzca un cambio de 0,1 mm.

6. Debe medirse el máximo grosor de translucencia sub-
cutánea entre la piel y el tejido que cubre la columna 
cervical. Debe distinguirse la piel fetal del amnios.

7. Los calipers deben situarse sobre las líneas que defi-
nen el grosor de la TN. La cruz del caliper debe ser 
difícilmente visible a medida que surge del borde de 
la línea y no debe verse en el fluido nucal.

8. Durante la exploración debe tomarse más de una 
medida y anotar, finalmente, la mayor de ellas. 

CALCULO DE RIESGO DE TRISOMIA 21 

La TN fetal normalmente aumenta con la gestación (longi-
tud cráneo-rabadilla o LCR). En un feto con una determi-
nada LCR, la medida de la TN representa un cociente de 
probabilidad que se multiplica por el riesgo a priori basada 
en las edades materna y gestacional para calcular un nuevo 
riesgo. A mayor grosor de la TN, mayor el cociente de pro-
babilidad y, por tanto, mayor el nuevo riesgo. (Figura 2).
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Translucencia nucal

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

Jorge Luis Hurtado-Rubio, Mercedes Himauchi

Figura 2. Riesgo de trisomía 21 en función de la edad materna a 
las 12 semanas de gestación (riesgo a priori), y efecto del grosor 
de la translucencia nucal (TN).

Figura 1. Translucencia nucal
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Vasa previa es una condición rara y casi siempre letal, 
en la que vasos sanguíneos aberrantes procedentes de 
la placenta o del cordón umbilical cruzan la entrada del 
canal del parto, por delante de la presentación. Los va-
sos carecen de la gelatina de Wharton, lo que facilita la 
compresión vascular, con obstrucción al flujo y/o ruptu-
ra. Ocurre en 1 de 3 000 nacimientos y tiene una elevada 
tasa de mortalidad (hasta el 95%), debido a hipoxia o he-
morragia, por la rotura de uno de estos vasos al momento 
de la amniorrexis o durante el trabajo de parto o el parto. 
En la mayoría de casos, cursa sin complicaciones, y el fa-
llecimiento del feto se produce al final del embarazo. En 
pocos casos cursa con hemorragia en cualquier momento 
de la gestación.

Las dos principales condiciones en las que ocurre son 
la inserción velamentosa del cordón y la presencia del 
lóbulo aberrante con interconexión entre los vasos y la 
placenta atravesando el orificio interno del cérvix.

Constituyen factores de riesgo, una placenta baja, la pre-
sencia de lóbulo aberrante, las mujeres con embarazos 
múltiples y la fertilización in vitro. La ecografía transva-
ginal en escala de grises puede mostrar las paredes de los 
vasos en el orificio interno; sin embargo, estos pueden 
ser no evidentes y el diagnóstico de vasa previa, general-
mente, requiere el Doppler color. 

Debe diferenciarse de la presentación del cordón funicu-
lar, en la que se demuestra de libre flotación del cordón 
móvil. 
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Figura 1. Ecografía Doppler color, en gestante de 30 semanas 
con segundo episodio de sangrado vaginal. La placenta se 
inserta en la pared anterior (P) y existe cotiledón aberrante en 
la posterior (CA). Los vasos están en oposición al OCI (VP)
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Enfermedad de Perthes Calve 
más osteomielitis crónica

Dres. Jenny Cárdenas-Benites, Pukaatiq Dionisio-Minaya
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Paciente varón, de 42 años, asintomático, que acude a su 
control periódico semestral. Con antecedente de osteomie-
litis desde los 15 años de edad, cuando, además, se diag-
nosticó enfermedad de Perthes Calve y luxación de cadera.

Enfermedad de Perthes Calve

Proceso patológico de la infancia que produce necrosis 
isquémica de la epífisis ósea de la cabeza femoral con 
destrucción progresiva. De etiología desconocida y se 
presume que podría tratarse de una alteración de la coa-
gulación sanguínea y más concretamente una trombofi-
lia o aumento en la coagulabilidad que lleva a oclusiones 
temporales pero reiteradas de las pequeñas arteriolas de 
la cabeza femoral y secundariamente una muerte celular 
ósea por falta de aporte de los nutrientes (Thomas DP y 
cols, Reino Unido; Hayek S, Israel, nuestro grupo, Espa-
ña). Afecta a varones de 4 a 9 años, su etiología es desco-
nocida, es bilateral en el 15%. En más del 50% evoluciona 
espontáneamente a la curación. El tratamiento debe ser 
precoz, durante la primera o la segunda fases, cuando el 
hueso es aún moldeable. En fases tardías, el hueso rege-
nerado ya no puede moldearse dentro del acetábulo de la 
cadera y, por ello, su morfología no puede cambiarse. 

Hallazgos radiográficos: ensanchamiento del espacio articu-
lar, reducción de tamaño y esclerosis del núcleo epifisiario, 
fragmentación del mismo o fractura subcondral; son tardíos.

Osteomielitis

Infección ósea producido por bacteria, virus, micoplas-
ma, ricketsia u hongo, mediante tres vías de diseminación: 
hematógena; desde una fuente contigua de infección; por 
implantación directa. La hematógena es frecuente en los 
niños y el foco habitual de diseminación es la metáfisis. 

Los signos radiológicos: 
• 24 a 48 horas: edema de partes blandas y pérdida de 

planos fasciales.
• 7 a 10 días: lesión lítica destructiva. 

• 2 a 6 semanas: destrucción progresiva de cortical y 
me dular; aumento de la esclerosis endóstica, indica de 
nueva formación ósea reactiva y una reacción perióstica.

• 6 a 8 semanas: secuestros indicativos de zonas de 
hueso necrótico rodeados por un involucro denso, 
que es un revestimiento de nuevo hueso perióstico. 
El hueso recién formado es a su vez infectado y la 
barrera resultante provoca que no llegue riego san-
guíneo a la corteza ni a la esponjosa y que estas se 
vuelvan necróticas.

En esa fase, llamada osteomielitis crónica, se suele formar 
una fístula supurante. Los secuestros pequeños sufren re-
sorción gradual o pueden ser extruidos a través de la fís-
tula. Es la infección persistente, indolente y de bajo grado 
que no responde al tratamiento convencional. Puede cur-
sar con síntomas o presentar recurrencias intermitentes. 
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Figura 1. Radiografía simple de cadera. Se observa destrucción 
de la porción ósea medular con deformidad ósea en el acetábulo y 
fémur derecho. Disminución del agujero obturador derecho. 
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Paciente mujer, de 16 años, con diagnóstico de neuro-
fibromatosis tipo 1, con extirpación de una tumoración 
en codo derecho, a los 6 años de edad (no se dispone del 
diagnóstico anatomopatológico). 

Ingresa con un tiempo de enfermedad de tres meses, por 
aumento de volumen de muslo derecho, dolor intenso y 
dificultad para caminar. Al examen físico presenta au-
mento de volumen en el tercio distal y la cara interna del 
muslo derecho que compromete hasta la zona poplítea 
de aproximadamente 15 x 16 cm, con circulación colate-
ral, sin signos de flogosis. Además, se observan lesiones 
dérmicas tipo café con leche y neurofibromas de distri-
bución difusa. 

El diagnóstico por biopsia fue de schwannoma maligno. 
Recibió radioterapia y quimioterapia con reducción del 
40% del tamaño inicial y luego se realizo resección ra-
dical.

Los tumores neurogénicos del sistema musculoesquelé-
tico son poco frecuentes. Son de naturaleza benigna y 
maligna, esta última también llamada tumores malignos 
de la vaina de los nervios periféricos (TVNP). 

Entre 5% y 10% de los sarcomas del tejido blando lo 
conforman los TVNP malignos. Se presentan entre los 
20 y 50 años de edad, con similar distribución en ambos 
sexos.

El neurofibroma, raramente el neurilemoma, y los 
TVNP malignos (25% a 70%) pueden asociarse con la 
neurofibromatosis tipo 1. Generalmente, los TVNP ma-
lignos asociados a la neurofibromatosis tipo 1 se presen-
tan en pacientes de sexo masculino en edades tempranas.

Schwannoma maligno de  
muslo derecho
Drs. Liliana M. Bustamante-Rodas1, Benjamín Bardales-Ruiz1, Maria L. Kcomt-Correa1, Elizabeth Morón-Cabrera2

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), Essalud. Lima, Perú.
1. Médico Residente de Radiología de segundo año, HNERM. 
2. Médico Asistente del Servicio de TC y RM, HNERM

Figura 1. Extensa lesión de aspecto neoformativo ubicado en la 
región poplítea derecha y con extensión cefálica hasta la cara 
posterior del muslo de 13 x 10,5 cm aproximadamente.

Figura 2. Existe captación heterogénea del contraste con área 
central de necrosis, sin comprometer el fémur y desplazando 
estructuras vasculares.

PÓSTER
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Figura 2. Existe captación heterogénea del contraste con área 
central de necrosis, sin comprometer el fémur y desplazando 
estructuras vasculares.

El TVNP maligno, también llamado neurofibrosarcoma, 
sarcoma neurogénico o schwannoma maligno, se presen-
ta como una masa fusiforme o excéntrica propagada a 
través del epineuro y el perineuro de un tronco neural.

La mayoría se presenta de novo, es decir no asociado a 
un schwannoma preexistente y compromete nervios pe-
riféricos. En su mayoría, afecta extremidades y tronco.

Da metástasis a pulmones, hígado, huesos y tejido sub-
cutáneo y su pronóstico es pobre por la alta recurrencia 
y anaplasia progresiva del tumor.

Imagenológicamente se comporta en forma similar a las 
neoplasias benignas (masa excéntrica o fusiforme, con 
salida y entrada neural, con un centro hipointenso en las 
imágenes por RM y con desplazamiento del tejido gra-
so) aunque tienden a ser de mayor tamaño, de márgenes 
mal definidos, infiltrativos, y heterogéneos.
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Figura 3. TC en ventana ósea. Se observa 
lesiones óseas escleróticas subcorticales 
en ambos femures correspondiendo a 
fibroma no osificante

Figura 4. Tumoración de 12 x 10 cm, de consistencia dura en 
muslo derecho que se extiende desde el borde interno y posterior 
hacia la zona poplítea y toma músculos, sin compromiso de la 
arteria femoral.
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RESPUESTAS A CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Quiste óseo aneurismático de presentación no habitual

El quiste óseo aneurismático Es una lesión paratumoral 
benigna, quística, vascularizada, expansiva y general-
mente única, más frecuente entre la primera y segun-
da década de la vida. No hay una predilección clara en 
cuanto al sexo. Supone el 1% de todos los tumores óseos 
primarios biopsiados, por lo tanto es muy infrecuente.

Su localización más habitual es la metáfisis de huesos 
largos siendo los más frecuentes, el fémur, la tibia y el pe-
roné y en menor porcentaje se localiza en las vértebras, 
la mano, el cúbito y radio.

Puede estar asentado sobre hueso sano o sobre una le-
sión previa, siendo las más comunes el tumor de célu-
las gigantes, displasia fibrosa, fibroma condromixoide o 
condroblastoma.

El tratamiento de esta lesión suele ser el curetaje más in-
jerto asociado o no a crioterapia y a radioterapia.

Drs. Benjamín Bardales-Ruiz, Carlos Rivas-Urquizo, María Kcomt-Correa, Liliana Bustamante-Rodas y Henry Tito-Añamuro 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Caso 2. Linfoma primario óseo en hueso iliaco
 El linfoma óseo primario, también denominado reticu-
losarcoma o linfosarcoma, es muy infrecuente. Para ca-
talogarlo como primario no debe existir otra localización 
extraósea ni ganglionar. 

Las neoplasias linfoides suelen iniciarse en los órganos 
de maduración: timo, bazo y ganglios. La mayoría de las 
neoplasias linfoides asentadas en hueso son metástasis de 
un tumor primario de localización extraósea. La singula-
ridad de este caso radica en ser un linfoma óseo primario. 
El pico de incidencia es en la 5ª década de la vida con 
ligero predominio del sexo masculino.

En 25% de los casos debuta con fracturas y se localiza, 
por lo general, en huesos largos, pelvis, costillas y vér-
tebras. Los síntomas locales son muy similares a los de 
otros tumores: dolor, aumento de volumen y masa pal-
pable, según la localización. Se puede presentar con sín-
tomas sistémicos, pero también puede ser asintomático y 
diagnosticarse como un hallazgo.

TC: Los hallazgos mediante TC son generalmeste áreas 
osteolíticas con rotura cortical y acompañadas de masa 
de partes blandas.

El estudio mediante TC permite caracterizar la lesión de 
forma correcta, si bien los hallazgos son inespecíficos y 
obliga al diagnóstico diferencial con otras entidades no-
sológicas. 
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RESÚMENES

Resúmenes de revistas

ENDOMETRIOSIS: CONTRIBUCIÓN DE LA RM PÉLVICA 
3.0-T EN LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA. RESULTADOS 
INICIALES
Radiology: Volume 253: Number 1 - October 2009

Nathalie Hottat, Caroline Larrousse, Vincent Anaf, Jean Christophe Noel, 
Celso Matos, Julie Absil,PhD Thierry Metens

Departments of Radiology, Gynecology and Obstetrics, and Pathology, Erasme Hospital, Univer-
site´ Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium.

ObjetivO. Determinar la precisión de la resonancia 
magnética pélvica 3.0-T en la evaluación preoperatoria 
de endometriosis y evaluar la pared colónica involucrada 
después de la administración de gel intrarectal. Mate-
riales y MétOdOs. Cuarentiún pacientes con sospecha 
clínica de endometriosis se sometieron a la RM pélvica 
en 3.0 T antes de la cirugía. Se obtuvieron imágenes con 
supresión grasa ponderadas en T2 axiales y sagitales y 
ponderadas en T1 axiales. Las imágenes ponderadas en 
T2 fueron repetidas después de llenar el recto con gel 
de ultrasonografía. Dos lectores ciegos interpretaron las 
imágenes independientemente. Se dio puntaje a la cali-
dad de imagen mediante el uso de una escala de 4 pun-
tos. Se realizò un mapeado detallado de profundidad de 
la endometriosis. La infiltración de la pared colónica fue 
graduada (ninguna, serosa, musculares, submucosa, mu-
cosa). Las imágenes de la RM fueron comparados con 
hallazgos quirúrgicos y patológicos. Los inter-observa-
dores estuvieron de acuerdo en que fuera usada la prue-
ba estadística de coeficientes kappa. Se realizaron test 
No-paramétricos para comparar puntajes de infiltración 
de la pared colónica en aquellos sin gel de US y aquellos 
con gel de US y entre observadores. resultadOs. Vein-
tisiete de 41 pacientes tuvieron endometriosis profunda 
en la cirugía y examen histopatológico. La sensibilidad, 
la especificidad, los valores predictivos positivo y nega-
tivo y la precisión para el diagnóstico de profundidad de 
la endometriosis en las imágenes de RM fueron 96,3% 
(26 de 27), 100% (14 de 14), 100% (26 de 26), 93,3% (14 
de 15) y 97,6% (40 de 41), respectivamente. Los valores 
kappa tuvieron un rango desde 0,65 a 1,0, dependiendo 
de la localización de la profundidad de endometriosis. La 
valoración de la infiltración de la pared colónica por am-
bos interpretes se correlaciona bien con los hallazgos pa-
tológicos (coeficiente de Sperman, > 0,93) aunque la me-

diana del puntaje de pared colónica involucrada fueron 
menores en la examen patológico para ambos interpre-
tes: antes (p = 0,042 y p = 0,011) y después (p = 0,079 y 
p = 0,011) del llenado con gel intrarrectal. COnClusión. 
Las imágenes por RM de la pelvis en 3,0 T son precisas 
para el diagnóstico y determinación de la profundidad 
colónica para la evaluación preoperatoria de los pacien-
tes clínicamente sospechosas de tener endometriosis.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE 174 ANEURISMAS DE 
ARTERIA CEREBRAL MEDIA: CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y 
RESULTADOS RADIOLÓGICOS EN EL SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO
Radiology: Volume 253:1. October 2009

Jean-Francois Vendrell, Nicolas Menjot, Vincent Costalat, Denis Hoa,  
Jorge Moritz, Herve Brunel, Alain Bonafe 

Department of Neuroradiology, University Hospital Center, Gui de Chauliac Hospital, France.

ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente la seguridad in-
mediata y eficacia, así como las consecuencias clínicas a 
largo plazo de resultados angiográficos del tratamiento 
endovascular (TEV) de aneurismas de la arteria cere-
bral media (ACM). Materiales y MétOdOs. Estudio re-
trospectivo que incluyó 153 de pacientes (90 mujeres, 63 
hombres; edad media, 49,5 años + 11,7) con 174 aneuris-
mas en ACM sometidos a prótesis endovascular (71 no 
rotos, 103 rotos). Se analizó las complicaciones del tra-
tamiento endovascular, consecuencias clínicas, y resul-
tados de cualquier angiografía por substracción digital 
(ASD) cerebral o angiografía por resonancia magnética 
(RM) al inicio del seguimiento, periodo intermedio (6-
18 meses), y tardío (2-7 años). resultadOs. La endo-
protesis fue realizado en 160 (92%) aneurismas en 141 
pacientes. En 31 (19,4%) hubieron complicaciones peri-
procedimentales incluyendo perforación de aneurismas 
(n = 7; 4,4%) y eventos tromboembólicos (n = 24; 15,0%). 
El TEV indujo morbilidad permanente en 8 (5,7%) pa-
cientes, con deterioro neurológico severo en 3 (2,1%) y 2 
muertes (1,4%). De 114 aneurismas de ACM controla-
das con el uso de ASD (n = 50) o angiografía por RM (n 
= 64) en 50 meses + 14 meses, 73 (64%) se mantuvieron 
completamente ocluidos, 31 (27,2%) fueron recurrentes, 
y 12 (10,5%) con recurrencias mayores fueron nueva-
mente tratados. Una técnica de remodelado con balón, 

 a-rev radiología 2009-2.indd   79 25/01/10   09:36



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

80

permitió el tratamiento de aneurismas complejos(n = 
63) pero fueron asociados con más recurrencias a lar-
go plazo (42,6%) que aneurismas tratados sin asistencia 
de balón (16,4%; p = 0,16). COnClusión. El tratamiento 
endovascular (TEV) de aneurismas de arteria cerebral 
media (ACM) fue seguro y en el monitoreo de pacientes 
a largo plazo mostró una menor tasa de recurrencia que 
requeriera volver a tratarse. Sin embargo, la anatomía 
compleja y recurrencias a largo plazo deben tenerse en 
cuenta cuando consideramos tratamiento endovascular 
(TEV) para aneurismas de ACM.

REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL: SEGUIMIENTO DE TC VOLUMÉTRICA NO 
CONTRASTADA
Radiology: Volume 253:1. October 2009

Thorsten A. Bley, Peter J. Chase, Scott B. Reeder, Christopher J. Francois, 
Kazuhiko Shinki, Girma Tefera, Frank N. Ranallo, Thomas M. Grist, Myron 
Pozniak.

Departments of Radiology and Vascular Surgery, University of Wisconsin–Madison.

ObjetivOs. Evaluar la utilidad clínica del análisis volu-
métrico en tomografía computarizada (TC) no contras-
tada, como único método con el cual se seguirá la repa-
ración endovascular de aneurisma de aorta abdominal 
(REAA) e identificar endofugas causantes de más del 
2% del incremento volumétrico desde la determinación 
volumétrica previa Materiales y MétOdOs. Se revisa-
ron 230 estudios de TC en 70 pacientes (11 mujeres, 59 
hombres; edad media, 74 años) sometidos a reparación 
endovascular de aneurisma de aorta abdominal (REAA). 
El protocolo de exploración consistió en tres pasos: a) an-
giografía por TC con contraste antes de la colocación del 
stent endovascular; b) angiografía por TC con contraste 
0 a 3 meses después de la reparación para describir com-
plicaciones inmediatas; y c) TC no contrastada en 3, 6 
y 12 meses después de la reparación. En cada visita de 
seguimiento se realizó en forma inmediata el análisis de 
volumen aórtico. Si el intervalo de cambio volumétrico 
fue 2% o menos, no se siguió con más análisis por imáge-
nes. Si el volumen se incremento más de 2% en la TC no 
contrastada, se realizó inmediatamente la angiografía por 
TC con contraste para identificar probables endofugas. 
Los intervalos de confianza fueron obtenidos mediante 
el uso de muestreo aleatorio para el conteo de mediciones 
repetidas en los mismos pacientes. resultadOs. La dis-
minución media del volumen fue –3,2% (95% CI: –4,7%, 
–1,9%) en intervalos sin ocurrencia de endofugas clíni-
camente relevantes (n = 183). Tipos I y III de endofu-
gas de alta presión mostraron un 10% (95% CI: 5,0%, 
18,2%) intervalo de incremento volumétrico. Endofugas 
de baja presión tipo II (n = 37) mostraron un 5,4% (95% 

CI: 4,6%, 6,2%) intervalo de incremento volumétrico. 
Los endofugas asociados con un mínimo incremento 
del volumen aórtico, menor al 2% no requirieron algu-
na intervención. Este protocolo redujo la exposición a la 
radiación por aproximadamente 57 a 82%, por paciente 
de talla promedio. COnClusión. La serie de análisis volu-
métricos de aneurismas aórticos con TC no contrastada 
sirve como una adecuada prueba de monitoreo para en-
dofugas causantes de un incremento volumétrico de más 
de 2% del volumen visto en exámenes previos.

TUBERCULOSIS: VALOR DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
LATERAL EN EL TAMIZAJE PRE-OCUPACIONAL DE 
PACIENTES CON RESULTADO DE TEST CUTÁNEO DERIVADO 
PROTEICO PURIFICADO (PPD) POSITIVO
Radiology: Volume 252: 3. September 2009

Ronald L. Eisenberg, Janneth Romero, Diana Litmanovich, Phillip M. 
Boiselle, Alexander A. Bankier 

Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center Boston, MA

ObjetivO. Poner a prueba la hipótesis que dice que la 
radiografía lateral no adiciona información clínica re-
levante a la precisión proporcionada con la radiografía 
postero-anterior (PA), en individuos con resultado de 
test cutáneo derivado proteico purificado (PPD) positi-
vo. Materiales y MétOdOs. Como parte de una prácti-
ca de rutina, 875 adultos con resultado de test cutáneo 
PPD positivo en un examen pre-ocupacional, realizado 
en un centro médico, durante el 2007, fueron sometidos 
a radiografías de tórax PA y lateral. Dos radiólogos, re-
trospectiva e independientemente interpretaron cada ra-
diografía buscando anormalidades indicativas de tuber-
culosis (TB) aguda o crónica. Primero fueron analizadas 
solo las radiografías PA; luego la PA y la lateral juntas, 
para determinar si algún hallazgo se identificaba solo en 
la radiografía lateral. Si un hallazgo era visto en ambas 
imágenes, se analizó si la decisiòn del radiologo cambiaba 
si se basaba solo en la proyección PA. resultadOs.: La 
radiografía PA revelo anormalidades en todos los 91 suje-
tos con hallazgos positivos en la radiografía. La radiogra-
fía lateral no revelo anormalidades en 75 sujetos (83,4%). 
Todas las anormalidades vistas en la radiografía lateral 
fueron también vistas en la radiografía PA. Cuando las 
anormalidades eran vistas en ambas imágenes la infor-
mación en la imagen lateral nunca causó que el radiólogo 
cambie de decisión que él o ella hiciera sólo con la imagen 
PA. COnClusión. En el escenario preocupacional, una 
radiografía PA es suficiente para el monitoreo de TB en 
individuos con test cutáneo PPD positivo. La eliminación 
de la adquisición de la radiografía lateral reduciría subs-
tancialmente la exposición a la radiación.
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Figura 1. Extensa lesión de aspecto neoformativo ubicado 
en la región poplítea derecha y con extensión cefálica 
hasta la cara posterior del muslo de 13 x 10,5 cm 
aproximadamente.
Figura 2. Existe captación heterogénea del contraste con 
área central de necrosis, sin comprometer el fémur y 
desplazando estructuras vasculares.
Figura 3. TC en ventana ósea. Se observa lesiones 
óseas escleróticas subcorticales en ambos femures 
correspondiendo a fibroma no osificante. 
Figura 4. Tumoración de 12 x 10 cm, de consistencia dura 
en muslo derecho que se extiende desde el borde interno 
y posterior hacia la zona poplítea y toma músculos, sin 
compromiso de la arteria femoral.

CANCERES EN MUJERES PORTADORAS DE BRCA 1 Y BRCA 2 
CON ALTO RIESGO DE CÁNCER DE MAMA. CARACTERÍSTICAS 
DE LAS MAMOGRAFÍAS E IMÁGENES DE RM
Radiology: Volume 252: Number 2. August 2009

Fiona J. Gilbert, Ruth M. L. Warren, Gek Kwan-Lim, Deborah J. Thompson, 
Ros A. Eeles, D. Gareth Evans, Martin O. Leach

United Kingdom Magnetic Resonance Imaging in Breast Screening (MARIBS) Study Group Aber-
deen Biomedical Imaging Centre, University of Aberdeen, Scotland.
Department of Radiology, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, England
Institute of Cancer Research, London, England
Cancer Research UK Genetic Epidemiology Unit.
Strangeways Research Laboratory, Cambridge, England
Cancer Genetics Clinic, the Royal Marsden, Sutton, Surrey, England 
Regional Genetic Service, St Mary’s Hospital, Manchester, England

ObjetivO. Revisar las características de las imágenes de 
cánceres detectados por tamizaje basado en diagnóstico 
por imágenes y examen previo, para identificar anormali-
dades específicas que ayuden a la detección temprana y/o 
facilitar la diferenciación de cánceres BRCA1 y BRCA2, 
en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama. Materia-
les y MétOdOs. De agosto de 1997 a marzo de 2003 fue-
ron estudiadas mujeres (edad media, 40,1 años; rango, 27 
a 55 años) que tuvieron al menos 50% de riesgo de poseer 
mutación de genes BRCA1, BRCA 2 o TP 53, dentro del 
grupo de estudio de monitoreo de mama por imágenes de 
RM del Reino Unido, mediante imágenes de RM anual 
y mamografías en dos vistas (número total de tamiza-
je, 2 065 y 1 973; media, 2,38 y 2,36, respectivamente). 
Las imágenes en los 39 casos de cáncer fueron releídos 
en consenso para documentar la morfología y mejorar las 
características sobre las RM e imágenes mamográficas en 
el tamizaje y examen previo. Los casos fueron agrupados 
en subtipos genéticos. resultadOs. Con las imágenes de 
RM, no hubo diferencia en la morfología o realce de las 
características entre los subgrupos genéticos. Los cán-
ceres en imágenes con examen previo fueron de menor 
tamaño, mostraron menor realce y fueron más similares 
a tener el tipo 1 con un realce de la curva, comparada con 
los cánceres en un subsecuente examen de tamizaje diag-
nóstico. El tamaño de los tumores detectado por RM y 
mamografía mostró una diferencia no significativa (P = 
0,46). Los cánceres en portadoras de BRCA1 encontra-
dos por el uso de RM tendieron a ser más pequeños que 
aquellos detectados por mamografía (mediana, 17 mm vs. 
30 mm; p = 0,37), mientras que lo opuesto fue para los 
cánceres en portadoras de BRCA2 (imágenes de RM, 
mediana = 12,5 mm vs. mamografía, mediana = 6 mm; p = 
0,067); la diferencia fue no significativa. Los tumores con 
anormalidades en la RM crecieron en promedio 5,1 mm/
año. COnClusión. Cuando se evalúa las imágenes de RM 
en mujeres con alto riesgo, pequeños realces en las lesio-
nes deben ser considerados sospechosos y ser biopsiados 
o las pacientes deben ser controladas al menos 6 meses.

ESTENOSIS DE ARTERIA CORONARIA EN PACIENTES 
CON ALTO RIESGO: TC DE 64 CORTES Y ANGIOGRAFÍA 
CORONARIA- ESTUDIO PROSPECTIVO Y ANÁLISIS DE 
DISCORDANCIA
Radiology: Volume 252:2. August 2009

Herve´ Gouya, Olivier Varenne, Ludovic Trinquart, Emmanuel Touze´, Olivier 
Vignaux, Christian Spaulding, Jean-Louis Mas, Jean-Louis Sablayrolles

Departments of Radiology and Cardiology, University Rene´ Descartes Paris V, Hopital Cochin, 
Paris, France. 
Department of Neurology, University Rene´ Descartes Paris V, Hopital Saint Anne, Paris, France.
Epidemiology and Cinical Research Unit, INSERM CIE4, Hoˆ pital Europe´ en Georges Pom-
pidou, Paris, France.
Department of Radiology, Centre Cardiologique du Nord, Saint Denis, France 

ObjetivO. Evaluar la precisión diagnóstica de la tomo-
grafía computarizada multidetector (64 cortes) versus 
la angiografía coronaria en la detección y asignación de 
grados de estenosis de arteria coronaria en población de 
alto riesgo, e investigar causas de discordancia entre los 
dos. Materiales y MétOdOs. El estudio incluyo 114 pa-
cientes (103 hombres, 11 mujeres; edad media, 63 años 
+ 8,2 [DE]) con potencial isquemia de miocardio. Las 
imágenes de TC multicorte fueron interpretadas inde-
pendientemente por dos radiólogos con diferente expe-
riencia. El rendimiento diagnóstico de la TC de 64 cortes 
en la detección de estenosis de 50% o más fue evaluado 
por paciente, por arteria y por segmento. Se acordó usar 
el coeficiente kappa de Cohen. La concordancia entre la 
TC de 64 cortes y la angiografía coronaria para la asig-
nación de grados de estenosis fue evaluada mediante el 
uso del análisis de Bland-Altman. resultadOs. El 68% 
de los pacientes tuvieron estenosis de 50% o más Para 
los radiólogos más experimentados, la sensibilidad espe-
cificidad, valor predictivo posiivo y valor predictivo ne-
gativo fueron: 73,4%, 95,0%, 14,7 y 0,28 por segmento; 
95,2%, 94,7%, 18,0 y 0,05 por arteria; y, 100%, 89,2%, 
9,26 y cero por paciente, respectivamente.

La discordancia entre la TC de 64 cortes y la angiografía 
coronaria fue relacionada a cualquiera sub- o sobre-esti-
mación de los grados de estenosis, errores de la clasifica-
ción anatómica, y segmentos de la arteria coronaria que 
no fueron evaluables en la TC de 64 cortes. El análisis 
de Bland-Altman muestra pobre concordancia, especial-
mente para la estenosis intermedia (sesgo medio, 1.3%; 
95% límite de concordancia: –27,3%, 29,9%). COnClu-
sión. A pesar de la excelente sensibilidad y valor predic-
tivo negativo, por paciente o por vaso en el análisis, algu-
nas estenosis de arteria coronaria mantuvieron errores 
en el diagnóstico con la TC de 64 cortes, resultando en 
una limitada sensibilidad por segmento, debido a discor-
dancia anatómica y falla en la precisión de la cuantifica-
ción de la estenosis intermedia. 
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ATRESIA BILIAR: HALLAZGOS CON US DOPPLER-COLOR EN 
NEONATOS E INFANTES
Radiology: Volume 252: Number 1- July 2009

Mu Sook Lee, Myung-Joon Kim, Mi-Jung Lee, Choon Sik Yoon, Seok Joo 
Han, Jung-Tak Oh, Young Nyun Park 

Department of Radiology and Research Institute of Radiological Science and Departments of 
Pediatric Surgery and Pathology, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, 

Seoul, Republic of Korea.

ObjetivO. Describir los hallazgos con ultrasonografía 
Doppler-color en hígados de neonatos con atresia biliar 
(AB) y compararlos con hallazgos ultrasonográficos en 
hígados de neonatos sin atresia biliar y sujetos control.
Materiales y MétOdOs. Los hallazgos de las US y las 
US Doppler-color fueron revisadas retrospectivamente 
en 64 pacientes con colestasis neonatal y 19 sujetos con-
trol. Los casos de atresia biliar y no-atresia biliar fueron 
confirmados en 29 y 35 pacientes respectivamente. Tres 
radiólogos pediátricos evaluaron las imágenes de las US 
y las US Doppler-color, documentando independien-
temente sus hallazgos y resolviendo discrepancias por 
consensos. El signo del cordón triangular (CT), lon-
gitud de la vesícula biliar, y los diámetros de arteria 
hepática y vena porta fueron evaluados por US. La 
presencia de flujo subcapsular hepático fue evaluada 
sobre las imágenes de US Doppler-color. Se evaluó el 
valor diagnóstico del signo del cordón triangular y del 
flujo subcapsular hepático, en el diagnóstico de la atre-
sia biliar. También se evaluó el significado de los diá-
metros de arteria hepática y vena portal en cada grupo. 
resultadOs. En el diagnóstico de la atresia biliar, la 
sensibilidad y especificidad del signo del cordón trian-
gular, basado en las imágenes de la US, fueron 62% y 
100%, respectivamente. Sobre las imágenes de la US 
Doppler-color, el flujo subcapsular hepático fue detec-
tado en todos los pacientes con atresia biliar y en cinco 
pacientes sin atresia biliar. Al inicio de la revisión, hubo 
una discrepancia entre los radiólogos sobre la interpre-
tación del flujo subcapsular hepático en pacientes sin 
atresia biliar. Sin embargo, se alcanzo el consenso en 
la segunda revisión. No hubo flujo subcapsular en el 
grupo control. La sensibilidad y especificidad del flujo 
subcapsular hepático, con las imágenes del US Do-
ppler-color, fueron 100% y 80%-86%, respectivamen-
te, sobre la base de las interpretaciones individuales 
de los revisores. La sensibilidad y la especificidad del 
flujo subcapsular hepático sobre las imágenes del US 
Doppler-color fueron 100% y 86%, respectivamente, 
basado en el consenso de las interpretaciones. La me-
dia del diámetro de la arteria hepática en pacientes con 
AB (2,1 mm + 0,7 [DE]) fue significativamente mayor 

que en los pacientes sin atresia biliar (1,5 mm + 0.4; p 
= 0,001). COnClusión. La presencia de flujo hepático 
subcapsular es útil para diferenciar entre atresia biliar 
y otras causas de ictericia neonatal.

DIFERENCIACIÓN ENTRE ÚLCERAS GÁSTRICAS MALIGNAS 
Y BENIGNAS: GASTROSCOPIA VIRTUAL TC VERSUS 
GASTROENDOSCOPIA ÓPTICA
Radiology: Volume 252:2. August 2009

Chiao-Yun Chen, Yu-Ting Kuo, Chien-Hung Lee, Tsyh-Jyi Hsieh, Chang-
Ming Jan, Twei-Shiun Jaw, Wan-Ting Huang, Fang-Jung Yu,MD

Department of Medical Imaging, Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine 
and Department of Pathology, Kaohsiung Medical University Hospital,Taiwan;
Departments of Radiology and Internal Medicine and Department of Public Health, College of 
Health Scienc, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan

ObjetivO. Comparar retrospectivamente la gastros-
copia virtual (GV) por tomografía computarizada y la 
gastroendoscopia óptica convencional para la diferen-
ciación de úlceras gástricas malignas y benignas. Ma-
teriales y MétOdOs. Ciento quince pacientes (edad 
media, 64,7 años; rango, 31 a 86 años; 61 hombres, 54 
mujeres) con úlceras gástricas, fueron evaluados por 
dos revisores independientes. Las úlceras gástricas 
malignas fueron identificadas por irregularidad, ser 
anguladas, o forma geográfica: base irregular, bordes 
asimétricos o irregulares, y apariencia interrumpida 
o carcomida de pliegues peri-ulcerales cercanos a los 
bordes del cráter y/o pliegues rectos o confluentes. Las 
úlceras gástricas benignas por formas regulares y lisas, 
incluidas las bases, claramente demarcada y con bor-
des regulares y pliegues que convergen en la úlcera. El 
rendimiento de la GV y endoscopia para el diagnóstico 
de úlceras gástricas benignas y malignas fue evaluado 
por el uso de los resultados histopatológicos como re-
ferencia estándar. El test de McNemar fue usado para 
comparar los datos de la GV y la endoscopia. Un valor 
de p menor de 0,05 fue considerado como indicador 
de diferencia significativa. resultadOs. En la examen 
histopatológico, 39 úlceras gástricas fueron benignas 
y 76 fueron malignas. La GV y endoscopia tuvieron 
sensibilidades de 92,1% (70 de 76) y 88,2% (67 de 76), 
respectivamente y especificidades de 91,9% (34 de 37) 
y 89,5% (34 de 38), respectivamente, para el diagnós-
tico en conjunto de úlceras gástricas malignas. La en-
doscopia fue más sensible en la descripción de malig-
nidad de acuerdo a la base de la úlcera (85,5% [65 de 
76] vs. 68,4% [52 de 76]) (p = 0,034), y la GV fue más 
específica en la descripción de malignidad de acuerdo 
al margen de la úlcera (78,4% [29 de 37] vs. 63,2% 
[24 de 38]) (p = 0,034). COnClusión. La gastroscopia 
virtual y la endoscopia fueron casi igualmente útiles en 
la distinción entre úlceras malignas y benignas.
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NEOPLASIAS DE INTESTINO DELGADO: EVALUACIÓN 
PROSPECTIVA DE ENTEROCLISIS POR RM
Radiology: Volume 251:3. June 2009

Gabriele Masselli, Elisabetta Polettini, Emanuele Casciani, Luca Bertini, 
Amorino Vecchioli, Gianfranco Gualdi 

Department of Radiology, Umberto I Hospital, La Sapienza University, Viale del Policlinico Rome, Italy 

Department of Radiology, Gemelli Hospital, Catholic University, Rome, Italy 

ObjetivO. Evaluar prospectivamente la precisión de 
la enteroclisis por resonancia magnética (RM) en la 
detección de neoplasias de intestino delgado en pacien-
tes sintomáticos, con hallazgos de seguimiento en en-
doscopia convencional, espécimen tisular, endoscopia 
capsular, enteroclisis convencional como referencias 
estándar. Materiales y MétOdOs. Fueron 150 pacien-
tes (83 hombres, 67 mujeres; edad media 42,6 años; 
rango de edad, 17-84 años) quienes tuvieron sospecha 
clínica de tener neoplasia de intestino delgado y cuyas 
hallazgos en endoscopias gastrointestinales superiores 
e inferiores fueron normales, se sometieron a entero-
clisis por RM y cuyos hallazgos fueron comparados 
con resultados del examen histopatológico obtenidos 
después de los procedimientos de cirugía (n = 19) o 
endoscopia (n = 2). Los resultados de enteroclisis por 
RM negativos, fueron comparados con los resultados 
de enteroscopia (n = 5), endoscopia capsular (n = 53), 
o enteroclisis convencional con seguimiento clínico 
subsiguiente(n = 71). El rendimiento del diagnóstico 
de enteroclisis por RM fue analizado para cada pa-
ciente. resultadOs. La enteroclisis por RM fue exito-
samente completada en los 150 pacientes y estableció 
una correcta detección de 19 tumores de intestino del-
gado, lo que fue confirmado en el examen histopatoló-
gico: 3 neoplasias carcinoides, 2 adenocarcinomas, 2 
tumores estromales, 5 lnfomas, 1 tumor angiomatoso, 
3 metástasis, 1 leiomioma, 1 adenoma y 1 lipoma. Los 
resultados totales de sensibilidad, especificidad y pre-
cisión en identificar pacientes con lesiones de intestino 
delgado fueron 86% (19 de 22), 98% (126 de 128) y 
97% (145 de 150), respectivamente. Dos exámenes 
de enteroclisis por RM dieron falso positivo y 3, falso 
negativo. COnClusión. La enteroclisis por resonancia 
magnética es una modalidad precisa para detectar neo-
plasias de intestino delgado en pacientes sintomáticos.

LESIONES CEREBELARES EN INFANTES PRETÉRMINO: 
INCIDENCIA Y HALLAZGOS EN US E IMÁGENES DE RM
Radiology: Volume 252:1. July 2009

Sylke J. Steggerda, Lara M. Leijser, Francisca T. Wiggers-de Bruïne, Jeroen 
van der Grond, Frans J. Walther, Gerda van Wezel-Meijler 

Department of Pediatrics, Division of Neonatology and Department of Radiology Leiden Uni-
versity Medical Center, Netherlands

ObjetivO. Investigar la incidencia y las características 
de lesiones cerebelares en un cohorte de infantes pre-
término usando la fontanela mastoidea (FM) y fonta-
nela posterior (FP), adicionalmente a la US craneal de 
rutina a través de fontanela anterior (FA), con imáge-
nes de RM como estándar de referencia. Materiales 
y MétOdOs. Una cohorte de 77 infantes pretérmino 
(< 32 semanas) fueron examinados consecutivamente 
mediante US craneal a lo largo del periodo neonatal 
mediante el uso de las vistas FA, FP y FM. Las RM 
fueron realizadas alrededor del equivalente a edad 
término en 59 de 77 infantes. Se calcularon la sensi-
bilidad, especificidad, valor predictivo positivo y va-
lor predictivo negativo de los valores de US craneal 
de rutina y las vistas adicionales de US craneal. re-
sultadOs. En la US realizada a través de la fontanela 
mastoidea (FM), 7 (9%) de 77 infantes fueron iden-
tificados de tener hemorragia en la fosa posterior. En 
solo 2 de 7 infantes, la lesión fue observada en la vista 
de rutina (fontanela anterior [FA]). El enfoque de la 
fontanela posterior (FP) no incremento la tasa de de-
tección de hemorragia en fosa posterior. Las imágenes 
de la RM confirmaron los hallazgos de la US en todos 
los casos. Las imágenes de RM mostraron hemorragia 
punteadas en el cerebelo en 6 infantes con hallazgos 
de US normales. Entre los 59 infantes examinados con 
ambas imágenes tanto US y RM, la lesión cerebelar 
fue diagnosticada en 11 (19%). COnClusión. La lesión 
cerebelar es un hallazgo frecuente en infantes muy 
pretérminos. La US craneal a través de la FM puede 
demostrar lesiones no descubiertas por el enfoque ru-
tinario por la FA. Las lesiones hemorrágicas punteadas 
podrían quedar no detectadas incluso con la vista por 
la FM; las implicaciones en el pronóstico de estas le-
siones más pequeñas necesitan una atención adicional.
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Próximos cursos

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

9  junio  Hospital Almenara

JORNADAS RADIOLÓGICAS BOLIVIA-CHILE-PERÚ-ECUADOR

10  julio     
 

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

14  julio  Hospital  Casimiro Ulloa -    
   Hospital Sabogal

11  agosto Hospital Dos de Mayo

IV CURSO TOMOGRAFÍA ESPIRAL MULTICORTE Y  
RESONANCIA MAGNÉTICA

13-14-15 agosto      

SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGÍA

ACTIVIDADES 2010

ENERO

Conferencia Científica        

13    Hospital Cayetano Heredia

FEBRERO

Conferencia Científica

10   Hospital of Eastern Ontario

   Tema:
   Imágenes en el síndrome del intestino   

  corto y trasplante de intestino delgado   
  en niños 

MARZO 

Conferencia Científica

10   Hospital Santa Rosa

ABRIL

Conferencia Científica

14   Hospital Rebagliati

MAYO

Primer Congreso Franco-Peruano de   
Imagenología Musculoesquelética

14          

JUNIO 

Conferencia Científica

9    Hospital Almenara

JULIO

Jornadas Radiológicas Bolivia-Chile-Perú-Ecuador

10       

Conferencia Científica

14   Hospital  Casimiro Ulloa -     
  Hospital Sabogal

AGOSTO 

Conferencia Científica

11    Hospital Dos de Mayo

IV Curso Tomografía Espiral Multicorte y   
Resonancia Magnética

13-15 

      

INSTITUCIONALES
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Entra el carpintero, se pone el delantal e inicia su trabajo. Utilizó 
el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca ma-
dera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez.

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea re-
anudó la sesion. Fue entonces cuando tomó la palabra el serru-
cho, y dijo:

“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero 
el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos 
hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos ma-
los y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos bue-
nos”.El martillo es fuerte, el tornillo une y da fuerza, la lija afina 
y lima asperezas y el metro es preciso y exacto.

Trabajo médico en equipo

En la carpintería se realiza una importante asamblea en la que 
las herramientas intentan arreglar sus diferencias. El martillo 
ejerce la presidencia, pero la asamblea lo obliga a renunciar.

¿La causa? ¡Haces demasiado ruido! Y, además, te pasas todo el 
tiempo golpeando. El martillo acepta su culpa, pero pide que 
también sea sancionado el tornillo ya que había que darle mu-
chas vueltas para que sirviera de algo.

El tornillo acepta el veto pero lo pide tambièn la lija ya que 
es muy áspera en su trato y siempre teene fricciones con los 
demás.

La lija está de acuerdo, a condición de que tambien se castigue 
al metro que siempre se la pasa midiendo a los demás según su 
medida, como si fuera el único perfecto.

El Parque Nacional Huascarán, entre la Cordillera Blanca –la cor-
dillera tropical más alta del mundo– y la Cordillera Negra, posee 
cimas de entre 4 000 y 6 746 metros de altura, que lo convierten 
en una de las cadenas montañosas más altas del mundo.

El Huascarán, localizado en la provincia de Yungay, de 6 746 
msnm, es la cima más alta del Perú, cuyo toponimo proviene 
de la lengua quechua que significa ‘Cadena de montañas’, da su 
nombre a este parque en el que se alzan sobre los glaciares 

Parque Nacional Huascarán

numerosas otras cumbres, entre las que se destacan los neva-
dos de Alpamayo, Chopicalqui, Shapraraju, Pishqo, Huandoy y 
La Pirámide.

Su protección fue dispuesta por el gobierno peruano, en 1975, 
con el objetivo principal de proteger la flora y la fauna silvestres, 
las formaciones geológicas, los restos arqueológicos y las bellezas 
panorámicas de la Cordillera Blanca, para favorecer la investiga-
ción científica de los recursos naturales y culturales.

Huascarán

CULTURA-AMENIDADES
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Las imágenes de las flores representadas con los rayos 
X  se remontan a los años 1913, cuando Gob representa  
microrradiografías de diferentes especies vegetales.

Sin embargo, este trabajo no fue relevante si no hasta 
1939, cuando Tasker realizó una representación artística  
que publicó en una prestigiosa revista.

A partir de entonces, esporádicamente se han realizado 
representaciones de especímenes florales mediante los 
rayos X.

La más grande es la realizada por profesor Albert G. 
Richards (1917), profesor emérito de la Escuela de 
Odontología de la Universidad de Michigan,  es un claro 
ejemplo de como se puede ser muy original fotografian-
do flores y plantas. El publicó un libro llamado ‘Jardín 
secreto’, con 100 imágenes florales y ahora cuenta con 4 
000 especies florales. A partir de la lectura de su libro, 
decidimos realizar este trabajo. Utilizamos los rayos X 
de un mamógrafo, que cuenta un  bajo punto focal y bajo 

Radiología floral
Dra. Margot Meza, Lic. Lucia Zúñiga, Sandra Gutiérrez,    
tec Miguel Maguiña

CULTURA-AMENIDADES

 a-rev radiología 2009-2.indd   86 25/01/10   09:36



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

87

kV, con un tiempo de exposición mínimo. Para el estudio 
incluimos 25 especies florales diferentes.

La belleza de las flores captada con los rayos X alcanza 
un detalle y delicadeza impresionantes. Con esta mues-
tra comprobamos que la radiología también puede ser 
utilizada para representar arte fino. 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Gob P. La microradiographie et ses applications a Panatomie vegetale. Bull 

Soc Franc Photogr 1913,4:310-312.
2. Tasker D. US Camera, oct 1939.
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art.com. Accessed June 30, 2003.
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PUBLICACIONES

Libros

MUSCULOESQUELÉTICO  
Ediciones Journal 2009

DLa radiología musculoesquelética ocupa un 
volumen significativo de la práctica radiológica 
general, que ha ido aumentando progresivamen-
te con el tiempo gracias al continuo desarrollo 
en las técnicas de imágenes aplicadas en esta 
área y al creciente volumen de pacientes con 
patología del aparato locomotor. En la primera 
sección existen capítulos dedicados enteramen-
te a una articulación (hombro, codo, muñeca, 
mano, cadera, rodilla, tobillo, pie, columna) y 
sus patologías evaluadas con un enfoque mul-
timodal. En la segunda sección hay capítulos 
dedicados a patologías específicas (neuropa-
tías compresivas, lesiones deportivas, tumores 
óseos, tumores de partes blandas), muy bien 
ilustradas. El capítulo final nos muestra la va-
riedad de procedimientos de que dispone la ra-
diología intervencionista en el sistema muscu-
loesquelético. Los diferentes capítulos revisan 
en forma dirigida los avances más importantes 
en algunas áreas, o bien realizan una revisión 
de los temas de mayor interés práctico.

(Fracción del comentario de: Dr. Alvaro Burdi-
les, Profesor de Radiología, Sección Radiología 
Musculoesquelética, Departamento de Radio-
logía, Ponitificia Universidad Católica de Chile

ECOGRAFIA EN   
OBSTETRICIA, MEDICINA 
FETAL Y GINECOLOGIA
Obra de reciente aparición 
(noviembre 2009) tiene como 
principal editor al Dr. Moisés 
Huamán Guerrero, notable 
Ginecólogo-Obstetra peruano y 
reúne el trabajo de un selecto 
grupo de especialista peruanos 
y extranjeros que vuelcan su ex-
periencia en diversos artículos 
de interés para la especialidad. 
Posee amplia descripción ana-
tómica, fisiológica y fisiopatoló-
gica de la medicina fetal.

DOPPLER COLOR VENOSO 
DE MIEMBROS INFERIORES 
Y PELVIS 
El autor, Dr. Miguel Lo Vuolo, 
describe ampliamente la intrin-
cada red venosa de los miem-
bros inferiores (y la pelvis) y 
señala los caminos que llevan 
al desarrollo de las varices por 
insuficiencia valvular, de gran 
importancia para plantear el 
lugar de corrección que con-
duzca a la solución de la en-
fermedad y a la minimización, 
mejor ausencia, de recidivas.

El capítulo de atlas se comple-
menta con una detallada des-
cripción de las figuras, aspecto 
fundamental para la interpreta-
ción de las mismas.
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REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA
En el próximo número:
• A

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

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades de: trabajos 
de investigación, artículos de revisión, artículos de actualización, 
revisiones de series clínicas, presentación de casos y revisión de 
literatura, correlación clínico-radiológica-anatomopatológica, 
póster y paneles, cual es su diagnóstico? (imágenes y reseña clí-
nica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana de Radiolo-
gía, con respuesta en el siguiente número de la revista), descrip-
ción de imágenes interesantes, curiosidades radiológicas, cultura, 
amenidades, foro de opinión, comunicaciones institucionales y 
cartas al director. 

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

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

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

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

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, éstas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para que 
el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad Pe-
ruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor no 
devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, éste será 
descartado.

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

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los artí-
culos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

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

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

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

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

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de Actualización 
el número de autores no excederá de 7 y en los demás 5. Ma-
yor número deberá fundamentarse y será potestad del Comi-
té Editorial aceptarlas 

5. Resumen: en español e inglés con una extensión de 150 pala-
bras como máximo. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los ha-
llazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la lista 
de Medical Subject Headings (MeSH) de la National Li-
brary of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 

6. Introducción; describe brevemente el objetivo de la inves-
tigación y explica su importancia. Menciona las referencias 
estrictamente pertinentes, sin incluir datos ni conclusiones del 
trabajo que está dando a conocer.

Instrucciones para los autores

INSTRUCCIONES
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7. Material y Métodos: describe los procedimientos y materiales 
utilizados, incluyendo los detalles necesarios que permitan re-
petir la experiencia en futuras investigaciones. Especifica las 
herramientas estadísticas utilizadas e incluye autorización del 
Comité de Ética Institucional, cuando sea pertinente.

8. Resultados. presenta los resultados en una secuencia lógica, 
utilizando tablas e ilustraciones y mencionando los hallazgos 
más importantes. No repita en el texto todos los datos pre-
sentados en las tablas o ilustraciones. Enfatice o resuma sola-
mente las observaciones importantes.

9. Discusión. Enfatiza los aspectos nuevos e importantes del 
estudio y las conclusiones derivadas de ellos. Incluya en esta 
sección las implicancias de sus hallazgos, tanto como sus limi-
taciones. Evite repetir detalles ya presentados en las secciones 
Introducción y Resultados. Compare los resultados más rele-
vantes del estudio con otros estudios publicados, formulando 
conclusiones breves y concretas cuando sea pertinente.

10. Agradecimientos. Si fuera necesario, identifique y agradezca 
sólo a aquellos individuos/instituciones que hicieron contri-
buciones sustanciales al estudio, pero no cumplen con los cri-
terios de autoría

11. Referencias. Deben ser numeradas consecutivamente en el 
orden en que aparecen por primera vez en el texto, de acuer-
do a las siguientes normativas del Estilo Vancouver:

 Artículo de revista

 Apellido e inicial del nombre de los primeros 6 autores (.) Si 
hubiera más de 6 autores, después del 6º nombre coloque “et 
al.” Título del artículo (.) Nombre abreviado de la revista en 
cursiva, según formato del Index Medicus (http://www.nih.
gov/tsd/serials/lji/html) ( ) Año de la publicación (;) Volumen 
(:) Número de las páginas, separado por guión. 

 Ex: Trumm CG, Glaser C, Paasche V, Crispin A, Popp P, 
Küttner B, et al. Repercusión de un sistema de reconocimien-
to del habla integrado en un PACS/ RIS con respecto al tiem-
po invertido en elaborar y poner a disposición los informes 
radiológicos. Rev Chil Radiol 2008; 14: 83-93.

 Capítulo de libro

 Autores del capítulo (.)Título del capítulo (.) Apellido e inicial 
del nombre de los autores/editores del libro (.) Título del libro 
(.) Edición (.) Ciudad (:) Nombre de la editorial (;) Año de la 
publicación (.) Páginas inicial y final del capítulo (.) 

 Ex: Phillips S,Whistnant J. Hypertension and stroke. In: 
Laragh J, Brenner B, (Eds). Hypertension: diagnosis and 
management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. pp. 
465-478.

 Artículo en formato electrónico

 Nombre del libro o artículo, dirección electrónica y fecha de 
publicación.

 Ex: CNPq Plataforma Lattes, “Investimentos do CNPq em 
CT&I”. http://fomentonacional.cnpq.br/dmfomento/home/
index.jsp. (Accesado el 16/Mar/2006). 

12. Tablas e Ilustraciones (Figuras)

 Tablas y Leyendas

 Cada Tabla debe ser digitada a espacio simple o doble de 
acuerdo a su extensión. Deben ser numeradas consecutiva-
mente, en el orden en que son citadas en el texto. Incluya un 
breve título descriptivo para cada Tabla, especificando el sig-
nificado de las abreviaturas utilizadas, al pie de la misma. La 
leyenda breve debe facilitar la comprensión del contenido de 
la tabla.

 Ilustraciones (Figuras) y Leyendas

 Las ilustraciones (Figuras) deben ser enviadas, de preferen-
cia, en un archivo aparte con el nombre de IMÁGENES, 
numeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en 
el texto. No enviar imágenes elaboradas en formato Power 
Point 

 Las imágenes en escala de grises en formato TIF o JPG con 
la mayor resolución posible, idealmente 300 dpi. Si la resolu-
ción es baja, enviar imagen del mayor tamaño posible. Si se 
adquieren con cámara digital, se recomienda que ésta tenga, 
al menos, una resolución de 3,0 megapixeles. No deben tener 
nombres de pacientes

  La leyenda de cada imagen puede ir al pie de ésta o en un 
listado aparte. Cuando se incluya más de una imagen, identi-
fique el contenido de cada una de ellas con letras minúsculas 
consecutivas.

 Gráficos y Leyendas

 En los gráficos se recomienda utilizar colores fuertes, que 
contrasten. La leyenda debe ser breve y aclaratoria, para faci-
litar la comprensión del contenido del gráfico

13. Ilustraciones, imágenes o gráficos en color. consultar previa-
mente con los editores

14. Reproducción de material gráfico no original. Cuando se re-
produzca material ya publicado debe identificarse su fuente 
original, así como la autorización escrita del dueño del co-
pyright.

15. Formulario de Declaración de Autoría (Anexo 2), firmado 
por cada uno de los autores. 

16. Formulario de Declaración de Conflictos de Interés (Anexo 
3), firmado por el autor responsable del manuscrito

17. Los formatos anexos para Declaracion de autoria y declara-
cion de conflicto de intereses se publican en la página Web de 
la Sociedad Peruana de Radiología y, también, pueden solici-
tarse al correo electrónico del Director de la Revista.

18. Los trabajos deben ser enviados a 

 Sociedad Peruana de Radiología 

 Av. Jose Pardo 138 Of. 603 Miraflores. Lima-Perú 

 Telefax: 445-9753 

 E-mail: sociedadperuanaderadiologia@hotmail.com o   
 al director de la Revista: luiscustodio10@hotmail.com
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