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En dos artículos del último número de la revista Diagnóstico (Volumen 52 Número 1, enero-marzo 
2013), la investigación en la diabetes mellitus (editorial) y los retos actuales en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (Temas de actualidad) se hace hincapié en las complicaciones cardiovasculares y 
señalan estudios como el MRFTT que demostró, en una muestra de 347 978 personas, que la mortalidad 
cardiovascular es tres veces más alta en los diabéticos … y el riesgo de tener un infarto de miocardio, 
es mayor. La enfermedad cardiovascular es un acompañante constante de la diabetes mellitus, 70% de 
la mortalidad en la diabetes. En el acápite sobre las manifestaciones crónicas de la diabetes mellitus 
(Los retos actuales en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2)se señalan las alteraciones micro y 
macrovasculares que predisponen a desarrollar alteraciones como la neuropatía diabética, oftalmopatía 
diabética, neuropatía diabética, eventos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y formación de 
aneurismas ateroescleróticos.

En ambos artículos se pone énfasis en la detección temprana de la enfermedad y de sus manifestaciones. 
Al respecto, queremos señalar que la ecografía en modo b y Doppler permiten evaluar el compromiso 
cardiovascular en todos sus estadios. En los vasos grandes y de mediano calibre, es posible el estudio de la 
placa ateroesclerótica con todas sus características. En estos y en los vasos pequeños, parenquimales, las 
características espectrales (análisis de la OVF e índice de resistencia), nos permiten señalar la existencia 
de la microangiopatía, además del grado de compromiso. 

Las arterias carótidas primitivas están completamente al alcance la ecografía y la medida del complejo 
medio intimal cuando no existe placa ateromatosa ha demostrado tener una sensibilidad alta para 
predecir el compromiso de arterias coronarias. Al respecto, existen numerosos trabajos, uno de ellos 
presentado en el Congreso de Peruano de Radiología del 2002.

 Instamos, pues, a ustedes colegas radiólogos, a difundir entre los colegas endocrinólogos y de las otras 
especialidades los alcances de la ecografía en el apoyo del manejo de la diabetes mellitus. 

 Dr. Luis Francisco Custodio Rodríguez
 Director de la Revista Peruana de Radiologia
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D. Katekaru,1 G. Ballena,2 V. Resurrección3

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Rol de la colangiorresonancia magnética 3 tesla en    
la detección de variantes anatómicas de la vía biliar

RESUMEN
ObjetivO. Identificar por colangiorresonancia magnética (CRM) 3 Tesla (T) las variantes anatómicas de la vía 
biliar.
Material y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo revisándose las CRM de 156 pacientes 
entre agosto 2011 a agosto 2012. Se empleó un resonador magnético Philips Achieva 3T siguiendo el protocolo de la 
institución.
resultadOs. Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad fue de 1 a 89 años, predominaron los mayores de 50 años (67,3%) 
y los de sexo masculino (60,9%). Se encontró 26 pacientes (16,6%) con variantes anatómicas de la vía biliar, siendo 
la más frecuente la inserción baja del conducto cístico (CC) en 9 casos (34,6%), seguido por la trifurcación biliar en 
6 casos (23%), inserción medial del CC en 5 casos (19,2%) y drenaje del conducto hepático posterior derecho en el 
conducto hepático principal izquierdo en 4 casos (15,3%).
COnClusión. Con la CRM 3 T, 16,6% de pacientes presentó variantes anatómicas de la vía biliar. La variante más 
frecuente fue la inserción baja del CC. La CRM 3 T permite identificar con mayor definición las variantes anatómicas 
de la vía biliar, por lo que es importante como evaluación previa a los procedimientos biliares intervencionistas y 
segmentectomías hepáticas, a fin de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar posibles complicaciones.
Palabras Clave. Variantes anatómicas, árbol biliar, resonancia magnética, colangiografía.

1.  Médico residente de tercer año de Radiología. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM).

2.  Médico radiólogo. Jefe del servicio de Tomografía-Resonancia Magnética 
del departamento de Diagnóstico por Imágenes. HNDM.

3.  Médico radiólogo. Jefe del departamento de Diagnóstico por Imágenes. 
HNDM.

ABSTRACT
ObjeCtive. Identify by magnetic resonance cholangiography 
(MRC) 3 Tesla (T) anatomic variants of the biliary tract.
Material and MethOds. Descriptive, transversal and retrospective 
study reviewing MRC of 156 patients from August 2011 to 
August 2012. Using a Philips Achieva 3T magnetic resonator, 
we follow our institutional protocol.
results. We evaluated 156 patients, the age range was 1-89 
years, predominated over age 50 (67,3%) and male (60,9%). 

We found 26 patients (16,6%) with anatomic variants of the 
biliary tract, the most common was lower cystic duct (CD) 
insertion in 9 cases (34,6%), followed by biliary trifurcation in 
6 cases (23%), medial insertion of CD in 5 cases (19,2%) and 
drainage of right posterior hepatic duct in the left main hepatic 
duct in 4 cases (15,3%).
COnClusiOn. 16,6% of patients had anatomic variants of the biliary 
tract. Lower CD insertion was the most common variant. 3 T 
MRC enable better definition to identify the presence of anatomic 
variants of the biliary tract, being important as pre-assessment 
in interventional biliary procedures and hepatic segmentectomy, 
to do a better surgical planning and avoid possible complications.
Key wOrds. Anatomic variants, biliary tree, magnetic resonance, 
cholangiography.
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INTRODUCCIÓN
Según la clasificación de Couinaud, el hígado está 
conformado por ocho segmentos diferentes que 
contienen un sistema portal y un drenaje venoso propio. 
Cada segmento presenta su sistema biliar independiente 
que discurre paralelo al sistema portal.
La anatomía que se considera normal está presente 
solamente en el 58% de la población.1

Las variantes anatómicas más frecuentas en la vía biliar 
son: drenaje del conducto hepático posterior derecho 
en el conducto hepático principal izquierdo (13%- 
19%); conducto hepático posterior y anterior derecho 
uniéndose al conducto izquierdo principal (no existiendo 
el conducto hepático derecho principal), denominado 
trifurcación biliar (10%); y la inserción baja del conducto 
cístico (10%).1-3

El estudio de la anatomía de la vía biliar puede realizarse 
por: ultrasonografía, tomografía computarizada, pancrea-
tocolangiografía retrógrada endoscópica (CPRE), 
colangiografía transhepática percutánea (CTPH), y 
actualmente por colangiorresonancia magnética (CRM) 
y colangiotomografía computada.4

Las ventajas de la CRM son que no usa radiaciones ni 
sustancia de contraste en la vía biliar, no hay manipulación 
de la vía, y debido a su naturaleza no invasiva, el 
procedimiento no tiene riesgos de complicaciones que se 
asocien a CPRE y CTPH.3 La CRM 3T en comparación 
con 1,5 T presenta en su secuencia RARE una mayor 
calidad de imágenes y mejor visualización de las ramas 
de segundo y tercer orden.5-9

Durante los últimos años la cirugía hepática ha 
evolucionado significativamente con un aumento de 
procedimientos como las resecciones hepáticas, los 
trasplantes hepáticos parciales y los procedimientos 
biliares intervencionistas, entre otros. Estos avances 
quirúrgicos requieren un mayor conocimiento de la 
anatomía de la vía biliar y sus variantes con la finalidad 
de evitar complicaciones: fugas biliares, estenosis, 
ligaduras o sección de conductos aberrantes.1-10

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y 
retrospectivo en el departamento de Diagnóstico por 
Imágenes del Hospital Nacional Dos de Mayo, en 
el periodo agosto 2011 a agosto 2012, basado en la 
revisión de imágenes de CRM. Se incluyeron a todos los 
pacientes de cualquier edad o sexo, sin antecedente de 
algún procedimiento quirúrgico en la vía biliar que haya 

alterado su anatomía. No se consideraron a los pacientes 
que no completaron el estudio de CRM, tampoco a 
los que tenían las imágenes poco definidas debido a la 
condición del paciente o factores técnicos del equipo 
durante la toma del examen.
Se llenó una ficha de recolección de datos elaborada 
por los autores donde se consideraron: edad, sexo, 
presencia de variante anatómica de la vía biliar y tipo 
del mismo. Los exámenes fueron realizados con un 
resonador magnético 3T marca Philips modelo Achieva, 
de 16 canales, siguiendo el protocolo de la institución: 
secuencias potenciadas en T2 TSE en axial, sagital y 
coronal con 25 slice de 5 mm; secuencias potenciadas en 
T2 SPAIR en axial y coronal; imagen colangiográfica 
secuencia sMRCP 3D HR MR para visualización de 
todo el árbol biliar; imagen colangiográfica 3D coronal 
(E THRIVE 3D) con secuencia de T1 TFE, estudio 
potenciado en T2 muy largo con saturación grasa, 
con respiración sostenida y cortes oblicuo-coronales 
centrados en conducto hepatocolédoco.
Se realizó una base de datos en una hoja de cálculo 
en el programa Excel para el posterior análisis de los 
resultados.

RESULTADOS
Se evaluó 156 pacientes, el rango de edad fue de 1 a 
89 años, predominaron los mayores de 50 años con 
105 pacientes (67,3%) y los de sexo masculino con 95 
pacientes (60,9%). Del total de casos evaluados, 47 
(30,1%) presentaron algún antecedente quirúrgico 
en cavidad abdominal que no alteró la anatomía de la 
vía biliar, por lo que fueron incluidos en el estudio. Se 
encontró 26 pacientes (16.6%) con variantes anatómicas 
de la vía biliar (Figura 1).

Normal

Variantes anatómica de la
vía biliar

16.6% (26)
83.4% (130)

Figura 1. Prevalencia de variantes anatómicas de la vía biliar por 
colangio RM 3T.
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Figura 1. Colangiorresonancia magnética 3T: inserción baja del 
conducto cístico.

Figura 3. Colangiorresonancia magnética 3T: inserción medial del 
conducto cístico.

DISCUSIÓN
De acuerdo a nuestros hallazgos, la prevalencia de 
variantes anatómicas fue 16,6%, resultado casi similar 
a los encontrados en población sudamericana, tal como 
los reportados en Argentina por Chiappetta y col. que 
realizaron colangiografías intraoperatorias detectando 
variantes anatómicas en 98 de 581 pacientes (16,9%);11 
asimismo, en Brasil, Araújo y col. publicaron un 
estudio de 86 colangiografías preoperatorias donde se 
encontró 13,1% de variantes del drenaje de la vía biliar;12 
prevalencias más altas son reportadas en Turquía 
por Düşünceli y col. con 24,2% mediante RM 1T;2 en 
Suecia, Andrén-Sandberg y col. reportan 29% mediante 
colangiografías intraoperatorias;13 y en Corea Choi y col. 
resportaron variantes anatómicas intrahepáticas de 37% 
también por colangiografías intraoperatorias.14

Variante anatómica  N° de pacientes  Porcentaje

	Inserción baja del conducto cístico 9 34.6%

	Trifurcación biliar 6 23%

	Inserción medial del conducto cístico  5 19.5%

	Drenaje del conducto hepático derecho    
posterior en conducto hepático  4 15.3% 
izquierdo principal

	Otros  2 7.6%

Total 26 100%

Tabla 1. Tipos de variantes anatómicas de la vía biliar por 
colangio RM 3T.

Figura 2. Colangiorresonancia magnética 3T: trifurcación biliar.

Del total de pacientes con variantes anatómicas de la 
vía biliar, el tipo de variante más frecuente encontrada 
fue la inserción baja del conducto cístico a la vía biliar 
común en 9 pacientes (34,6%) (Figura 1), seguido por 
la trifurcación biliar en 6 pacientes (23%) (Figura 2), la 
inserción medial del conducto cístico en la vía biliar común 
en 5 pacientes (19,5%) (Figura 3), asimismo se encontró 
variantes poco frecuentes como la cuatrifurcación biliar 
y el conducto de Luschka que se observó solo en un 
paciente en cada uno de los casos (Tabla 1).
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En nuestro estudio, del total de variantes anatómicas de 
la vía biliar, el tipo de variante más frecuente encontrada 
fue la inserción baja del conducto cístico a la vía biliar 
en 9 pacientes (34,6%), seguido por la trifurcación en 
6 pacientes (23,0%), la inserción medial del conducto 

Figura 5. Fuga biliar como complicación de lesión de variante 
anatómica de conducto de Luschka durante colecistectomía.

Conducto
de Luschka

Fuga biliar

Muñón cístico

cístico en el colédoco en 5 pacientes (19,5%) y drenaje 
del conducto hepático derecho posterior en conducto 
hepático izquierdo principal en 4 pacientes (15,3%); 
resultados no tan distantes de las reportadas en la 
literatura y otros estudios, donde señalan como las más 
frecuentes: drenaje del conducto hepático posterior 
derecho en el conducto hepático principal izquierdo 
(13%-19%); trifurcación biliar (10%); y la inserción baja 
del conducto cístico (10%).1,15-18

Uno de los casos observados por nuestro estudio y 
que demuestra la importancia de identificar variantes 
anatómicas de la vía biliar, correspondió a una paciente 
postcolecistectomizada con colocación de tubo de 
drenaje, a través del cual se evidenció un gasto alto 
de bilis, motivo por el cual se le solicitó un estudio 
de colangiorresonancia, el mismo que demostró la 
presencia de una fuga biliar con muñón cístico cerrado, 
encontrándose la presencia de un conducto aberrante 
que se originaba en el conducto hepático derecho y 
drenaba directa e independientemente a la vesícula 
biliar (conducto de Luschka) (Figura 5), la misma que 
al realizarse la colescistectomía fue lesionada y dejada 
abierta ocasionando la fuga biliar, esto debido a que 
los cirujanos desconocían que la paciente presentaba 
una variante anatómica. Las lesiones iatrogénicas por 
variante anatómica de la vía biliar han sido ampliamente 
descritas(19,20,21) en el área de cirugía, por lo que la 
prevención de la lesión mediante el estudio de imágenes 
resulta fundamental para evitar: sección de conductos 
aberrantes y fugas biliares como en nuestro caso ya 
descrito, así como también estenosis y ligaduras de 
algunos de los conductos de la vía biliar durante el acto 
operatorio. (22,23,24,25)

CONCLUSIONES
Con la CRM 3T, 16,6% de pacientes presentó variantes 
anatómicas de la vía biliar, porcentaje casi similar a lo 
reportado en población sudamericana.
La variante más frecuente fue la inserción baja del 
conducto cístico, la misma que es la más frecuente 
reportada dentro de las variantes biliares extrahepáticas, 
pero no la más frecuentes dentro de las intrahepáticas. 
La CRM 3 T permite identificar con mayor definición la 
presencia de variantes anatómicas de la vía biliar, siendo 
importante como evaluación previa a los procedimientos 
biliares intervencionistas y segmentectomías hepáticas, a 
fin de realizar un mejor planeamiento quirúrgico y evitar 
posibles complicaciones. 

Figura 4. Colangiorresonancia magnética 3T: cuatrifurcación biliar.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Presencia de signos de hipertensión pulmonar     
en TEM de tórax de pacientes con antecedente     
de secuela pulmonar por tuberculosis

1. Médico residente de Radiología, Hospital Nacional Cayetano Heredia
2. Médico radiólogo, Hospital Nacional Cayetano Heredia
3. Médico neumólogo, Hospital Nacional Cayetano Heredia 

RESUMEN
ObjetivO. Determinar la presencia de signos tomográficos de hipertensión pulmonar en tomografía de tórax de 
pacientes con antecedente de pulmón secuelar por tuberculosis. 
Material y MétOdOs. Estudio descriptivo, retrospectivo de 16 pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
tuberculosis evaluado por tomografía de tórax con contraste durante el año 2012. Se revisó el archivo de historias 
clínicas y de tomografía. Se utilizó un tomógrafo GE modelo Bright speed de 8 líneas. Los hallazgos por tomografía 
considerados fueron compromiso parenquimal, compromiso de la vía aérea, compromiso mediastinal, grosor del 
calibre de la arteria pulmonar principal, grosor del ventrículo derecho, abombamiento del tabique. Se analizaron 
los datos con estadística descriptiva con el programa SPSS versión 19.
resultadOs. Predominó el sexo femenino en 63% (10/16), la media de la edad fue 55 años (rango: 21-79). Todos 
tuvieron secuelas, se encontró engrosamiento pleural en 88% y bandas retráctiles en 81% (13/16), cavidades solo 
en 44% (7/16), aspergiloma solo en 13% (2/16). Compromiso de vía aérea solo en 56% (9/16) de los cuales 
todos presentaron bronquiectasias. La mayoría presentó compromiso pulmonar bilateral 81% (13/16) de los 
casos. Solo un paciente que representa 6% de los casos presentó adenopatías de aspecto inflamatorio. La media del 
calibre de la arteria pulmonar principal fue 28 mm (23-41), se encontró calibre de arteria pulmonar ≥ 29 mm 
en 44% (7/16) de los casos, el grosor del ventrículo derecho solo pudo medirse en 11 pacientes con una media de 
3 mm (1,5-4,1), grosor > 4 mm en (2/11) y abombamiento del tabique interventricular en (1/11) de los casos.
COnClusión. Se determinó la presencia de signos de hipertensión pulmonar en las tomografías de pacientes 
evaluados por secuela de tuberculosis, se debe tener en cuenta la evaluación sistemática de dichos parámetros en 
este grupo de pacientes. 
Palabras Clave. Hipertensión pulmonar, tuberculosis, tomografía.

Jessica Aguilar,1 Aidee Infantas,1 Amilcar Loaiza,2 Rosa Laimes,2 Demetrio More,2 Carlos Carrasco,2 Oscar Gayoso3

ABSTRACT 
ObjeCtive. To determine the presence of pulmonary hypertension 
signs on chest CT of patients with tuberculosis sequelar lung.
Material and MethOds. Descriptive study, retrospective of 16 

patients with antecedent of tuberculosis sequelar lung evaluated 
by contrasted chest CT during the year 2012. It was reviewed 
the Clinical Histories archive and Tomography archive. It was 
used a CT with model was Bright Speed, 8 lines by GE.
The CT findings considered was parenchymal lesions, 
airway lesions, mediastinal lesions, main pulmonary trunk 
diameter, right ventricular wall thickness, leftward bowing 
of the interventricular septum. The results was analyzed by 
descriptive statistics with SPSS v. 19 program.
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results. It predominated female patients in 63% (10/16), 
mean of age was 55 years (rank 21-79). All patients had 
sequelary lungs, it was found pleural thickening in 88% 
and bands in 81% (13/16), cavitation in 44% (7/16), 
aspergilloma only in 13% (2/16). Airway lesions only in 
56% (9/16) all of them had bronchiectasias. Most of the 
patients presented bilateral pulmonary damage 81% (13/16). 
Only one patients which represented 6% of all cases presented 
inflammatory nodes. Pulmonary artery trunk mean was 28 
mm (23-41), it was found pulmonary artery trunk diameter ≥ 
29 mm in 44% (7/16) of all cases, right ventricular thickness 
and leftward bowing of the interventricular septum only was 
evaluated in 11 patients. Mean right ventricular thickness was 
3 mm (1,5-4,1), right ventricular thickness > 4 mm in (2 /11) 
and leftward bowing of the interventricular septum was seen 
in one case.
COnClusiOns: It was determined the presence of pulmonary 
hypertension signs in chest CT of patients with antecedent 
of tuberculosis sequelar lung, account being taken of the 
systematic evaluation of these parameters in this patient 
group.
Key wOrds. Pulmonary hypertension, tuberculosis, tomo-
graphy.

INTRODUCCIÓN
La tuberculosis (TB) pulmonar es un problema de salud 
pública en Perú, presenta una tasa de incidencia de 101 
casos/100 000 habitantes y una tasa de mortalidad de 7,4 
casos/100 000 habitantes.1

El curso de la enfermedad varía dependiendo del estado 
inmunológico del paciente y las secuelas pulmonares por 
TB pueden ser evaluadas en parénquima pulmonar, vías 
aéreas, vasos sanguíneos, mediastino, pleura y pared 
torácica.2

En el parénquima pulmonar pueden evidenciarse 
cavidades, cicatrización, aspergiloma, lo cual está 
descrito hasta 11%, carcinoma broncogénico; en vías 
aéreas se puede encontrar bronquiectasias, estenosis 
traqueobronquial y broncolitiasis. Se pueden evidenciar 
complicaciones vasculares como vasculitis y como 
lesiones mediastinales calcificación de ganglios linfáticos, 
extensión extranodal, fístula esofagomediastinal, TB 
pericárdica. Asimismo, lesiones pleurales que incluyen 
empiema tuberculoso crónico, fibrotórax, fístula 
broncopleural, neumotórax y lesiones en pared torácica 
como espondilitis tuberculosa.2 
La TB deja grandes secuelas a nivel del pulmón y está 
demostrada su asociación con hipertensión pulmonar 
(HTP);2-6 el mecanismo de desarrollo de HTP en 

pacientes tratados por TB pulmonar se piensa que 
es por resultado de un daño estructural pulmonar 
residual y anormalidades en la función pulmonar que 
llevan a anormalidades en el intercambio gaseoso e 
hipoxia crónica y sin tratamiento puede progresar 
en falla del ventrículo derecho4 y muerte en 2,8 años 
aproximadamente posterior al diagnóstico.7

En la clasificación OMS para HTP hay cinco grupos 
de clasificación de etiología de la HTP (Point, 2008), 
sin embargo, no se considera la TB como etiología de 
la HTP8 existiendo evidencia donde se demuestra su 
asociación.2-6

Se tiene un estudio en nuestro país del año 19855 donde 
se encuentran 10 casos con HTP secundaria a TB 
pulmonar extensa donde se midió la presión arterial 
pulmonar media por cateterismo cardíaco siendo la 
media de 26 mmHg (18-50) considerando como valores 
normales hasta 12 + 2 mmHg, siendo evidentemente 
más altos los valores encontrados; y otro estudio 
donde se encuentra por Bernui y col., HTP secundaria 
asociada a secuela de TB pulmonar en 46% (30 casos) 
de la totalidad de pacientes con diagnóstico de HTP por 
ecocardiografía en 10 años (2001-2010) en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia.7

La HTP se define como la presión media en la arteria 
pulmonar (PAPm) ≥ 25 mmHg en reposo medida por 
cateterismo cardíaco derecho (IV Simposio Mundial 
HTP, Point, 2008), sin embargo en la clasificación 
realizada no se considera TB como etiología para HTP.8

En el diagnóstico de HTP existe una fase de sospecha, 
detección y confirmación. La tomografía de tórax 
es útil en la fase de sospecha y de detección de la 
enfermedad.8-10

Los signos de HTP por tomografía son vasculares, 
cardíacos y parenquimales, un grosor de más de 29 mm 
(VN límite superior 29 mm a nivel de la bifurcación) 
de la arteria pulmonar principal tiene una sensibilidad 
87% y especificidad 89% y un valor predictivo 
positivo de 97%, como otros signos asociados se puede 
considerar hipertrofia del ventrículo derecho (VN < 4 
mm),11 enderezamiento o abombamiento del tabique 
interventricular, efusión pericárdica, dilatación de las 
venas hepáticas y cava inferior.9,10,12

Se ha encontrado artículos sobre hallazgos en radiografía 
de tórax en secuelas de TB pulmonar e HTP, sin embargo 
no se encuentra en la literatura los que relacione signos 
de HTP evaluados por tomografía en pacientes con 
secuela de TB.9-11
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El objetivo del presente estudio es evaluar la presencia 
de signos de HTP evidenciados en tomografía de tórax 
de pacientes con antecedente de pulmón secuelar por 
TB evaluando asimismo las características clínicas y 
las características tomográficas del pulmón secuelar 
incluyendo el grado y localización del compromiso 
pulmonar.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de corte 
transversal donde se evaluaron las tomografías de tórax 
con contraste de seis meses durante el año 2012 del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia (enfoque médico) de 
pacientes con tomografía de tórax compatible con pulmón 
secuelar; luego se procedió a la revisión de las historias 
clínicas en el Archivo de Historias Clínicas y de acuerdo a 
los criterios de elegibilidad (Tabla 1) se determinaron los 
casos para ser incluidos en el presente estudio. 
Las tomografías fueron hechas en un tomógrafo GE 
modelo Bright speed de 8 líneas grosor de corte de 5 
mm con reconstrucciones de 1,25 mm y con contraste 
no iónico por inyector automático y se realizó el estudio 
de las imágenes en la estación de trabajo Advantage 
Workstation GE.
Se incluyeron como variables para el estudio las 
características clínicas (sexo, edad, años de TB, 
antecedente de otras enfermedades), características 
tomográficas del pulmón secuelar por tomografía de 

tórax (lesiones parenquimales, mediastinales, pleurales 
y en pared torácica, grado y localización del compromiso 
parenquimal) signos de HTP por tomografía (grosor del 
calibre de la arteria pulmonar principal, abombamiento 
tabique interventricular, grosor del ventrículo derecho).

Definición de las variables

características clínicas 

 Sexo. Género masculino o femenino
 Edad. Cantidad de años que presentan al momento 

de realizarse el examen de tomografía de tórax.
 Años de TB. Cantidad de años desde que se hizo el 

diagnóstico por primera vez de TB pulmonar.

características tomográficas

 Pulmón secuelar. Se define como la presencia de 
una o más lesiones parenquimales, mediastinales, 
pleurales, caja torácica). En nuestro estudio 
solo se encontraron lesiones parenquimales y 
mediastinales.

lesiones Parenquimales2,14

 Cavidades. Espacios quísticos aéreos de paredes 
delgadas (1-10 mm) evidenciados por tomografía.

 Bandas. Cicatrices parenquimales evidenciadas 
por tomografía.

 Engrosamiento pleural. Localización apical, 
resultado de fibrosis a ese nivel evidenciado por 
tomografía.

 Atelectasia. De tipo retráctil o cicatricial 
evidenciado por tomografía. 

 Aspergiloma. Bola fúngica dentro cavidad con 
interposición de aire entre micelios y la cavidad. 

lesiones de Vías aéreas2 

En nuestro estudio solo se encontraron bronquiectasias.

 Bronquiectasias.14 Dilatación bronquial localizada 
y permanente diámetro > 1,5 veces el del vaso 
adyacente.

lesión mediastinal 

En nuestro estudio solo se encontró adenopatías de 
aspecto inflamatorio en una paciente.

 Adenopatías.2,15 Presencia de las mismas ubicadas 
en grupos ganglionares mediastinales, medidas en 
su eje corto diámetro > 10 mm.

Criterios de inclusión

	Paciente con edad 18 � años

	Paciente con antecedentes de tuberculosis pulmonar

	Paciente con tomografía de tórax con contraste con uno o más 
hallazgos de pulmón secuelar 

Criterios de exclusión

	Paciente con historia de valvulopatías

	Paciente con historia de cirugía torácica

	Paciente con presencia de otra enfermedad sistémica (artritis 
reumatoide, LES, etc) que pueda afectar pulmones

	Paciente con historia de VIH

	Paciente con evidencia de trombos en vasos pulmonares por 
tomografía 

	Paciente con evidencia de tuberculosis activa por tomografía 
(nódulos centrilobulares, nódulos mal definidos 4-8 mm, patrón de 
árbol, consolidación alveolar, efusión pelural

	Paciente que no cuente con historia clínica en el Hospital Nacional 
Cayetano Heredia

Tabla 1. Criterios de elegibilidad para el estudio.
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En el texto no está la figura 4 revisar

grado de comPromiso Pulmonar 

 Grado 1. Compromiso secuelar < 50% de un 
campo pulmonar o el equivalente si es que hubiera 
en ambos campos pulmonares evidenciado por 
tomografía de tórax.

 Grado 2. Compromiso secuelar ≥ 50% de un campo 
pulmonar evidenciado por tomografía de tórax.

 Grado 3. Compromiso secuelar ≥ 50% de ambos 
campos pulmonares evidenciado por tomografía de 
tórax.

localización del comPromiso Pulmonar

 Unilateral. Compromiso secuelar presente en un 
solo pulmón evidenciado por tomografía de tórax.

 Bilateral. Compromiso secuelar presente en los dos 
pulmones evidenciado por tomografía de tórax.

signos de hiPertensión Pulmonar Por tomografía

 Diámetro arteria pulmonar principal.9 El diámetro 
de la arteria pulmonar principal fue medido 
considerando el diámetro más ancho en su eje 
corto en el corte axial de tomografía cercano a su 
bifurcación. Considerando como signo de HTP si 
la medida era ≥ 29 mm. 

 Grosor del ventrículo derecho.9 Se consideró signo 
de HTP el grosor ≥ 4 mm de la pared del ventrículo 
derecho tomado en corte axial.

 Abombamiento tabique interventricular.9 Se 
consideró signo de HTP si la concavidad era hacia 
la izquierda, tomado en corte axial.

Análisis estadístico

Se analizaron los datos con estadística descriptiva en el 
programa SPSS versión 19. Se consideró media, rango, 
moda. Se usaron tablas para representación de los 
resultados.

RESULTADOS
Se evaluó a 16 pacientes que cumplieron los criterios de 
elegibilidad propuestos para el estudio.
En cuanto a características clínicas (Tabla 2), 
predominó el sexo femenino en 10 casos (63%). La 
media de la edad fue de 55 años (rango: 21-79 años) 
encontrándose la mayoría en el grupo de mayores de 
40 años en 13 casos (81%), en relación a años de TB 
previos a la tomografía solo se encontraron registrados 
los años en las historias clínicas de 10 pacientes con 
una media de 14 años (2-50). 

En relación a las características tomográficas de pulmón 
secuelar (Tabla 3) todos tuvieron secuelas con predominio 
de engrosamiento pleural y bandas retráctiles en 13 
casos, que representan 88% y 81%, respectivamente. 
Compromiso de la vía aérea solo en 9 casos (56%) de los 
cuales todos presentaron bronquiectasias.
En relación al compromiso mediastinal, se encontró una 
paciente con adenopatías de aspecto inflamatorio que 
representó 6% de los casos, no se encontró efusión ni 
engrosamiento pericárdico en ningún paciente.

  N.º %

	Sexo

 –	Masculino 10 63

 –	Femenino 6 37

 Total 16 100

	Edad

 –	Menor de 20 años 0 0

 –	De 20 a 40 años 3 19

 –	Mayor de 40 años 13 81

 Total 16 100

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes (n = 16).

Características tomográficas N.º %

	Lesión parenquimal  16  100

	 –	Cavidades 7 44

	 –	Engrosamiento pleural apical 14 88

	 –	Bandas 13 81

	 –	Atelectasia 5 31

	 –	Aspergiloma 2 13

	Lesión vía aérea 9  56

	 –	Bronquiectasias 9 56

	Grado de compromiso 16 100

	 –	Grado 1 13 81

	 –	Grado 2 1 6

	 –	Grado 3 2 13

	Localización del compromiso 16 100

	 –	Unilateral 3 19

	 –	Bilateral 13 81

Tabla 3. Características tomográficas del pulmón secuelar  
(n = 16).
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En cuanto a la presencia de signos de HTP (Tabla 4), se 
encontró que la media del calibre de la arteria pulmonar 
principal fue 28 mm (23-41 mm); el calibre de arteria 
pulmonar fue ≥ 29 mm en 44% (7/16) de los casos; el 
grosor pared del ventrículo derecho y la visualización 
del tabique interventricular solo pudo evaluarse en 11 
pacientes. El grosor de la pared del ventrículo derecho 
tuvo una media de 3 mm (1,5-4,1), solo dos pacientes 
presentaron un grosor > 4 mm y un paciente evidenció 
abombamiento del tabique interventricular.
La presencia de uno o más signos de HTP en la tomografía 
de tórax de los pacientes se presentó en 44% (7/16) casos, 
debido principalmente al grosor de la arteria pulmonar 
principal > 29 mm, la mayoría de pacientes de la muestra 
56% (9/16) no presentaron ningún signo de HTP.

  N.º %

	Diámetro arteria pulmonar (mm)

	– Menor de 29 9 56

	– Igual o mayor de 29 7 44

	Grosor ventrículo derecho (mm)* 

	– Menor de 4 9 82

	– Igual o mayor de 4  2 18

	Abombamiento del tabique interventricular* 

	– Sí 1 9

	– No  10 91

Total  16 100

Tabla 4. Presencia de signos de hipertensión pulmonar en 
TEM de tórax (n = 16). 

Figura 1. Paciente mujer, 56 años, diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar hace seis años.

Figura 2. Paciente varón, 37 años, diagnóstico de tuberculosis 
hace 10 años y aspergiloma pulmonar hace cuatro años. 

26,1 mm (2D) 29,3 mm (2D)

32,5 mm (2D) 30,5 mm (2D)

4,1 mm (2D)
7,8 mm (2D)

Figura 3. Paciente varón, 65 años, Diagnóstico TBC hace 6 años.

43,7 mm (2D)
40,8 mm (2D)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La TB pulmonar no está considerada como etiología de 
HTP,8 aunque existe evidencia que muestra asociación 
entre ambas.4-6

La TB pulmonar presenta una tasa de incidencia alta en 
nuestro país y en 40 años podría presentarse alrededor 
de 4 000 casos1 que podrían presentar complicaciones 
pulmonares y algunos de ellos HTP la cual puede ser 
mortal.7

En relación a los signos de HTP encontrados en nuestro 
estudio el parámetro que pudo ser medido en todos los 
casos en relación a HTP fue el diámetro de la arteria 
pulmonar principal el cual presenta una sensibilidad y 
especificidad de 87% y 89%, respectivamente, con un 
valor predictivo positivo alto de 97%, en nuestro estudio 
se encontraron siete pacientes con diámetro de arteria 
pulmonar ≥ 29 mm.9

No se pudo evaluar en cinco pacientes el grosor del 
ventrículo derecho ni el abombamiento del tabique 
interventricular, por presentar imágenes no evaluables, 
por artefacto de movimiento por latido cardíaco, no 
se cuenta en el hospital con un tomógrafo con adqui-
sición con gatillado cardíaco. Asimismo, ninguno de 
los pacientes presentó resultado de ecocardiografía ni 
cateterismo cardíaco en la revisión de historias clínicas.
En la práctica clínica casi no se solicita cateterismo 
cardíaco para realizar el diagnóstico de HTP.
A pesar de las limitaciones de nuestro estudio, se 
logró determinar la presencia de signos de HTP en las 
tomografías con contraste de pacientes evaluados por 
secuela de TB, debiéndose tener en cuenta la evaluación 
sistemática de dichos parámetros en este grupo de 
pacientes. El presente artículo es el resultado de un 
estudio preliminar.
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Tipo de malformacion Nº %

	Venosa 26 86,7

	Linfatica 4 13,3

Total 30 100

Tabla 4. Distribución de pacientes según tipo de malformación 
vascular.

Distribución de pacientes según 
tipo de malformación vascular

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

% 86,70% 13,30%

Venosa Linfatica

Fuente: Ficha de recolección de datos

Distribución de pacientes según 
tipo de malformación vascular y sexo

56,00%
54,00%
52,00%
50,00%
48,00%

44,00%
42,00%

46,00%

Venosa Linfatica

Masculino 53,80% 50%

Femenino 46,20% 50%
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Características de los pacientes con malformaciones vasculares 
venosas y linfáticas sometidos a escleroterapia percutánea

RESUMEN
ObjetivO. Describir las características de los pacientes con malformaciones vasculares venosas (MVV) y linfáticas 
(MVL) sometidos a escleroterapia percutánea (ETPC) del servicio de Radiología General e Intervencionista (SRGI) 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) - EsSalud, Lima, de junio 2011 a junio 2012. 
Materiales y MétOdOs. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal en el SRGI del HNGAI; con un 
total de 30 pacientes (16 varones y 14 mujeres). La revisión retrospectiva de las Historias Clínicas correspondía a 
pacientes sometidos a ETPC durante el periodo de estudio, por presentar MVV y MVL, que fueron evaluados en las 
variables sexo, edad, tipo de malformación, localización de la lesión y número de sesiones de ETPC; variables que 
fueron consignados en la Ficha de Recolección de Datos elaborada para el presente estudio. Para el diseño de gráficos, 
se elaboraron tablas de doble entrada en base a los objetivos específicos.
resultadOs. Las MVV son las más frecuentes; las mismas que representan un 86.7% del total de pacientes sometidos 
a ETPC, mientras, que solo 13.3% fueron de tipo linfático. El 53.8% de las MVV fueron de sexo masculino, y un 
46.2% de sexo femenino; mientras que en las MVL no se logró evidenciar diferencia alguna, ya que para ambos sexos 
se logró un resultado del 50%.
COnClusiOnes. Las malformaciones vasculares son lesiones frecuentes en la infancia. La mayoría de estas tienen un 
aspecto similar entre sí y sin embargo son totalmente distintas en cuanto a características como la edad, sexo, tipo, 
localización de la lesión, pronóstico y tratamiento en base a sesiones de ETPC. A pesar de su alta incidencia, todavía 
existe gran confusión con respecto a su diagnóstico y terapéutica, impidiendo el correcto entendimiento y manejo de 
esta patología.
Palabras Clave. Malformaciones vasculares venosas, malformaciones vasculares linfáticas, escleroterapia percutánea.

1. Asistente de Radiología del servicio de Radiología General e 
Intervencionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 
(HNGAI)-Essalud

2. Fellow de Radiología Intervencionista del HNGAI-Essalud.
3. Residentes de Radiología del HNGAI-Essalud.

ABSTRACT
ObjeCtive. Describe the characteristics of patients with 
venous (VVM) and lymphatic vascular malformations 
(LVM) underwent percutaneous sclerotherapy General and 
Interventional Radiology Service (GIRS)-EsSalud Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI), Lima June 
2011-June 2012.
Materials and MethOds. We performed a descriptive, retrospective, 
longitudinal in the GIRS at the HNGAI, with a total of 30 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

16

patients (16 men and 14 women) which was approved by 
the institutional review board, with informed consent. The 
moment that conducted the study execution was not necessary 
informed consent of patients to conduct a retrospective review 
of medical records. The review of these corresponded to patients 
undergoing percutaneous sclerotherapy (PS) during the period 
June 2011 to June 2012 to present VVM and LVM, who were 
evaluated according to the following characteristics: sex, age, 
type of malformation, lesion location and number of sessions of 
percutaneous sclerotherapy; variables were entered in the data 
Collection Sheet prepared by the author of this study. For the 
design of graphs, crosstabs developed based on specific objectives.
results. VVM are the most common; them representing 86,7% 
of all patients undergoing PS, whereas, only 13,3% were type 
node. The 53,8% of VVM were male and 46,2% female, while in 
LVM, there was no evidence of any difference, since for both sexes 
was achieved a result of 50%. The highest percentage of patients 
were between the ages of 35-60 years with 38,6%, while it had the 
lowest percentage of extreme ages 1-3 and older than 60 years, 
with a 3,8%. LVM show that 75% of patients are between the 
ages of 5-10 years and the remaining 25% between 3-5 years. 
VVM of the total, 30,8% was localized in facial and upper limb, 
of which, 73,1% were treated with 1 meeting, 15,4% with 2 
sessions, 7,7% with 3 and 3,8% with 5 sessions. While the total 
lymphatic lesions, 50% of them are localized in the abdomen and 
were treated with 01 meeting.
COnClusiOns. Vascular malformations are common childhood 
injuries. Most of them look similar to each other and yet they 
are totally different in terms of characteristics such as age, 
sex, type, location of injury, prognosis and treatment based on 
sclerotherapy sessions. Despite its high incidence, much confusion 
still exists regarding their diagnosis and treatment, preventing 
the proper understanding and management of this condition.
Key wOrds: venous vascular malformations, lymphatic vascular 
malformations, percutaneous sclerotherapy.

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones vasculares son lesiones benignas, 
no tumorales, presentes siempre desde el nacimiento, 
pero que a veces no son visibles hasta semanas o 
meses después. A nivel mundial, la incidencia de las 
malformaciones vasculares es de 1,5%, aproximadamente 
dos terceras partes son de predominio venoso, afecta de 
forma similar a hombres y a mujeres, sin distinción entre 
grupos raciales.1

A pesar de los numerosos avances experimentados en 
las dos últimas décadas, el manejo de las malformaciones 
vasculares congénitas continúa siendo uno de los mayores 
enigmas de la medicina moderna sin que existan criterios 
claros en cuanto a las indicaciones para tratar, ni mucho 

menos en cuanto a los procedimientos terapéuticos más 
apropiados para cada tipo de lesión. Esto es así por un 
lado porque la presentación clínica es extremadamente 
variable y va desde manchas asintomáticas y con 
repercusión meramente estética hasta lesiones de alto 
flujo o localizaciones peculiares que pueden incluso 
poner en peligro la vida del paciente y, por otro, porque 
al tratarse de enfermedades relativamente raras es difícil 
alcanzar la suficiente experiencia en su manejo como 
para establecer pautas contrastadas de tratamiento.2

Las malformaciones vasculares venosas (MVV) son 
mucho más complejas de lo que realmente parecen, y 
con relativa frecuencia, afectan a los miembros, muchas 
veces con una extensión lineal y profunda mayor que 
la apariencia externa. Prácticamente siempre hay 
afectación muscular, y no es raro el compromiso articular 
y óseo. Por otro lado, las malformaciones vasculares 
linfáticas (MVL) siempre son congénitas, aunque solo 
de 65% a 75% son diagnosticadas en el nacimiento, y 
alcanza de 80% a 90% al final del segundo año de vida. 
La localización más frecuente es la cabeza y sobre todo 
el cuello (90%), propugnando algunos la complejidad 
del sistema linfático cervical para explicar esta elevada 
presentación.1

Hoy en día existe una diversidad de tratamientos, entre 
ellos, la escleroterapia, procedimiento que se viene 
utilizando desde hace mucho tiempo en el tratamiento 
de las MVV y MVL, catalogadas como radiorresistentes. 
Indicada en las subsidiarias de cirugía como apoyo 
preoperatorio buscando una reducción del tamaño de la 
lesión, o bien como complemento postoperatorio.3

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente es un estudio de tipo descriptivo, 
retrospectivo, longitudinal, realizado en el departamento 
de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara (HNGAI) de Essalud, Servicio 
de Radiología Intervencionista (SRI) con un total de 
30 pacientes (16 varones y 14 mujeres), con base en la 
revisión de historias clínicas, las mismas, correspondían 
a pacientes sometidos a escleroterapia percutánea 
(ETPC) durante el periodo junio de 2011 a junio de 2012 
por presentar MVV y MVL; que fueron evaluados de 
acuerdo a las siguientes características: sexo, edad, tipo 
de malformación, localización de la lesión y número de 
sesiones de ETPC; variables que fueron consignados en 
la ficha de recolección de datos elaborada para el presente 
estudio. Para el diseño de gráficos, se elaboraron tablas 
de doble entrada en base a los objetivos específicos.
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RESULTADOS
De los 30 pacientes que recibieron ETPC, 53,3% 
fueron varones y 46,7%, mujeres.

La Tabla 1 muestra que del total de pacientes atendidos 
(30), 33,4% se encontraban entre los rangos de edad 
de 35 a 60 años, seguido de 16,7% entre las edades de 
20 a 35 años, mientras que el mínimo porcentaje fue de 
3,3% en pacientes con rangos de edades de 1 a 3, 3 a 5 
y mayor de 60 años. En rangos de 0 a 1 no se evidencio 
ningún caso.

La Tabla 1 muestra que el mayor porcentaje en 
varones (16 pacientes) se evidenció entre las edades 
de 35 a 60 años (31,3%), seguido del rango de 20 a 35 
años (24,8%), del de 5 a 10 años (12,5%) y del de 10 
a 19 años (12,5%); asimismo los pacientes con edades 
comprendidas entre 1 y 3, 3 y 5 y mayores de 60 años, 
mantuvieron un porcentaje semejante de 6,3%. Con 
respecto al total de pacientes mujeres que recibieron 
ETPC (14 pacientes), 35,8% se encontraban entre los 
rangos de edad de 35 a 60 años, mientras que 21,4% se 
mantenía semejante entre las edades de 5 a 10, de 10 a 
19 y de 20 a 35 años.

La tabla muestra que de los 30 pacientes que recibieron 
ETPC, 86,7% fueron MVV y 13,3%, MVL.

La Tabla 2 muestra que 53,8% de las MVV fueron 
de sexo masculino y 46,2%, de sexo femenino. Con 
respecto a las MVL, no se logró evidenciar diferencia 
alguna (50% para cada sexo).

Fuente: Ficha de recolección de datos

          Sexo

 Masculino Femenino  Total

Edad N.º  %  N.º  % N.º %

	0-1 a. 0 0 0 0 0 0

	1-3 a. 1 6,3 0 0 1 3,3

	3-5 a. 1 6,3 0 0 1 3,3

	5-10 a. 2 12,5 3 21,4 5 16,7

	10-19 a. 2 12,5 3 21,4 5 16.7

	20-35 a. 4 24,8 3 21,4 7 23,3

	35-60 a. 5 31,3 5 35,8 10 33,4

	60 a + 1 6,3 0 0 1 3,3

Total 16 100 14 100 30 100

Tabla 1. Distribución de pacientes según edad y sexo.

Fuente: Ficha de recolección de datos

 Tipo de malformacion

Sexo Venosa Linfatica

  N.º  %  N.º  %

	Masculino 14 53.8 2 50

	Femenino 12 46.2 2 50

Total 26 100 4 100

Tabla 2. Distribución de pacientes según tipo de malformación 
vascular y sexo.

En Tabla 3, se observa que del total de Malformaciones 
venosas tratadas (26 casos), el 38,5% se encuentran 
entre las edades de 35 a 60 años, seguida de un 27% 
entre las edades de 20 a 35 años; casi alejado de ello, 
un 19,2% entre las edades de 10 a 19 años, 7,7% entre 
5 a 10 años, mientras que el porcentaje menor fue 
de 3,8 entre las edades de 1 a 3 años, el mismo que 
coincide con los casos mayores de 60 años.
En la Tabla 4, se observa que del total de MVV 
tratadas (26 casos), 73,1% se trataron con una sesión; 
15,4%, con dos sesiones; 7,7%, con tres y 3,8%, con 
cinco sesiones. Las MVL en 100% fueron tratadas con 
una sesión.
En la Tabla 5, se observa que del total de MVV (26 
pacientes), 30,8% se localizaron en los miembros 
superiores, e igual porcentaje a nivel facial; de la 

Fuente: Ficha de recolección de datos

 Tipo de malformacion

Sexo Venosa Linfatica

  N.º  %  N.º  %

	0-1 a. 0 0 0 0

	1-3 a. 1 3,8 0 0

	3-5 a. 0 0 1 25

	5-10 a. 2 7,7 3 75

	10-19 a. 5 19,2 0 0

	20-35 a. 7 27 0 0

	35-60 a. 10 38,5 0 0

	60 a + 1 3,8 0 0

Total 26 100 4 100

Tabla 3. Distribución de pacientes según tipo de malformación 
vascular y edad.
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misma manera, las lesiones localizadas a nivel de 
miembros inferiores como en cabeza tuvieron el mismo 
porcentaje de 15,4%; asimismo tanto a nivel de como 
en abdomen mantuvieron un porcentaje semejante 
de 3,8%. Sin embargo, del total de lesiones linfáticas 
(4 pacientes), el 50% se localizó a nivel de abdomen, 
mientras que un 25% a nivel de miembros inferiores e 
igual porcentaje a nivel de cabeza.

DISCUSIÓN
Las malformaciones vasculares congénitas son el 
resultado de anomalías de los vasos sanguíneos durante 
la formación embriológica del sistema circulatorio, 
debidas a errores en la morfogénesis vascular; son 
lesiones benignas, no tumorales, presentes siempre 
desde el nacimiento, pero que a veces no son visibles 
hasta semanas o meses después.4

Fuente: Ficha de recolección de datos

Fuente: Ficha de recolección de datos

N° de sesión Venosa Linfatica

  N.º  %  N.º  %

	1° 19 73.1 4 100.0

	2° 4 15.4 0 0

	3° 2 7.7 0 0

	4° 0 0 0 0

	5° 1 3.8 0 0

Total 26 100 4 100

Tabla 4. Distribución de pacientes según tipo de malformación 
vascular y número de lesiones.

 Venosa Linfatica

Localizacion N.º  %  N.º  %

	Uvula 1 3.8 0 0

	Uvula 1 3.8 0 0

	MMSS 8 30.8 0 0

	Abdomen 1 3.8 2 50

	Cabeza 4 15.4 1 25

	Facial 8 30.8 0 0

Total 26 100 4 100

Tabla 5. Distribución de pacientes según tipo de malformación 
vascular y localización de la lesión.

La incidencia de las malformaciones vasculares 
congénitas es de 1,5%, siendo aproximadamente 2/3 
partes de predominio venoso, afectando de forma 
similar a hombres y a mujeres, sin distinción entre 
grupos raciales. 

Las malformaciones vasculares no tienen un ciclo de 
crecimiento y posterior regresión espontánea, sino que 
persisten para siempre y van creciendo lentamente a lo 
largo de la vida, a veces en relación con traumatismos, 
procesos infecciosos, cambios hormonales u otros.5 
También cambios en la presión de la sangre o la linfa 
pueden producir un crecimiento rápido, incluso de 
instauración brusca. Es característico en estas lesiones 
que progresivamente se vaya produciendo una ectasia 
de las estructuras vasculares, aumentando el diámetro 
de los vasos pero no el número, por tanto, se expande 
por hipertrofia, pero no por hiperplasia como lo hacen 
los hemangiomas.6

Con relativa frecuencia las malformaciones venosas 
afectan a los miembros, muchas veces con una 
extensión lineal y profunda mayor que la apariencia 
externa.

Prácticamente siempre hay afectación muscular, y no 
es raro el compromiso articular y óseo. Cuando hay 
afectación de la rodilla es frecuente la gonalgia con 
limitación funcional y hematrosis; y no es raro que la 
artropatía por hemosiderina acabe evolucionando en 
una artritis degenerativa.7 

En nuestro estudio de 30 pacientes con malformaciones 
vasculares, de los cuales un 86.7% fueron de tipo 
venoso y un 13.3% fueron de tipo linfático, se apreció 
mayor predilección por el sexo masculino, donde 
el 53.8% de las malformaciones vasculares venosas 
fueron de sexo masculino, mientras que un 46.2% de 
sexo femenino. Con respecto a las malformaciones 
linfáticas, no se logró evidenciar diferencia alguna, ya 
que para ambos sexos se logró un resultado del 50%. 
Siendo diagnosticadas la mayoría de ellas durante la 
infancia y adolescencia, de tal forma que, respecto 
a las malformaciones vasculares venosas, el mayor 
porcentaje de los pacientes se encontraban entre las 
edades de 35 a 60 años con un 38.6%, mientras que 
el menor porcentaje lo tuvieron las edades extremas 
de 1 a 3 y mayores de 60 años, con un 3.8%. Las 
malformaciones linfáticas, muestran que el 75% de 
los pacientes se encuentran entre las edades de 5 a 
10 años y 25% restante entre los tres y cinco años. 
Las malformaciones vasculares tanto venosas como 
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linfáticas se consideran complejas por la localización de 
sus lesiones, pues la mayoría de ellas afectan a cabeza, 
cuello y el área cervicofacial.8 En nuestro estudio, del 
total de malformaciones venosas, el 30,8% se localizó a 
nivel facial y de miembros superiores, mientras que del 
total de lesiones linfáticas, el 50% de ellos se localizó a 
nivel de abdomen. 

En el manejo y tratamiento de las malformaciones 
vasculares venosas, se han ensayado múltiples métodos 
con distintos resultados, de acuerdo a la localización, el 
tamaño y la extensión. Una de ellas es la escleroterapia, 
que muchas veces es el complemento de otras como 
el láser, la cirugía o múltiples sesiones.9 A diferencia 
de las venosas, las linfáticas también suelen ser el 
complemento de otras terapias como la cirugía pero 
el riesgo de lesión de estructuras nerviosas aumenta 
conforme aumentan las sesiones.10 Esta situación la 
podemos apreciar en nuestro estudio, que del total 
de malformaciones venosas tratadas; el 73,1% se 
trató con una sesión; 15,4%, con dos sesiones; 7,7%, 
con tres y 3,8%, con cinco sesiones. A diferencia de 
las malformaciones linfáticas, en donde 100% fueron 
tratados con una sesión.
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Valoración de las características ecográficas, gammagráficas y 
laboratoriales en la evaluación de los nódulos tiroideos y   
su concordancia anatomopatológica
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RESUMEN
ObjetivOs. Evaluar retrospectivamente el rendimiento diagnóstico entre las características ecográficas sugestivas de malignidad de los 
nódulos tiroideos con los estudios gammagráficos, laboratoriales y anatomopatológicos respectivos. Determinar el número de características 
ecográficas sugestivas de malignidad, que combinadas, se asocian con malignidad confirmada en el estudio anatomopatológico.
Material y MétOdOs. Hemos realizado un estudio retrospectivo en nuestro hospital entre los años 2011-2012, tomando en cuenta 45 
pacientes que contaron con estudio ecográfico, gammagráfico Tc-99 m, y MIBI Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio anatomopatológico. 
La edad promedio fue de 55 años (12-89 años), 40 mujeres y 5 varones. Las características ecográficas consideradas y descritas fueron: 
tamaño, bordes, halo periférico, microcalcificaciones y ecogenicidad nodular. Los hallazgos considerados en gammagrafía fueron: hipo o 
hipercaptadores con Tc-99m y MIBI Tc-99m; en el análisis laboratorial se consideró: TSH alterada o normal. La PAAF fue realizada 
por los cito–patólogos, con guía ecográfica, habiéndose practicado 3 punciones en cada nódulo estudiado.
resultadOs. De los 45 nódulos, 32 fueron benignos (71,1%), y 13 malignos (28,9%). Los estudios gammagráficos realizados 
con Tecnecio 99m, sugirieron que esta prueba es de pobre rendimiento para evaluar malignidad de un nódulo tiroideo (Kappa = 
0,076), y los realizados con MIBI TC-99m, sugirieron que es una prueba de bajo rendimiento para sospechar malignidad (Kappa 
= 0,251). El dosaje de TSH en los nódulos malignos resultó ser de pobre rendimiento (Kappa = 0,040). El estudio ecográfico, 
por otro lado, mostró ser una prueba de moderado o aceptable rendimiento diagnóstico en la valoración de los nódulos malignos 
(Kappa = 0,559). Se observó que la agrupación de cuatro o más características ecográficas sugestivas de malignidad, se asociaron 
de manera estadísticamente significativa con nódulos malignos confirmados por anatomía patológica (P = 0,017).
COnClusiOnes. El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado ser una prueba con rendimiento aceptable para la detección de 
lesiones sospechosas de malignidad en tiroides. Los estudios gammagráficos y laboratoriales por sí solos, muestran regular o 
bajo rendimiento en la sospecha de malignidad de los nódulos tiroideos. El hallazgo de más de cuatro características ecográficas 
sugestivas de malignidad, se asocian con mayor probabilidad de padecer una neoplasia maligna tiroidea.
Palabras Clave. Nódulo tiroideo. PAAF de tiroides: punción aspiración con aguja fina. Tc-99m: Tecnecio 99 metaestable MIBI-Tc-
99m: metoxiisobutilisonitrilo tecnecio 99 metaestable. TSH: hormona estimulante de la tiroides.

Claudia Lozada,1 Aldo Escalante,2 Mitzi Gallegos,3 Franco Llerena,4 Carlos Cárdenas,5 HelbertHinojosa,6     
Katherine Martínez,7 ClaudiaCaracela8
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ABSTRACT
ObjeCtives. To retrospectively evaluate the diagnostic performance 
between sonographic features suggestive of malignancy in thyroid 
nodules and scintigraphy, laboratory and cytopathology results. To 
determine how many of the combined sonographic features suggestive 
of malignancy are related to a malignant result confirmed by 
cytopathology studies.
Materials and MethOds. A retrospective study was made in our 
hospital between the years 2011-2012. 45 patients were included, 
each of them received a thyroid ultrasound scan; Tc-99 and MIBI 
Tc-99 scintigraphies, TSH dosage and cytology results. The mean 
age of the patients was 45 years (ranging from 18 to 89) This study 
included 5 males and 40 females. The sonographic features described 
were: size, margins, peripheral halo, fine calcifications and nodule 
echogenicity. The findings observed in the scintigraphic studies 
where low or high uptake with Tc-99m and MIBI Tc-99m. Altered 
or normal TSH levels were also considered. The FNAB (fine needle 
aspiration biopsy) was performed by citopathologists, and three 
punctures were made in each nodule.
results. Of the 45 nodules studied, 32 were confirmed to be benign 
(71%) and 13 malignant (28,9%). The scintigraphic studies 
made with Tc-99m suggest that the performance of this test alone 
is poor for evaluating malignancy in a thyroid nodule (kappa = 
0,076) and the studies made with MIBI Tc-99 have low accuracy 
(kappa = 0,040). TSH dosing alone did not show a good performance 
neither. On the other hand, thyroid ultrasound, by itself, was found 
to have moderate or acceptable accuracy in characterizing malignant 
nodules. (kappa = 0,559). It was observed that the association of four 
or more sonographic features suggestive of malignancy correlated 
significantly with malignant thyroid nodules confirmed by cytology 
results. (p= 0,017).
COnClusiOns. The sonographic study alone appears to have 
acceptable accuracy in the detection of malignant thyroid nodules. 
Scintigraphic and laboratory studies alone show moderate to low 
accuracy in the study of malignant thyroid nodules. The finding 
of four or more sonographic features suggestive of malignancy is 
associated to a higher probability of having a malignant thyroid 
neoplasm.

INTRODUCCIÓN
Los nódulos tiroideos (NT) pueden estar presentes 
hasta en el 50% de la población, y de todos ellos, de 
9,2% a 14,8% son malignos según la citología por 
punción aspiración por aguja fina (PAAF), es por ello 
que se han desarrollado varias pruebas diagnósticas 
para evaluar su potencial riesgo de malignidad.
La ultrasonografía tiroidea, ha sido ampliamente usada 
para diferenciar los NT benignos de los malignos, y 
para recomendar la PAAF de los más sospechosos. 
Algunas características ecográficas que pueden 
predecir malignidad en dichos nódulos, tales como la 
presencia de microcalcificaciones, hipoecogenicidad, 

alteraciones en la ecoestructura, bordes irregulares, 
halo periférico incompleto o ausente, aspecto 
sólido, forma más alta que ancha, alteraciones en la 
vascularidad intranodular,3 pueden ser útiles en la 
sospecha de neoplasia maligna tiroidea;1,2 así como el 
uso además de nuevas técnicas como la elastografía por 
ultrasonografía.4,5 Sin embargo, ningún hallazgo solo, 
por si mismo, es lo suficientemente sensible o específico 
para diagnosticar malignidad, por lo que se sugiere la 
combinación de estas características ecográficas, para 
que de esta manera el rendimiento diagnóstico de esta 
combinación sea mejor.
Por otro lado, existen pocos estudios que hablan sobre 
qué número de características sugestivas de malignidad, 
nos orientan a un proceso neoproliferativo maligno, 
teniendo en cuanta que la Asociación Americana de 
Endocrinólogos Clínicos (AACE) y la Asociación de 
Endocrinología Médica (AME), recomiendan, en sus 
guías de práctica clínica, realizar la PAAF en todos 
los nódulos hipoecogénicos que presenten bordes 
irregulares, spots vasculares intrano dulares, alteración 
morfológica y microcalcificaciones.6

La valoración de la glándula tiroides mediante la 
utilización de diversos materiales radioactivos o 
moléculas marcadas con estos (Tc-99m-O4, I-123, 
I-131, I-131-mIBG, Tc-99m-MIBI, Tl-201, Tc-
99m, DMSA, entre otros) y administrados por 
vía endovenosa u oral, proporcionan información 
cuantitativa y/o cualitativa in vivo sobre la fisiología 
y bioquímica (valoración morfológica, funcional y 
metabólica) normal y anormal de dicha glándula(7)

La valoración con Tc-99m o con I-123 permite conocer 
la morfología y la situación anatómica de la glándula, 
estimar su peso en gramos, estimar la función global, 
valorar la funcionabilidad de lesiones focales o 
difusas como NT únicos o múltiples funcionales vs no 
funcionales.7

La valoración con Tl-201 o Tc-99-MIBI permite 
conocer la actividad transmembrana y de perfusión, 
actividad metabólica celular mitocondrial, el Tl-201 
y Tc-99-MIBI penetran en las células neoplásicas 
en cantidad dependiente de la perfusión y actividad 
metabólica celular.7

El NT con cáncer se caracterizará por tener un 
gammagrama de I-131 o Tc-99m en el que el nódulo 
no capta el trazador y el resto de la glándula si capta 
(hipocaptador con Tc-99m); si se realiza con MIBI Tc-
99 este mostrará una captación importante del trazador 
por el nódulo y en menor proporción por el resto de 
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la glándula (hipercaptador con MIBI Tc-99m), pero 
sin embargo, las lesiones neoplásicas, los adenomas 
foliculares y las tiroiditis captan a este compuesto por 
lo que el diagnóstico diferencial entre los mismos no 
es posible y su mayor utilidad sería ante una PAAF, 
ya que si el gammagrama con MIBI es negativo, la 
posibilidad de cáncer es nula, lo que justificaría un 
seguimiento conservador y/o depender de un primer 
resultado anatomopatológico.7,8

Teniendo en cuenta los estudios bioquímicos, la 
Asociación Americana de Tiroides (ATA) y Asociación 
Europea de Tiroides (ETA) y la AACE, recomiendan 
que en todo paciente con presencia de NT, es obligatoria 
la cuantificación sérica de las concentraciones de la 
TSH y de los anticuerpos antiperoxidasa microsomal 
tiroidea (anti-TPO), como evaluación adicional a los 
estudios clínicos y citológicos. También recomiendan 
que, en caso de que la concentración sérica de TSH esté 
fuera de los rangos considerados normales (usualmente 
0,400 a 4,500 mUI/L), se ordene como mínimo la 
determinación de las concentraciones séricas de la T4 
libre, y en el caso de que la concentración sérica de 
TSH se encuentre por debajo de lo normal y la de la T4 
libre esté normal, se determine la concentración sérica 
de la T3 (en sus formas libre o total).8,9

En el caso de que se encuentre una concentración de 
TSH sérica por debajo de lo normal (hipertiroidismo 
bioquímico) con elevación de las concentraciones 
séricas de la T3 o de la T4 (con toxicidad) o sin ella 
(hipertiroidismo subclínico), es altamente improbable 
encontrar que los NT presentes sean malignos; sin 
embargo, esto no puede descartarse con la evaluación 
clínica y bioquímica serológica, ya que pueden coexistir 
una tirotoxicosis hipertiroidea por un BMN con un 
carcinoma diferenciado de tiroides. Se menciona 
además que en los pacientes con NT, no se considera 
útil la cuantificación de las concentraciones séricas de 
tiroglobulina sérica (Tg) y rara vez es recomendable 
la medición de los anticuerpos antitirogloublina (Tg-
Ac).8

El propósito de nuestro estudio fue evaluar en forma 
retrospectiva el rendimiento diagnóstico entre las 
características ecográficas sugestivas de malignidad de 
los NT con los estudios gammagráficos, laboratoriales 
y anatomopatológicos respectivos, y determinar el 
número de características ultrasonográficas, que 
combinadas, se asocian con malignidad confirmada en 
el estudio anatomopatológico.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en forma retrospectiva en el 
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
EsSalud, (HNCASE), Arequipa, entre los años 2011 
y 2012, para el cual, no se requirió consentimiento 
informado.

Pacientes

Se revisaron los resultados de 250 pacientes a quienes 
se les realizó PAAF de tiroides, de los cuales solo 45 
cumplían con los criterios de inclusión para nuestro 
estudio: evaluación ecográfica, gammagráfica Tc-99 m, 
y MIBI Tc-99m; dosaje sérico de TSH, y estudio cito-
patológico tras PAAF de tiroides. La edad promedio 
observada fue de 55 años (12-89 años), 40 mujeres y 
5 varones. 

Examen ecográfico

Los estudios ecográficos de tiroides fueron realizados 
con un transductor lineal de 5 a 12 MHz (General 
Electric). Las diferentes ultrasonografías fueron 
realizadas por diferentes radiólogos.
Todos los NT fueron a punción, pero como se mencionó 
anteriormente, solo 45 se consideraron para el estudio. 
Las características ecográficas que se consideraron 
como sospechosas de malignidad fueron: tamaño mayor 
a 10 mm, bordes irregulares, halo periférico ausente 
o incompleto, presencia de microcalcificaciones, 
hipoecogenicidad nodular (comparada con la 
ecogenicidad del resto de la glándula). En algunos 
estudios estaban descritas además otras características 
como la vascularidad nodular, alteraciones en la 
ecoestructura, presencia de adenopatías cervicales, 
multinodularidad, pero no fueron consideradas ya 
que no disponíamos de estas últimas características en 
todos los informes ultrasonográficos.

Examen gammagráfico

Los hallazgos considerados en gammagrafía, según el 
radiofármaco utilizado fueron: hipocaptadores con Tc-
99m, que sugería nódulo sospechoso de malignidad, o 
hipercaptadores con Tc-99m que alejaba la posibilidad 
de neoplasia.

Todos los pacientes que tenían estudio gammagráfico 
con Tc-99m, también contaban con MIBI Tc-99m, 
considerando a los nódulos hipocaptadores con este 
último radiotrazador como probablemente poco 
malignos; y a los hipercaptadores como sospechosos 
de neoplasia maligna.
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Figura 1.

Figura 2. Nódulo tiroideo con halo hipoecogénico completo, eco 
estructura heterogénea y presencia de calcificaciones.

Figura 3.

Dosaje sérico

Teniendo en cuenta los artículos revisados, se 
consideran como sugestivos de neoplasia tiroidea 
aquellos valores alterados en el dosaje de TSH; no se 
consideraron alteraciones de T3 ni T4, ya que no todos 
nuestros pacientes contaron con el dosaje de estas 
hormonas.

PAAF guíada por ecografía

Todas las PAAF fueron realizadas por los citopatólogos, 
con guía ecográfica brindada por los radiólogos, 
utilizando un transductor lineal de 5 a 12 MHz. Se 
realizó PAAF a todos los nódulos con al menos una 
característica de malignidad.

Se utilizaron jeringas de 10 mL, con agujas N.º 23 de 
20 mm de longitud, con la ayuda de pistola generadora 
de vacío. Cada nódulo fue punzado al menos tres veces. 
El material obtenido fue colocado en láminas de vidrio 
y estas inmediatamente sumergidas en alcohol al 95% 
para el estudio citológico. Una pequeña porción del 
material aspirado, fue mezclado en la misma jeringa 
con alcohol al 95% para ser procesada como bloque 
celular. 

Análisis estadístico

El diagnóstico definitivo de NT benigno o maligno 
estuvo determinado por el resultado citopatológico de 
nuestro hospital, siendo este el estándar de oro para 
establecer la concordancia con los diferentes métodos 
diagnósticos.

Para evaluar la concordancia entre el resultado de los 
métodos diagnósticos previamente mencionados y el 
resultado anatomopatológico en el diagnóstico de NT 
malignos, se utilizó el índice de Kappa: 0,00-0,25, de 
pobre rendimiento; 0,25-0,50, bajo rendimiento; 0,50-
0,75, moderado o rendimiento aceptable; 0,75-0,99, 
muy buen rendimiento; y 1 de rendimiento perfecto.

En cuanto a la valoración de la probabilidad de 
malignidad de un NT, según el número de hallazgos 
ecográficos, se utilizó el índice de Tau de Goodman y 
Kruskal, donde además se utilizó el coeficiente V de 
Cramer para determinar la significancia estadística si 
esta tiene una valor menor a 0,05 (P < 0,05).
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Sexo Nº  %   Edad

   Media D.E.  Mínima Máxima

	Masculino 5 11.1 36.80 20. 68  2 57

	Femenino 40 88.9 57.87 14.74  25 89

Total 45 100.0 55.53 16.62  12 89

RESULTADOS
De los 45 nódulos, 32 fueron benignos (71,1%), y 13 
malignos (28,9%).
En el estudio ecográfico cuando se identificaba cinco 
características sugestivas de malignidad en un NT, 
se catalogaba este como altamente sospechoso, y 
mostró ser una prueba de rendimiento diagnóstico 
aceptable en la valoración de los nódulos malignos 
(Kappa = 0,559), con una sensibilidad de 61,5%, y una 
especificidad de 84,3%.
En la valoración de dicho NT, los estudios 
gammagráficos realizados con Tc-99m sugirieron que 
esta prueba es de pobre rendimiento para identificar 
los nódulos malignos (Kappa = 0,076), presentando 
una sensibilidad cercana a 100%, y una especificidad 
de 12,5%.
Los estudios en los que se valoró la captación del 
MIBI TC-99m, sugirieron ser una prueba de bajo 
rendimiento diagnóstico de malignidad (Kappa = 
0,251); ellos mostraron una sensibilidad de 90%, y una 
especificidad de 44,8%.
En cuanto al dosaje de TSH sérica en los pacientes 
con NT, también resultó ser una prueba de pobre 
rendimiento diagnóstico (Kappa = 0,040), con una 
sensibilidad de 25%, y especificidad de 32%.

Ecografía Anatomía Patológica 

 Nódulo maligno Nódulo benigno Total

 N°  % N° % N° %

	Sospechoso 8  61.5 5 15.6 13 28.9

	No sospechoso 5  38.5 27 84.4 32 71.1

Total 13  100.0 32 100.0 45 100.0

Kappa = 0.559

Tecnesio 99m Anatomía Patológica 

 Nódulo maligno Nódulo benigno Total

 N° %  N° % N°  %

	Hipocaptador 13 100.0  28 87.5 41  91.1

	Hipercaptador 0 0.0  4 12.5 4  8.9

Total 13 100.0  32 100.0 45  100.0

Kappa = 0.076

MIBI Tc-99m Anatomía Patológica 

 Nódulo maligno Nódulo benigno Total

 N° % N° % N° %

 Hipercaptador 10 90.9 16 55.2 26 65.0

	Hipocaptador 1 9.1 13 44.8 14 35.0

Total 11 100.0 29 100.0 40 100.0

Kappa = 0.251

La agrupación de cuatro o más características ecográ-
ficas sugestivas de malignidad presentes en un nódulo 
se asocia con nódulos malignos confirmados por anato-
mía patológica con significación estadística (P = 0,017).

DISCUSIÓN
Según el estudio realizado, y comparando con los 
estudios realizados en diferentes países, se observa 
que el sexo femenino tiene mayor prevalencia en la 
presentación de NT.
Se ha observado que no es suficiente contar con un solo 
hallazgo sugestivo de malignidad en cualquier método 
diagnóstico empleado para la detección de neoplasia 
maligna tiroidea, ya que si se le sobreestima solo va a 
condicionar ansiedad en el paciente, y aumento en los 
costos en la atención sanitaria.
Entre los métodos diagnósticos evaluados, es bastante 
notable que la ultrasonografía por sí sola es la prueba 
que aporta mayor información para la detección 
de un nódulo sospechoso de malignidad, lo que 
podría condicionar se eviten exámenes que puedan 
retardar la conducta ante una posible neoplasia, 
perder al paciente, o realizar gastos probablemente 
innecesarios en el diagnóstico de esta patología; por 
otro lado, se hace muy necesario que se elaboren 

Tabla 1. Distribución por sexo y edad. Tabla 3. Correlación entre TECNECIO 99m y la anatomía 
patológica.

Tabla 2. Correlación entre ecografía sospechosa y la anatomía 
patológica.

Tabla 4. Correlación entre MIBI TECNECIO 99m y la anatomía 
patológica.
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TSH Anatomía patológica 

 Nódulo maligno Nódulo benigno Total

 N.° % N.° % N.° %

 Alterada 3 25,0 9 29,0 12 27,9

	Normal 9 75,0 22 71,0 31 72,1

Total 12 100,0 31 100,0 43 100,0

Kappa = 0,040

Hallazgos  Anatomía patológica   P 
Ecográficos

 Nódulo maligno Nódulo benigno Total

 N.° % N.° % N.° %

 Uno 1 6,7 14 93,3 15 100,0

	Dos 2 16,7 10 83,3 12 100,0 0,338

	Tres 2 40,0 3 60,0 5 100,0 0,162

	Cuatro 5 55,6 4 44,4 9 100,0 0,070

	Cinco 3 75,0 1 25,0 4 100,0 0,027

Total 13 28,9 32 71,1 45 100,0

  P = 0,017 (P < 0,05) S.S.

protocolos institucionales o la aplicación de sistemas 
de clasificación internacionales como el TIRADS,10,11 
para que tanto los clínicos, cirujanos y radiólogos 
hablen el mismo idioma en el diagnóstico y manejo 
de un NT, e instar a que estos últimos realicen una 
descripción detallada ante cada hallazgo patológico, 
puesto que esto va a condicionar, según el número 
de características ecográficas encontradas, a realizar 
un seguimiento periódico, decisión de PAAF e 
incluso guiar esta última para obtener el resultado 
anatomopatológico definitivo y una conducta adecuada 
posterior.

La buena descripción de cada característica ecográfica, 
además de ofrecernos bastante información de cada 
nódulo, ayudaría a disminuir la sobredemanda de 
PAAF en aquellos que no la requieren y que en muchos 
casos solo sería necesario un seguimiento periódico.

Los estudios gammagráficos por sí solos, no ofrecen 
una información contundente para discriminar 
un nódulo benigno de un maligno, ya que ambos 
pueden comportarse de la misma manera frente a un 
radiofármaco; más bien estos estudio gammagráficos 
podrían utilizarse para control postoperatorio en la 
búsqueda de recidivas o metástasis de una neoplasia 
confirmada anatomopatológicamente, dada su buena 
sensibilidad. 

El dosaje de hormonas tiroideas ofrecen poca 
información para orientar el diagnóstico hacia una 
neoplasia tiroidea maligna, ya que en patología 
inflamatoria o autoinmune de esta glándula, dichas 
hormonas se van a ver alteradas, aunque se ha visto 
en la literatura que alteraciones en los niveles de TSH 
podría tener relación con la presentación de un nódulo 
maligno, por lo tanto, si bien es cierto la información 
que nos brinda es pobre, ante un hallazgo tal debería 
complementarse con un estudio ultrasonográfico.

En cuanto a la realización de la PAAF y la lectura de 
las láminas obtenidas, estas deberán ser realizadas 
por personal debidamente capacitado, con material 
y técnicas apropiadas,12 ya que los estudios han 
demostrado que los resultados son operador 
dependiente. Se ha reportado que en nódulos que 
presentan características sugestivas de malignidad y 
que el resultado citopatológico inicial se reporta como 
benigno, nos obliga además a repetir el procedimiento 
en un corto tiempo, dado que en 1,4% de casos se 
ha observado que punciones posteriores del mismo 
nódulo arroja malignidad,13 lo que podría deberse a 
progresión o conversión de la enfermedad o que no se 
haya realizado la punción en el área deseada.

Todo lo mencionado, nos demuestra que este es un 
trabajo conjunto, que si bien es cierto algunos métodos 
diagnósticos tienen más peso que otros, esto no 
significa que los demás no sean útiles, por el contrario, 
su uso puede estar indicado de manera puntual en el 
manejo del paciente con patología maligna, sobre todo 
en los controles posteriores.

CONCLUSIONES
Los estudios gammagráficos y laboratoriales por sí 
solos, muestran bajo rendimiento diagnóstico en la 
sospecha de malignidad de los nódulos tiroideos, ya que 
existen patologías tiroideas que pueden comportarse 
como una neoplasia maligna sin que necesariamente 
lo sean, y podrían utilizarse más bien en el control 
posquirúrgico, ante la búsqueda de recidivas o 
metástasis.

Tabla 5. Correlación entre hormona tirotropina (TSH) y la 
anatomía patológica.

Tabla 6. Correlación entre los hallazgos ecograficos y la 
anatomía patológica.



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

26

El estudio ecográfico por sí solo, ha demostrado ser 
una prueba con rendimiento diagnóstico aceptable en 
la correcta detección de lesiones malignas en tiroides, 
siempre y cuando se haga una adecuada descripción de 
cada una de las características de los nódulos tiroideos.

La identificación de más de cuatro características 
ecográficas sugestivas de malignidad, se asocian con 
mayor probabilidad de padecer una neoplasia maligna 
tiroidea, lo que ha sido demostrado estadísticamente, y 
que condicionaría a que se realice la PAAF respectiva. 
Esta probabilidad sería mayor si se adicionaran 
mayores características, tales como la vascularidad 
intranodular, o la incorporación de nuevas técnicas 
como la elastografía por ultrasonografía.

Se hace necesaria la introducción del TIRADS 
entre clínicos, cirujanos y radiólogos para un mejor 
seguimiento y manejo de los nódulos tiroideos, puesto 
que como nos dice la literatura, y el presente estudio, 
no todos los nódulos requieren PAAF, la mayoría solo 
necesitan control ecográfico periódico. 

Ante una probable creación de una unidad de tiroides, 
en lo que concierne al diagnóstico de patología maligna, 
esta debería estar liderada por el médico radiólogo, 
por los resultados expuestos anteriormente, dado que 
son los que identifican las características sugestivas 
de malignidad y tienen un rol fundamental para la 
realización de la PAAF para el diagnóstico definitivo.
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RESUMEN
La muerte cerebral representa una pérdida completa e irreversible de las funciones cerebrales y del tronco 
encefálico. Se reconoce clínicamente por la ausencia de conciencia, actividad de nervio craneales, respuestas de 
flexión o extensión motora, y respiración espontánea. Presentamos el caso clínico de una paciente que ingresa 
por emergencia con trastorno súbito del sensorio, en coma, con diagnóstico clínico de hemorragia subaracnoidea, 
cursa con evolución tórpida. Se realizó panangiografía cerebral, mediante angiografía digital por sustracción 
(ADS), para evaluar el flujo sanguíneo y establecer el diagnóstico de muerte encefálica. Este artículo tiene por 
objetivo describir las características clínicas y angiográficas de la muerte cerebral.
Palabras Clave. Muerte cerebral, panangiografía cerebral.

INTRODUCCIÓN
La muerte encefálica es la ausencia irreversible de las 
funciones bioquímicas y electrofisiológicas del sistema 
nervioso, incluyendo el tallo cerebral aunque pueden 
estar presentes algunos reflejos de origen espinal.1

Los tres hallazgos cardinales de la muerte cerebral son 
coma o falta de respuesta, la ausencia de reflejos del 
tronco cerebral y apnea. 
 Coma o falta de respuesta: no respuesta motora 

cerebral al dolor en todas las extremidades. 
 Ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

– Pupilas: no hay respuesta a la luz brillante; tamaño, 
posición media (4 mm) a dilatada (9 mm).

– Movimiento ocular: no reflejos oculocefálicos 
(evaluación solo cuando hay fractura o 
inestabilidad de la columna cervical columna 
vertebral es evidente), no desviación de los ojos a 
la irrigación en cada oído con 50 mL de agua fría. 

– Ausencia de sensación facial y la respuesta motora 
facial: ausencia del reflejo corneal. 

– Ausencia de reflejos faríngeos, traqueal y 
tusígeno.4

Las pruebas diagnósticas de muerte cerebral 
comprenden estudios de electrofisiología como: 
electroencefalograma y potenciales evocados y 
para evaluar el flujo sanguíneo cerebral que son 
los siguientes, Doppler transcraneal, panagiografía 
cerebral mediante angiografía digital por sustracción 
(ADS) y angiografía mediante tomografía espiral 
multicorte (TEM).4-7
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Figura 1. Arteria carótida interna izquierda.

Figura 2. Arteria carótida interna derecha. 

Figura 3. Arteria vertebral izquierda, en ambas figuras se evidencia la disminución progresiva del diámetro del extremo distal del 
segmento extracraneal, no se aprecia el segmento intracraneal (señalado por las flechas).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 64 años de edad, procedente de 
Lima, Ate-Vitarte, ocupación ama de casa, ingresa por 
Emergencia, con un tiempo de enfermedad de ocho 
horas, forma de inicio brusco y curso progresivo. Al 
examen clínico de ingreso la paciente se encontraba 
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en coma, con respuesta motora parcial al estímulo 
doloroso, no apertura ocular espontánea y mal patrón 
respiratorio. Pupilas hiporreactivas, hiporreflexia 
global, y rigidez de nuca. El estudio de tomografía 
axial (TAC) cerebral sin contraste muestra hemorragia 
subaracnoidea. Dos días después del ingreso la paciente 
cursó con evolución neurológica desfavorable, es 
intubada por presentar periodos de apnea sostenidos, 
tamaño pupilar de 4 mm, arreactivas, arreflexia global, 
ausencia de reflejo corneal bilateral y presencia de 
reflejo tusígeno a la aspiración bronquial. Por ello el 
diagnóstico a descartar fue muerte cerebral, y se le 
realizó panangiografía mediante ADS como método 
confirmatorio.
En las Figuras 1 y 2 se aprecia la disminución 
progresiva del diámetro de la arteria carótida interna 
en el segmento cervical (flecha de mayor tamaño), no 
permitiendo el pasaje de la sustancia de contraste en 
los demás segmentos.
Se observa la morfología y el diámetro normal de la 
arteria carótida externa y sus ramas en ambos lados 
(flecha de menor tamaño)

DISCUSIÓN
Nuestra paciente presenta signos clínicos incompletos 
para el diagnóstico de muerte cerebral, ya que aún 
se evidenciaba reflejo tusígeno, por lo que se decide 
realizarle la panangiografía mediante ADS. Con 
este estudio en caso de muerte encefálica se observa 
obstrucción a nivel del inicio de arteria carótida 
interna, región cervical (Figuras 1 y 2) no se observa 
los vasos intracraneales. La arteria externa son de 
aspecto normal y están permeables (Figuras 1 y 2). 
También se observa obstrucción en la arteria vertebral 
izquierda entre el segmento extracraneal e intracraneal, 
semejante a lo descrito por Rieke y col.8

La evolución tórpida de la hemorragia subaracnoidea 
fue el evento catastrófico que condujo a la hipertensión 
intracraneal grave secundaria a edema cerebral, que 
posteriormente ocasiona la muerte cerebral.6

CONCLUSIONES
La muerte cerebral es un diagnóstico clínico. Por ello, 
todos los datos clínicos que deben constar en la historia 
clínica son los siguientes: 

 La etiología e irreversibilidad de la enfermedad

 Ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

 Ausencia de respuesta motora al dolor. 

 Ausencia de respiración con PCO2 igual a 60 
mmHg.

 Justificación de la prueba de confirmación y 
el resultado de la misma, registro de fármacos 
antiepilépticos, agentes quimioterapéuticos o 
agentes bloqueadores neuromusculares. 

 Examen neurológico periódico, razonable cada 6 
horas. 

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

CASO CLÍNICO
Paciente varón de un año y dos meses, con antecedente 
de hidrocefalia congénita, portador de sistema de 
derivación ventrículo peritoneal (DVP), intervención 
realizada a los ocho meses de edad. Ingresa por un 
cuadro febril de 38 ºC.
Los hallazgos de laboratorio mostraron reacción 
leucemioide (leucocitos 52 700/mm3), anemia grave 
(Hb, 6,5 g/dL) y plaquetopenia grave (plaquetas 
17 000/mm3). 
Durante su hospitalización es evaluado por el servicio 
de Oftalmología y se determina el diagnóstico de atrofia 

óptica de ambos ojos. En los estudios radiográficos se 
puede observar un aumento difuso de la densidad ósea 
en todo el esqueleto (Figuras 1 y 2). 
En el estudio topográfico además de la alteración en 
la densidad ósea, se observa el incremento de tamaño 
del hígado y el bazo (Figuras 3 y 4). Se realizó una 
gammagrafía ósea (Figura 5) obteniendo imágenes 
dos horas postadministración de 3mCi de Tc99m-
MDP en las que no se observa captación anormal del 
radiotrazador para su edad.1 
En el aspirado de médula ósea (Figura 6) se observó 
médula ósea con predominio de tejido óseo trabecular 
engrosado y con cambios de osificación endocondral, 
espacios intertrabeculares disminuidos con incremento 
del estroma intersticial y escasa celularidad. Se aprecia 
moderado número de osteoclastos y osteoblastos en la 
superficie endosteal de las trabéculas óseas.

DISCUSIÓN
La osteopetrosis es un raro desorden genético de 
la función y/o desarrollo de los osteoclastos, que 
se caracteriza por deterioro de la resorción ósea y 
esclerosis ósea.2,3 La homeostasis ósea se mantiene 
gracias a la función osteoblástica (formación de hueso 
y la estimulación de los osteoclastos) y la función 
osteoclástica. Los osteoblastos son responsables de la 
diferenciación de los osteoclastos por la producción de 
factor estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF), 
factor estimulante de colonias de granulocitos (GM-
CSF), interleucina-1 (IL-1), interleucina-1 (IL-6) a 
través de la vía de RANKL. Cualquier perturbación 
en este proceso conduce a la disfunción osteclástica 
y al aumento de la densidad ósea.4 La mayoría de 
los casos de osteopetrosis están asociados con una 
insuficiencia de la función osteoclástica resultando 
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Figura 1. A) Radiografía de cráneo que muestra densidad ósea incrementada y presencia de catéter de DVP. B) Radiografía de tórax 
que muestra ensanchamiento de las metáfisis costales. C-E) Radiografía de columna muestra los cuerpos vertebrales uniformemente 
radiodensos con una escotadura vascular anterior prominente, típica de osteopetrosis autosómica recesiva.

en alteraciones del pH intracelular y extracelular 
del compartimiento de resorción de los osteoclastos, 
que conduce a la resorción alterada de la matriz ósea 
orgánica e inorgánica.5 Por lo tanto, la osteopetrosis 
agrupa trastornos raros y hereditarios del esqueleto 
con aumento de la densidad ósea en radiografías. La 
Nosology Group of the International Skeletal Dysplasia 
Society6 clasifica las enfermedades con densidad ósea 
incrementada en varias entidades distintas según sus 
características clínicas y tipo de herencia, así como 
mecanismos moleculares y patogenéticos.

La osteopetrosis autosómica recesiva (OAR) o 
‘maligna’ (enfermedad de Albers-Schönberg) es una 
enfermedad letal, que clásicamente se presenta durante 

los primeros meses de vida. Aunque los huesos son 
densos, estos son paradójicamente frágiles, resultando 
en una predisposición a fracturas y osteomielitis. El 
crecimiento longitudinal de los huesos está limitado, 
produciendo talla corta de varios grados. Macrocefalia 
y prominencia frontal se desarrolla durante el primer 
año, dando como resultado una apariencia facial 
típica. Los cambios en el cráneo pueden producir 
estenosis de coanas e hidrocefalia.7 La expansión ósea 
puede estenosar las foraminas nerviosas, produciendo 
ceguera, sordera y parálisis facial. También es común 
la presencia de defectos de erupción dentaria y 
caries dentales severas. En la columna, los cuerpos 
vertebrales tienden a ser uniformemente radiodensos, 
con una escotadura vascular anterior prominente.8

A

C D E

B
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Figura 2. Radiografías de miembros inferiores. Además de la densidad ósea incrementada se puede apreciar el ensanchamiento a nivel 
de las metáfisis de los huesos largos (deformidad en ‘matraz de Erlenmeyer’).

Figura 3. Cortes axiales en ventana ósea de vértebras dorsales y 
lumbares que muestran una densidad ósea incrementada.

Figura 4. Reconstrucciones sagitales y coronales de TEM en 
ventana ósea de columna dorsolumbar, muestra el aspecto típico 
de ‘vértebras de marfil’.

Niños con OAR están en riesgo de desarrollar 
hipocalcemia, con consecuentes convulsiones 
tetánicas e hiperparatiroidismo secundario. La 
complicación más severa de OAR es la supresión 
de médula ósea. La anormal expansión del hueso 
interfiere con la hematopoyesis medular, produciendo 
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una pancitopenia fatal y secundariamente crecimiento 
de órganos de hematopoyesis extramedular como 
hígado y bazo.(9) 
La OAR típicamente ocurre durante la infancia 
tardía o adolescencia y clásicamente muestra el 
signo radiológico de ‘vértebras en sándwich’ (densas 
bandas de esclerosis en las plataformas vertebrales). 
Sus principales complicaciones son relacionadas al 
esqueleto, incluyendo fracturas, escoliosis, osteoartritis 

de cadera y osteomielitis, principalmente afectando 
la mandíbula en asociación con abscesos dentarios o 
caries.
Otras formas de osteopetrosis incluyen la asociada 
a acidosis tubular renal, la ligada al cromosoma X, 
la asociada a displasia ectodermal y déficit inmune 
(OLEDAID), la asociada al síndrome de déficit de 
adherencia leucocitaria (LAD-III), picnodisostosis, 
osteopoiquilosis, melorreostosis con osteopoiquilosis, 

Figura 6. Aspirado de médula ósea muestra predominio de tejido óseo trabecular engrosado y con cambios de osificación endocondral, 
espacios intertrabeculares disminuidos con incremento del estroma intersticial y escasa celularidad.

Figura 5. Gammagrafía Ósea con Tc99m -MDP en las que no se observa captación anormal del radiotrazador para su edad.
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disosteoesclerosis, osteomesopicnosis, osteopatía 
estriada congénita con esclerosis craneal.

El diagnóstico de osteopetrosis es clínico y se basa 
principalmente en los hallazgos radiográficos del 
esqueleto. Las características radiológicas clásicas de 
osteopetrosis comprenden:

 Esclerosis difusa, afectando el cráneo, columna, 
pelvis y huesos apendiculares.

 Defectos de modelado óseo a nivel de la metáfisis 
de huesos largos, produciendo una apariencia 
en forma de embudo (deformidad en ’matraz de 
Erlenmeyer’) y bandas luscentes características.

 Apariencia de ‘hueso dentro de hueso’ (o 
endohueso), particularmente en vértebras y 
falanges, hallazgo raro pero característico de la 
forma autosómica recesiva.(8)

 Esclerosis focal de la base de cráneo y pelvis 

 Esclerosis de las plataformas vertebrales, vértebras 
en ‘sándwich’ o en rugger-jersey, típico de la forma 
autonómica dominante.

Entre otros exámenes de ayuda al diagnóstico tenemos 
la gammagrafía ósea con Tc99m -MDP puede mostrar 
una variación considerable en la extensión y el grado de 
compromiso del esqueleto debido a la heterogeneidad 
de la enfermedad. La presentación más común en 
casos avanzados es la mineralización en las metáfisis 
de huesos largos con menor aumento de la captación 
del trazador en el esqueleto axial.10,11 Se ha utilizado 
también para localizar complicaciones en estos 
pacientes tales como fracturas y osteomielitis,10 las 
cuales no se presentan en este caso. En la evaluación de 
la osteopetrosis también es de utilidad la gammagrafía 
de médula ósea con sulfuro coloidal para evaluar el 
grado de reemplazo de la médula ósea.12

La resonancia magnética, que si bien es cierto no es 
necesaria para llegar al diagnóstico de osteopetrosis 
y tampoco es un método adecuado para evaluar 
estructuras óseas, es sin embargo, el método de imágenes 
más adecuado para evaluar la médula ósea. Es así que 
la literatura describe los hallazgos de la forma infantil 
de osteopetrosis como una ausencia total de señal tanto 
en imágenes potenciadas en T1 como en T2, dando la 
apariencia característica de huesos negros.13

En la biopsia de médula ósea las características 
diagnósticas de la enfermedad incluyen un marcado 

engrosamiento de la trabéculas óseas, así como una 
marcada reducción de la cavidad medular. Se observa 
un gran incremento del tejido conectivo en el espacio 
medular, aunque podría resultar difícil identificarlo 
debido a la reducción general del espacio. Las 
estructuras óseas contienen láminas cartilaginosas 
que en las muestras no descalcificadas muestran 
depósitos de calcio. Frecuentemente los osteoclastos 
son numerosos a lo largo de la superficie endosteal y 
carecen del borde rizado normal.14

El tratamiento es mayormente paliativo y enfocado 
al manejo multidisciplinario de las complicaciones. 
El pronóstico de las formas infantiles y severas de 
osteopetrosis está asociado a una pobre expectativa de 
vida, la mayoría de niños no tratados fallece durante la 
primera década como complicación de la supresión de 
médula ósea.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL15

La esclerosis ósea difusa es una condición que puede 
ser primaria, como en el caso de osteopetrosis, 
o secundaria a otras patologías, de las cuales se 
deben tener en cuenta las alteraciones metabólicas 
(fluorosis, intoxicación por plomo, berilio, fósforo 
y bismuto, osteodistrofia renal, hipervitaminosis 
d, hipotiroidismo), mielofibrosis, metástasis óseas 
osteoblásticas, linfoma óseo, enfermedad de Paget 
(forma esclerosante), anemia falciforme y esclerosis 
tuberosa. 

CONCLUSIÓN 
La osteopetrosis comprende un grupo de desordenes 
raros y hereditarios del esqueleto caracterizados por 
un incremento de la densidad ósea en radiografías, 
y cuya severidad varía desde asintomática hasta ser 
fatal en la infancia. Las formas más severas tienden a 
mostrar herencia autosómica recesiva, mientras que 
las formas más leves se observan en adultos y poseen 
herencia autosómica dominante. El diagnóstico de 
osteopetrosis es clínico y se basa principalmente en los 
hallazgos radiográficos del esqueleto. 

Las formas infantiles y severas de osteopetrosis, 
como el presente caso, están asociadas con una pobre 
expectativa de vida, la mayoría de niños no tratados 
fallece durante la primera década como complicación 
de la supresión de médula ósea.
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INTRODUCCIÓN
El tumor rabdoide renal es el tumor más maligno de 
todas las neoplasias renales pediátricas y corresponde 
a 2% de los tumores renales pediátricos;1 la tasa global 
de sobrevida a dos años está por abajo del 20%.2 Se 
encuentra más frecuentemente en sistema nervioso 
central y riñón. En el riñón, se manifiesta como una 
masa abdominal palpable.
El tumor rabdoide se manifiesta principalmente 
con hematuria ya que se origina en el seno renal, a 
diferencia del Wilms que se origina en la corteza.3 Solo 
por las características radiológicas es difícil hacer un 
diagnóstico diferencia acertado. 

CASO CLÍNICO
Niña de un año, presenta dos semanas de hematuria, 
fiebre y masa abdominal. 

Examen físico

Masa abdominal de 12 cm en flanco izquierdo. 

Ecografía

Riñón izquierdo muy aumentado de volumen por 
presencia de extensa masa en su polo superior, sólida, 
heterogénea con múltiples áreas hipoecoicas en su 
interior; que condiciona dilatación severa de los 
grupos caliciales y desplazamiento de las estructuras 
adyacentes por compresión extrínseca. 

Figura 1. Extenso tumor que desplaza la arteria aorta addominal 
y vena cava inferior.

Tomografía espiral multicorte

Las imágenes axiales, coronales y sagitales, evidencian 
riñón izquierdo marcadamente alterado en su 
morfología por la presencia en su polo superior y 
anterior de extensa masa hipodensa, heterogéneo 
captadora de constraste, de 110 x 63 x 86 mm, 
condicionando marcado efecto de masa sobre las 
estructuras adyacentes. El polo inferior de riñón 
izquierdo muestra marcada dilatación de los grupos 
calicilales condicionada por compresión y ejercida por 
la masa descrita. Se evidencia colección hipodensa de 
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Figura 3. Tumor rabdoide. A) Imagen macroscópica, masa 
grande y abultada, que distorsiona el contorno renal. B) Imagen 
microscópica: células de apariencia rabdomioblástica.

densidad proteinácea de localización perirrenal que 
engloba al tercio medio y polo inferior del riñón. 

Diagnóstico histopatológico

Presencia de células de apariencia rabdomioblástica 
compatible con tumor rabdoide renal izquierdo.

CONCLUSIONES
La tomografía es primordial en la evaluación del 
tamaño, extensión, presencia de linfadenopatía y 
resecabilidad. El tratamiento de los tumores rabdoides 
es la nefrectomía, la radioterapia y la quimioterapia. El 
diagnóstico definitivo es histopatológico.

Figura 2. Riñon derecho normal. Extenso tumor izquierdo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.  Lowe LH, Isuani BH, Heller RM. Pediatric renal masses: Wilms tumor and 

beyond. Radiographics. 2010;20:1595-1603.
2.  Agrons GA, Kingsman KD, Wagner BJ. Rhabdoid tumor of the kidney in 

children: a comparative study of 21 cases. AJR. 1997;168(2):447-51.
3.  Cajaiba MM, Reyes-Múgica M. Tumores renales de la infancia y 

adolescencia asociados a anomalías cromosómicas Actas Urol Esp. 
2007;31(9):966-977. 

Correspondencia: Dr. Jorge Vela   

Presentado en el Congreso Peruano de Radiología 2012.

A

B



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

38

Harry Manrique,1 Miguel Ttito,1 Mariela Carranza,1 Elena Barnuevo,1 Clara Fox,1 Walter Toledo,1      
Antonio Laura,1 Roberto Crocce1

REPORTE DE CASO

Teratoma masivo intracraneal congénito

1. Departamento de Imagenología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Los tumores congénitos del sistema nervioso central 
representan 1% de los tumores cerebrales en infantes. 
Wakai y col.1 clasificaron los tumores cerebrales 
como: definitivamente congénitos (síntomas o signos 
confirmados a nacer), probablemente congénitos 
(síntomas o signos precisados en la primera semana 

Figura 1. Tumoración gigante sólido-quística intracerebral con ausencia del parénquima cerebral sano, que se acompaña de hidrocefalia. 
Protruye a través de hendidura esfenoidal hacia cavidad orbitaria derecha causando exoftalmos marcado. (Obtenida del servicio de 
Medicina fetal).

de vida) y posiblemente congénitos (síntomas o 
signos dentro de los dos primeros meses de vida). 
Siendo uno de los más frecuentes el teratoma,2 estos 
cursan con macrocefalia y signos de hipertensión 
intracraneana y polihidramnios; se diagnostican como 
hallazgo incidental en ecografía del tercer trimestre. 
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Figura 2. Extensa tumoración de señal heterogénea dependiente 
de hemisferio derecho, desplaza línea media, con parénquima 
cerebral laminar que protruye hacia cavidad orbitaria derecha, y 
causa exoftalmos marcado.
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Figura 3. A) Recién nacido con macrocefalia e hidrocefalia. B y C) Anatomía patológica: teratoma congénito intracraneal.

Los teratomas intracraneales son grandes, complejos, 
mixtos, con frecuente calcificación y origen en línea 
media.3 Solo 7% sobreviven al primer año.

El diagnóstico intrauterino del teratoma intracerebral es 
un fenómeno raro. Usualmente el diagnóstico prenatal 
es hecho después de la semana 20, siendo el tercer 
trimestre donde presentan un mayor crecimiento. La 
ecografía demuestra ampliación del cráneo y distorsión 
de la arquitectura cerebral con masa multiquística con 
ecos internos de distinta ecogenicidad. 

Se presenta el caso de una paciente mujer de 31 años 
natural y procedente de Lima, con historia obstétrica: 
G3 P0020; fecha de última regla, 5/9/11, que acude al 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Essalud, con 
ecografía de semana 35 y diagnóstico de macrocefalia 
e hidrocefalia.

La gestación se concluyó con cesárea electiva. El 
recién nacido falleció a los pocos minutos y se realizó la 

respectiva necropsia. El diagnóstico anatomopatológico 
fue teratoma congénito intracraneal.

CONCLUSIONES

La detección de calcificaciones mediante ecografía 
es inusual. La resonancia magnética ayuda a definir 
la relación anatómica e identificar sus componentes 
estructurales de la lesión en sus diferentes ponde-
raciones.
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REPORTE DE CASO

Carcinoma ductal infiltrante:     
microcalcificaciones crushed stone como único hallazgo

1. Médico radiólogo, servicio de Radiología Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen (HNGAI).

2. Médico residente, servicio de Radiología HNGAI.
3. Médico patólogo, servicio de Patología HNGAI.

Nancy Trujillo,1 Ana Baca,1 Pamela Arbulú,1
Larry Alpaca,2 Daniel Castro3

INTRODUCCIÓN
Cuando se analizan microcalcificaciones formadas en 
ausencia de tumor, los factores más importantes son la 
distribución, la forma, el tamaño y la densidad de cada 
partícula.1 Existen tres tipos de microcalcificaciones 
malignas verificadas histológicamente. Las de tipo 
crushed stone son la variedad más frecuente (49%), 
seguida por las de tipo casting (29%) y powdery 
(22%). Las microcalcificaciones tipo crushed stone son 
usualmente fáciles de percibir en la mamografía y 
pueden ser diagnosticadas por este método con bastante 
confiabilidad, con una probabilidad de malignidad 
de 66%.2 Asimismo, en todos los casos la biopsia 
preoperatoria asistida con vacuum3 tiene un alto valor 
para el diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de tres pacientes a quienes se les 
realizó mamografías digitales de rutina en las cuales 
se evidenció microcalcificaciones tipo crushed stone 
como único hallazgo mamográfico, que tras la biopsia 
quirúrgica dieron como resultado anatomopatológico 
carcinoma ductal infiltrante.

CONCLUSIÓN
Las microcalcificaciones malignas como hallazgo único 
en la mamografía se correlacionan con carcinoma 
ductal in situ. Sin embargo, algunos casos de carcinoma 
ductal infiltrante se pueden presentar con un hallazgo 
mamográfico único de microcalcificaciones tipo crushed 
stone, tal como en los casos presentados.

Figura 1. Mamografía digital. Microcalcificaciones heterogéneas 
(crushed stone) en mama izquierda. Anatomía patológica: carci noma 
ductal infiltrante, NOS. Proliferación intraductal de células neoplásicas 
con grado nuclear intermedio y microcalcificaciones (▲) centrales.
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Figura 2. Mamografía digital. Microcalcificaciones heterogéneas 
(crushed stone) en mama derecha. Anatomía patológica: carcinoma 
ductal infiltrante, NOS. Proliferación intraductal de células 
neoplásicas con presencia de microcalcificaciones (▲) centrales. 

Figura 3. Mamografía digital. Microcalcificaciones heterogéneas (crushed 
stone) en mama derecha. Anatomía patológica: carcinoma ductal 
infiltrante, NOS. Proliferación de células neoplásicas con alto grado 
nuclear, presencia de necrosis central y microcalcificaciones (▲).
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REPORTE DE CASO

Cáncer de mama multicéntrico bilateral y      
de estirpe histológica diferente
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma multicéntrico consiste en la presencia de 
dos o más focos tumorales en diferentes cuadrantes 
dentro de la misma mama. Para definirlo se utiliza una 
distancia entre los focos malignos mayor de 4 a 5 cm, 
siendo esto aún un tema controvertido. La proporción 
tejido mamario/tamaño tumoral es fundamental, pues 
en mamas de menor volumen una distancia menor 
de 4 a 5 cm puede implicar una afectación amplia con 
extensión a varios cuadrantes.1 Asimismo el cáncer de 
mama contralateral puede ser sincrónico o metacrónico 
2 dependiendo del intervalo de tiempo que transcurra 
entre el diagnóstico del cáncer de mama primario y 
la detección del tumor contralateral. Se considera 
como tumor sincrónico cuando la detección del tumor 
contralateral se produce dentro de los seis primeros 
meses y metacrónico cuando la detección es posterior.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 77 años a quien 
se realizó una mamografía digital en noviembre de 
2011 observándose una masa de bordes especulados 
de 28 mm en cuadrante superoexterno (CSE) de 
mama derecha (MD), y dos masas de 25 y 17 mm en 
cuadrante inferointerno (CII) y superoexterno (CSE), 
respectivamente, ambas de similares características y 
localizadas en tercio medio de mama izquierda (MI). Se 
realizó biopsia de la masa del CII de MI dando como 
resultado carcinoma ductal infiltrante, por lo que se 
decide mastectomía radical (enero 2012). Se confirma 
el diagnóstico con el estudio anatomopatológico de la 
pieza quirúrgica. A su vez, la masa del CSE dio como 

Figura 1. Mamografía digital bilateral. Masa de bordes espiculados 
en cuadrante superoexterno de mama derecha. Dos masas 
de similares características en cuadrantes superoexterno e 
inferointerno de mama izquierda. BIRADS 5.

Figura 2.
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Figura 3. Localización con arpón. Masa de bordes espiculados en 
cuadrante superoexterno de mama derecha. Anatomía patológica: 
carcinoma ductal infiltrante, NOS con componente in situ sólido. 
Grupos de células infiltrando estroma mamario alrededor del 
ducto.

resultado carcinoma lobulillar infiltrante túbulo-lobular, 
se evidenció la presencia de dos estirpes histológicas 
diferentes.
En febrero de 2012, se realiza localización con arpón de 
la masa de MD. Se obtuvo como resultado carcinoma 
ductal infiltrante, el cual puede considerarse como un 
tumor sincrónico.

CONCLUSIÓN
Los cánceres de mama, en la que coexisten dos 
tumores diferentes, deben considerarse como cánceres 
multicéntricos, pueden ser de diferente estirpe 
histológica, y la mastectomía radical es el tratamiento 
estándar primario.
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REPORTE DE CASO

Embolización de malformación de alto flujo en mano 

1. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud. Lima, Perú.

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones vasculares siguen siendo las 
enfermedades vasculares más difíciles de tratar, 
fundamentalmente cuando se topografían en la mano y/o 
en el antebrazo.1

Se reconocen varios tipos de malformaciones vasculares 
congénitas: el hemangioma infantil, término usado 
habitualmente para denominar los tumores benignos 
vasculares endoteliales encontrados en la infancia o 
adolescencia.6 

La etapa proliferativa de estas lesiones es seguida por 
una involución gradual que es espontánea y comienza al 
año de edad, desapareciendo a los 12 años en la mayoría 
de los pacientes.3

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente de 10 años de edad 
sexo femenino con crecimiento asimétrico de mano 
derecha, asociado a dolor y trill en región hipotenar 
derecha.

Se realiza una angiografía diagnóstica, en la que se 
observa múltiples malformaciones vasculares de alto 
flujo (Figura 1). Estas son embolizadas con Onyx en 
región hipotenar e interdigital de cuarto dedo. 

Al control angiográfico, se muestran dichos nidos 
aislados (Figura 2), con recuperación de flujo vascular a 
distal y preservación de arteria cubital (Figura 3).

Figura 1. Preembolización.
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Figura 2. Posembolización.

Figura 3. Control final.

CONCLUSIÓN
Las MAV son un grupo de lesiones vasculares de 
alto flujo, compuestas de vasos arteriales y venosos 
dismórficos, los que se unen saltándose la red de 
capilares.2 Es comúnmente aceptado que se originan 

durante el desarrollo fetal. El diagnóstico se establece 
por hallazgos clínicos y radiológicos.7 Entre los 
métodos de tratamiento se encuentran la escisión del 
nido y vasos alimentarios, ligaduras, embolizaciones y 
escleroterapias.5 El tratamiento multimodal, incluyendo 
embolizaciones preoperatorias y resecciones quirúrgicas 
completas, es usualmente necesario para el control 
definitivo y evitar así las recurrencias, que suelen ser 
más difíciles de manejar.4
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CASO ESPECIAL

Condrosarcoma nasosinusal convencional

1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
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Figura 1. 

INTRODUCCIÓN
El condrosarcoma es un tumor maligno de crecimiento 
lento con una relativa alta tasa de recurrencia. 
Representa 10% a 20% de todos los tumores malignos 
de hueso y, de estos, de 1% a 12% se originan en la 
cabeza y cuello. Este tumor se origina principalmente 
en tejido óseo pero puede hacerlo en tejido cartilaginoso 
o tejidos blandos. A nivel craneofacial se genera 
principalmente en el seno maxilar (30%), seguido por 
el seno esfenoidal, cavidad nasal, órbita, nasofaringe 
y mandíbula. Los condrosarcomas originados del 
cartílago o tejidos blandos son más frecuentes en 
hombres y en pacientes mayores de 50 años y los 
originados en el hueso tienen mayor incidencia en 
mujeres y en pacientes menores de 50 años. 

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 27 años procedente de Ayacucho.
Tiempo de enfermedad de siete meses. Síntomas y signos 
principales: obstrucción nasal y rinorrea. Paciente 
refiere que hace siete meses presenta obstrucción nasal 
y rinorrea. Hace dos meses nota aumento de volumen 
de la hemicara asociado con cefalea.

Examen clínico

Aumento de volumen del hemirostro y ligera proptosis, 
sin limitación de la musculatura extrínseca. Discretas 
parestesias dependientes de la rama V2. Examen con 
rinoscópico se evidencia tumoración blanco nacarado 
cubierto con cápsula que ocupa ambas fosas nasales 
sin poder precisar límite superior y posterior. Cavidad 
oral y orofaringe sin alteraciones. 

Radiografía de cráneo

Opacificación del seno frontal, esfenoidal y celdillas 
etmoidales; resto de senos paranasales con adecuada 
neumatización. Ausencia de los huesos propios de la 
nariz. Bóveda, base craneal y silla turca de caracteres 
normales. 

Tomografía espiral multicorte (TEM) del macizo facial

Lesión solida de aspecto neoformativo que ocupa ambas 
celdillas etmoidales, englobando el septum nasal, con un 
diámetro mayor de 6 cm con captación heterogénea de 
la sustancia de contraste; erosionando la lámina cribosa, 
paladar duro, senos maxilares a predominio derecho 
y cara anterior del seno esfenoidal con componente 
intracraneal y extra axial. Ocupa ambas fosas nasales, 
deforma la lámina papirácea derecha sin componente 
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intraorbitario. Condiciona retención de secreciones a 
nivel de seno maxilar izquierdo, frontal derecho y seno 
esfenoidal.

Diagnóstico anatomopatológico

Condrosarcoma convencional.

CONCLUSIONES
El condrosarcoma nasosinusal convencional no 
es frecuente a nivel craneofacial. Presenta un 
comportamiento expansivo con calcificaciones 
intralesional en los bien diferenciados. 
La resección quirúrgica vía paralateronasal permite 
un amplio control de los senos. 
Las tasas de supervivencia a cinco años es mayor en 
niños que en adultos.
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CULTURAL

El carnaval de Tinta

La danza del carnaval de Tinta se realiza 
en fechas de carnavales y durante las 
fiestas patronales, en el distrito de 
Tinta, valle del Vilcanota, provincia de 
Canchis, departamento de Cusco. 
Sus coreografías tienen significado 
ritual mediante las cuales los habitantes 
autóctonos acrecientan su linaje, 
dan culto al amor, a la tierra y a la 
fecundidad. Están llenas de color y 
tienen peculiaridades muy originales 
en sus danzas, cantos y colores del 
vestuario.
En la Danza del enamoramiento 
los varones tocan sus bandurrias 
(instrumento de cuerda) y las 
mujeres entonan canciones con clara 
insinuación amorosa y coqueteo, es un 
reto e intercambio de palabras de amor. 
Demuestran así el ritual de fertilidad, 
para terminar con un zapateo y el rapto 
por la fuerza a las mujeres.
El vestuario de las mujeres consiste en 
una pollera de bayeta larga y señorial 
con bordado makinasqa, una enagua, 
un manto largo (desde la cabeza) 
y bordado, una chamarra de lanilla 
multicolor, una montera rectangular, 
el color de este distingue el estado civil 
de las personas, ojotas y una kandunga 
multicolor en la mano. Los varones, 

pantalón de bayeta adornado, camisa 
blanca, chaleco multicolor, tabla casaca 
(en la cintura), chullo, un poncho en la 
mano y una bandurria
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RESUMEN DE REVISTAS

Resumen de revistas

EVALUACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS CERVICALES 
EN NEOPLASIAS DE CABEZA Y CUELLO CON 
TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA:   
TRUCOS, TRAMPAS Y LECTURA SISTEMÁTICA

(Evaluation of cervical lymph nodes in head and neck cancer 
with CT and MRI: tips, traps, and a systematic approach)

Jenny K. Hoang, Jyotsna Vanka, Benjamin Ludwig, Christine 
Glastonbury.

American Journal of Roetgenology, enero 2013

En esta revisión se propone un sistema de cuatro 
pasos para evaluar ganglios linfáticos en pacientes 
con antecedente de neoplasias como el carcinoma de 
células escamosas de cabeza y cuello y el cáncer de 
tiroides con énfasis especial en algunos trucos para el 
diagnóstico y en las dificultades que surgen durante la 
interpretación de estos estudios.
La presencia de metástasis ganglionares tiene un gran 
impacto en el pronóstico y tratamiento de las neoplasias de 
cabeza y cuello. La detección de metástasis ganglionares 
con métodos de imagen es más precisa que la realizada con 
el examen clínico es por esto que la tomografía y resonancia 
magnética se han convertido en estudios de rutina en 
este grupo de pacientes. El diagnóstico de enfermedad 
ganglionar es un reto para el radiólogo porque existen 
varias regiones que deben ser examinadas y diferentes 
criterios para determinar si un ganglio es anormal o no. 
La habilidad para detectar apropiadamente ganglios 
linfáticos metastásicos mejora al conocer adecuadamente 
los criterios de sospecha para ganglios anormales, el 
drenaje linfático característico de cada región del cuello y 
los errores diagnósticos más comunes.
En este artículo se ponen en práctica estos conceptos 
básicos a través de un sistema de cuatro pasos para la 
evaluación de ganglios cervicales.

Paso 1: Identificar las características de los ganglios 
linfáticos anormales según tamaño, morfología, forma, 
márgenes y distribución.
Paso 2: Al localizar un ganglio anormal, determinar 
en que compartimiento del cuello se localiza 
(según la clasificación de la sociedad Americana de 
cirugía de cabeza y cuello y el colegio americano de 
otorrinolaringología). 
Paso 3: Describir características necesarias para el 
estadiaje.
Paso 4: Describir hallazgos importantes para el 
tratamiento (invasión extra capsular o de estructuras 
adyacente
En conclusión, la presencia y extensión de ganglios 
linfáticos metastásicos en neoplasias de cabeza y cuello 
tiene un gran impacto en el tratamiento y pronostico. Es 
común el uso de Tomografía y Resonancia Magnética 
previas al tratamiento para evaluar la presencia de 
metástasis ganglionares.

HERIDAS PENETRANTES EN EL TORSO: EVALUACIÓN 
CON TOMOGRAFÍA MULTIDETECTOR Y PROTOCOLO 
CON TRIPLE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE

(Penetrating wounds to the torso: evaluation with triple-
contrast multidetector CT)

D. Lozano, F. Munera, S. Anderson, J. Soto, C. Menias,  
K,Caban

Radiographics Marzo 3013

Las heridas penetrantes en el torso constituyen 
la mayor parte de las atenciones en servicios de 
emergencia alrededor del mundo. La laparotomía 
exploratoria es el procedimiento indicado en pacientes 
con lesiones penetrantes en el torso que presenten 
inestabilidad hemodinámica o indicaciones clínicas 
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para la realización de laparotomía exploratoria 
como evisceración o sangrado gastrointestinal. Los 
avances de la tecnología hacen de la tomografía 
una herramienta indispensable en la evaluación de 
pacientes con heridas penetrantes del tórax que se 
encuentren hemodinámicamente estables.

Múltiples estudios han reportado que la sensibilidad 
y especificidad de la tomografía contrastada para la 
detección de lesiones en este grupo de pacientes es 
del 95%, sin embargo aun puede mejorarse el valor 
predictivo positivo (estimado entre el 76 y 95%). Este 
estudio propone mejorar estos valores mediante la 
utilización de tomografía con triple aplicaciones de 
contraste (endovenoso, oral y endorrectal) en pacientes 
con heridas penetrantes del torso hemodinámicamente 
estables en quienes clínicamente se haya decidido dar 
tratamiento conservador. La decisión de usar esta 
triple aplicación de contraste debe realizarse según 
parámetros clínicos tales como la localización de la 
lesión, estabilidad hemodinámica y presencia de signos 
peritoneales. 

El protocolo propuesto incluye la adquisición de 
imágenes después de la administración de 100 120 mL 
de contraste endovenoso a 4 mL/s, un total de 800 mL 
de contraste oral hidrosoluble dividido en dos dosis de 
400 mL administradas 30 minutos e inmediatamentes 
antes del procedimiento respectivamente y 1 litro de 
contraste hidrosoluble vía endorrectal para opacificar el 
colon y el recto. Se obtienen imágenes en fase portal 60 
a 70 segundos después de la administración de contraste 
endovenoso y en pacientes con sospecha de rotura de 
víscera solida se obtiene una fase arterial después de 25 a 
30 segundos después de la administración de contraste, 
para caracterizar lesiones vasculares que puedan ser 
pasadas por alto en fases venosas.

La tomografía multidetector puede mostrar la 
trayectoria de un objeto penetrante y ayudar a 
determinar que tipo de intervención terapéutica será 
necesaria en base a los hallazgos tales como sangrado 
arterial activo o lesiones diafragmáticas. Debido a que 
la tomografía multidetector juega un rol importante 
en la evaluación de pacientes con heridas penetrantes 
en el torso, los radiólogos que interpretan estos 
estudios deben estar familiarizados con los hallazgos 
radiológicos que requieren intervención inmediata 
tales como lesión de órgano solido con sangrado arterial 
activo, daño diafragmático, perforación intestinal, 
lesiones de grandes vasos y perforación vesical.

APARIENCIA ECOGRÁFICA DEL   
CARCINOMA DUCTAL IN SITU

(US appearance of ductal carcinoma in situ)

Lilian C. Wang, Megan Sulliva, Hongyan Du, Marina I. 
Feldman, Ellen B. Mendelson

Radiographics Enero 2013

El carcinoma ductal in situ es una neoplasia no invasiva 
que constituye el 25% de todos los cánceres de mama 
diagnosticados en los Estados Unidos. El carcinoma 
ductal in situ es una enfermedad con manifestaciones 
clínicas variadas y un espectro amplio de hallazgos 
radiológicos. Con los avances en la tecnología, la 
capacidad para detectar cáncer en estadios precoces 
ha incrementado, es de vital importancia conocer 
el conocimiento del rol de la ecografía en esta época 
en la que existen una amplia variedad de métodos 
diagnósticos.
Cuando se identifican calcificaciones en la mamografía, 
la ecografía puede ser utilizada para evaluar posibles 
componentes invasivos y permitir la realización de una 
biopsia ecodirigida.
El uso de transductores de alta frecuencia puede 
ayudar en la detección de calcificaciones. El carcinoma 
de mama in situ calcificado se manifiesta comúnmente 
como una pequeña masa hipoecogénica, asociada a 
microlobulaciones o con ramificaciones. El carcinoma 
in situ no calcificado se identifica con más frecuencia 
en pacientes asintomáticas y puede manifestarse como 
un masa hipoecogénica con bordes microlobulados 
y sin refuerzo acústico o puede tener una apariencia 
‘pseudomicroquística’.
La imagen armónica y las reconstrucciones coronales 
pueden mejorar la detección del carcinoma in situ no 
calcificado. La apariencia del carcinoma ductal in situ 
en el second look ecográfico puede ser sutil y la ecografía 
puede ser insuficiente para la caracterización de estas 
lesiones considerando la alta posibilidad de malignidad 
que presentan, por este motivo deben correlacionarse 
con hallazgos en otros métodos diagnósticos. En 
este grupo de pacientes la presencia de vascularidad 
interna puede ser útil para el diagnóstico.
La ecografía es un complemento útil a la mamografía 
y resonancia magnética para la detección y manejo de 
estas lesiones y reconocer la apariencia ecográfica del 
carcinoma ductal in situ es de ayuda para el diagnóstico 
y manejo de esta patología.
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COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LAS 
SECUENCIAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
FUNCIONAL EN LA DETECCIÓN DE RECURRENCIA 
LOCAL DE CARCINOMA PROSTÁTICO DESPUÉS DE 
CIRUGÍA RADICAL O RADIOTERAPIA EXTERNA

(Comparative sensitivities of functional MRI Sequences in 
detection of local recurrence of prostate carcinoma after 
radical prostatectomy or external beam radiotherapy)

Catherine Roy, Fatah Foudi, Jeanne Charton, Michel Jung, 
Hervé Lang, Christian Saussine and Didier Jacqmin. 

American Journal of Roetgenology Abril 2013

ObjetivO: El propósito de este estudio es determinar 
la utilidad de tres tipos de secuencia de resonancia 
magnética funcional: difusión, resonancia con contraste 
dinámico y Espectroscopia, para caracterización de 
recurrencia local del cáncer de próstata en pacientes 
sometidos a cirugía radical o radioterapia externa.
Material y MétOdOs: El estudio se realizo en una 
cohorte de 83 pacientes con sospecha de recurrencia 
local basada en la elevación del PSA. Los estudios 
fueron realizados en un resonador magnético de 3 Tesla 
siguiendo el mismo protocolo en todos los casos. En 
cada examen se hicieron tres secuencias funcionales y 
se utilizo una bobina endocavitaria. Se seleccionaron 
60 pacientes (En el grupo A 28 pacientes a los que 
se les hizo prostatectomia radical y en el grupo B 
pacientes que recibieron radioterapia externa) quienes 
presentaron recurrencia de la enfermedad confirmada 
mediante biopsia transrectal guiada con ecografía y 
reducción del PSA posterior al tratamiento.
resultadOs: Todos los pacientes presentaron recurrencia 
local. La sensibilidad de la resonancia magnética 
potenciada en T2 y de la espectroscopia fue de 57% y 
53% respectivamente en el grupo A y de 71 y 78% en 
el grupo B. La resonancia con contraste dinámico por 
si sola mostró una sensibilidad de 100% y 96% en los 
grupos A y B respectivamente. La difusión alcanzo 
niveles de sensibilidad más altos en el grupo B (96%) 
que el en grupo A (71%). La combinación de secuencias 
potenciadas en T2 con difusión y contraste dinámico 
presento una sensibilidad del 100% en el grupo B
COnClusión: El rendimiento de los estudios de imagen 
funcionales para la detección de recurrencia después 
del tratamiento con cirugía radical o radioterapia 
externa es distinto. El estudio con contraste dinámico 
es una herramienta válida para detectar recurrencia de 
cáncer prostático después del tratamiento quirúrgico o 
con radioterapia externa. La combinación del estudio 

dinámico y difusión es altamente eficiente en pacientes 
que recibieron radioterapia. La espectroscopia en tres 
dimensiones aun necesita ser mejorada. A pesar que por sí 
solas, las secuencias potenciadas en T2 no son suficientes 
para caracterizar adecuadamente una lesión, siguen siendo 
un elemento esencial para el análisis morfológico del área.

COLANGIORRESONANCIA EN RESONADOR DE 3 TESLA 
EN NIÑOS. UTILIDAD EN PATOLOGÍA HEPATOBILIAR 
PEDIÁTRICA FRECUENTE

MR Cholangiopancreatography al 3.0 T in children: 
diagnostic quality and ability in assessment of common 
paediatric pancreatobiliary pathology

A. Almenhdar, c.b Chavhan

British Journal of Radiology Marzo 2013

ObjetivO: Determinar la rentabilidad diagnóstica de 
la colangiorresonancia en equipo de 3 Tesla en niños 
Además determinar la frecuencia de artefactos y 
variaciones anatómicas en la vía biliar.
MétOdOs: En un grupo de pacientes consecutivos, se 
realizaron colangiorresonancias en un equipo de 3 Tesla, 
estos estudios fueron evaluados de forma retrospectiva 
teniendo en cuenta el motivo de realización del estudio, 
hallazgos, diagnóstico radiológico, variantes de la 
normalidad, calidad del estudio y presencia de artefactos.
El análisis se realizo en base al diagnóstico final 
dado por los resultados anatomopatológicos o la 
combinación de hallazgos clínicos, laboratoriales, 
características de las imágenes y seguimiento para 
determinar si la colangiorresonancia fue útil para 
resolver las interrogantes clínicas.
resultadOs: Se realizaron 82 colangiorresonancias 
a 77 niños, 42 (51%) fueron de buena calidad, 35 
(43%) fueron subóptimas pero aun permitían realizar 
un diagnóstico y 5 (6%) no fueron útiles por su baja 
calidad. La colangiorresonancia resolvió la interrogante 
clínica en 61 (74%) de los casos y estuvo errada en 
12% de los casos. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre la calidad del estudio rentabilidad de 
la colangiorresonancia para resolver las interrogantes 
clínicas (p < 0,0001); 64 (78%) de exámenes presentaron 
al menos un artefacto. Se observaron variantes 
anatómicas de la vía biliar 27 (35%) de niños.
COnClusión: La colangiorresonancia realizada en un 
equipo de 3 Tesla es útil y rentable para el diagnóstico 
de patología biliar en niños. Puede resolver las 
interrogantes clínicas en la mayoría de casos.
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LESIONES PULMONARES PERIFÉRICAS Y PLEURALES: 
COMPARACIÓN ENTRE BIOPSIAS GUIADAS POR 
ECOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA

(Pleural and Peripheral Lung Lesions: Comparison of US- 
and CT-guided Biopsy)

Radiology, Marzo 2013

ObjetivO: Comparar de forma retrospectiva el 
resultado de usar guía ecográfica o con tomografía 
para la realización de biopsias de lesiones pulmonares 
periféricas o pleurales.
Materiales y MétOdOs: Se realizaron 711 biopsias de 
tórax en dos instituciones. Se hicieron 273 biopsias en 
273 pacientes (115 hombres, 158 mujeres, edad promedio 
65 años; 86 lesiones pleurales 187 pulmonares) todas ellas 
de lesiones de origen pleural o de localización periférica 
en el pulmón. Para la realización de estas biopsias se 
uso tomografía (170 pacientes 55 lesiones pleurales 115 
pulmonares periféricas) o ecografía (103 pacientes, 31 
lesiones pleurales, 72 lesiones pulmonares periféricas), 
en todos los procedimientos se usaron agujas Menghini 
modificadas N.o 18. Se tomó en consideración la duración 
de los procedimientos, si hubo hemotórax o neumotórax 
posteriores al procedimiento y la calidad de la muestra.
resultadOs: No se encontraron diferencias 
significativas entre las edades de los pacientes, sexo, 
tamaño de la lesión u origen de la lesión. La mediana de 
la duración de cada procedimiento fue de 556 segundos 
en las biopsias guiadas por tomografía y 321 segundos 
en las guiadas con ecografía. Se observo neumotórax 
posterior al procedimiento en 25 de las 170 (14,7%) 
biopsias guiadas por tomografía y 6 de 103 (5,8%) de 
las guiadas por ecografía. Hubo hemorragia en 2 de 
170 (1,2%) de procedimientos guiados por tomografía 
y en 6 de 103 (5,8%) de procedimientos guiados por 
ecografía. Se obtuvieron muestras adecuadas en 100 de 
103 (97,1%) de procedimientos guiados por ecografía 
y en 164 de 170 (96,5%) de procedimientos guiados 
por ecografía.
COnClusión: En lesiones pleurales o pulmonares 
periféricas los resultados de los procedimientos 
realizados con guía ecográfica o tomografía son 
similares en cuanto a calidad de la muestra; además 
permiten una reducción significativa del tiempo de 
duración de cada procedimiento y de la aparición de 
neumotórax. Se evita además la exposición a radiación 
ionizante.

LA PATOLOGÍA PULMONAR ASOCIADA A ENFERMEDADES 
DEL TEJIDO CONECTIVO

Ysamat Marfá, R.; Benito Ysamat, A.; Espejo Pérez, S.; 
Blanco Negredo, M.; Roldán Molina, R.

Radiologia Febrero 2013

Las enfermedades del tejido conectivo (ETC) se 
asocian con frecuencia a un amplio número de 
patologías como las enfermedades intersticiales y de la 
vía aérea, las lesiones pleurales y la patología vascular, 
que presentan una alta morbilidad y mortalidad en 
estos pacientes. La tomografía computarizada de alta 
resolución tiene una alta sensibilidad en la detección 
de la enfermedad parenquimatosa y de la vía aérea, 
lo que permite diagnosticar la fibrosis establecida, o 
bien lesiones potencialmente reversibles, y facilita la 
correcta indicación del tratamiento en estos pacientes. 
En este artículo se hace una especial incidencia en las 
neumonías intersticiales asociadas a las enfermedades 
del tejido conectivo y en sus características 
diferenciales con respecto a las formas idiopáticas. 
También, se revisan las manifestaciones pulmonares 
más frecuentes en cada conectivopatía, con la intención 
de proporcionar al radiólogo un enfoque práctico en el 
diagnóstico y manejo de estas afecciones en la clínica 
diaria.

Es importante tener en cuenta, que la enfermedad 
pulmonar puede preceder a los síntomas de la 
conectivopatía y que algunas situaciones, como 
el patrón radiológico de neumonía intersticial no 
específica, quistes pulmonares o la coexistencia de 
un patrón intersticial y bronquiolar, deben levantar 
la sospecha de ETC subyacente. La TCAR, tiene 
un papel relevante en la detección precoz de la 
enfermedad pulmonar en pacientes con la ETC y para 
detectar la lesión pulmonar subclínica en determinadas 
circunstancias como en la esclerodermia y en el 
síndrome antisintetasa, lo que facilita el tratamiento 
precoz. En la valoración de la afección pulmonar 
asociada a las ETC se debe tener en cuenta la alta 
frecuencia de infecciones, las reacciones adversas a 
fármacos y la mayor incidencia de cáncer de pulmón y 
linfoma en estos pacientes.

La mayor efectividad en el diagnóstico y tratamiento 
de estas entidades se consigue con un enfoque 
multidisciplinarque valore conjuntamente los datos 
clínicos, radiológicos e histológicos.
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IMÁGENES PUNTIFORMES HIPERINTENSAS EN LA  
SUSTANCIA BLANCA : UNA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

Medrano Martorell S, Cuadrado Blázquez M, et al.

Radiología Noviembre 2012

La presencia de múltiples imágenes puntiformes hiperin-
tensas en la sustancia blanca (IPHSB) en las secuencias 
de resonancia magnética (RM) ponderadas en T2 es 
un hallazgo muy frecuente y, en ocasiones, un reto 
diagnóstico para el radiólogo. Haciendo un paralelismo 
con el término unidentified bright objects (UBO), común en 
la bibliografía inglesa, se presenta el término ‘imágenes 
puntiformes hiperintensas en la sustancia blanca’ 
(IPHSB), como una entidad semiológica que incluye 
cualquier caso en que contabilicen al menos 5 focos 
hiperintensos únicos de hasta un centímetro de diámetro 
máximo en las imágenes de RM obtenidas con secuencias 
ponderadas en T2, con o sin lesiones confluentes con 
un diámetro superior a un centímetro conjuntamente.
Este artículo pretende, a través de una aproximación a 
la anatomía de la microcirculación cerebral, así como a 
estudios de correlación anatomopatológica, simplificar la 
tarea de interpretación de estas imágenes a partir de la 
descripción de tres principales patrones de presentación 
de IPHSB: patrón vascular (PV), que corresponde a 
lesiones microvasculares, patrón perivascular (PpV), que 
representa a la enfermedad inflamatoria cuyo paradigma 
es la esclerosis múltiple (EM), y patrón inespecífico (PI), 
que suele deberse a enfermedad microvascular. A partir 
de varios elementos semiológicos en las imágenes de RM 
se puede determinar un patrón predominante en cada 
caso y, de este modo, acotar el diagnóstico diferencial.

CÁNCER MAMARIO TRIPLE NEGATIVO ¿CÓMO SE VE?

Horvath E.

Revista Chilena de Radiología Volumen 3 año 2012 

Los cánceres triple negativo (CTN) son los que no 
presentan receptores de estrógeno, progesterona ni human 
epidermal grow factor, receptor type 2 Herceptin (HER2). 
Tienden a ser más agresivos; a menudo se diagnostican 
en pacientes jóvenes, a veces como cánceres de intervalo, 
llegan a ser de gran tamaño y más frecuentemente 
presentan metástasis axilares al momento del diagnóstico. 
Su pronóstico es peor que otros cánceres mamarios, 
existe una mayor probabilidad de recurrencia a distancia 
y de muerte, especialmente en los primeros 5 años. 
PaCientes y MétOdOs. Revisión retrospectiva descriptiva 
de los casos de CTN (marzo de 2005 y junio de 2012) con 
el fin de identificar sus características imaginológicas. 
resultadOs. Los CTN pueden quedar ocultos en 
mamografía (Mx) si el parénquima es denso (tipo ACR 

3 y 4), puesto que aparecen principalmente como masas 
o asimetrías focales, sin microcalcificaciones. Tanto 
en Mx como en ultrasonido (US) pueden evocar una 
lesión de morfología benigna. En US se manifiestan 
frecuentemente como un nódulo sólido único, 
marcadamente hipoecogénico con refuerzo posterior, 
de contornos bastante circunscritos y que aparece 
hipo/avascular al Doppler color (o vascularizado en la 
periferia sin vasos centrales) y varios pedículos aferentes. 
La resonancia magnética identifica hallazgos claramente 
sospechosos con algunos elementos característicos: 
masa cuya localización es preferentemente posterior, 
prepectoral, marcadamente hiperintensa en T2 que capta 
el contraste en anillo y presenta curva de lavado, a veces 
con septos hipercaptantes en el centro de la lesión. 
COnClusión. Los CTN presentan a menudo características 
en imágenes que los diferencian de otros tipos de tumores.

MALFORMACIONES VASCULARES: CLAVES DIAGNÓSTICAS 
PARA EL RADIÓLOGO

Ricardo García Mónaco, Tamara Kreindel, Ana Giachetti 

Revista Argentina de Radiología 2012

Las malformaciones vasculares son enfermedades 
raras ocasionadas por errores en el desarrollo 
embriológico de los vasos sanguíneos. Estas lesiones, 
junto con los tumores vasculares, constituyen las 
anomalías vasculares. En el caso de las malformaciones 
vasculares, estas se denominan de acuerdo al vaso 
que conforma la lesión y se clasifican según las 
características del flujo en malformaciones de bajo o 
alto flujo. Si bien la mayor parte son diagnosticadas 
según criterios clínicos, algunas lesiones requieren de 
estudios complementarios tanto para el establecimiento 
de un correcto diagnóstico como para la evaluación de 
su extensión. La ecografía Doppler suele ser el estudio 
inicial para conocer las características hemodinámicas 
y contribuir al diagnóstico diferencial entre un tumor 
y una malformación vascular. La resonancia magnética 
(RM) es el mejor método para evaluar la extensión de 
las lesiones y su relación con estructuras adyacentes. 
El diagnóstico preciso del tipo de malformación 
vascular es importante por su pronóstico y tratamiento 
diferentes. La radiología intervencionista constituye 
uno de los pilares fundamentales en el manejo 
terapéutico. Es altamente recomendable un abordaje 
multidisciplinario dada la complejidad de estas 
lesiones, particularmente en la elección de las opciones 
terapéuticas y en el seguimiento clínico de los pacientes.
El radiólogo debe tener en cuenta la clínica y estar fami-
liarizado con los hallazgos radiológicos, para establecer el 
diagnóstico adecuado con la correcta nomencla tura.
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la 
Sociedad Peruana de Radiología, es una publicación 
cuatrimestral y de distribución gratuita. Acepta para su 
revisión y posible publicación, artículos que no hayan sido 
publicados previamente ni estén pendientes de publicación 
en otro medio. Estos deben constituir un aporte para los 
especialistas o médicos en formación de radiología, o contribuir 
a la información científica de especialistas de otras áreas de la 
medicina.

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

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

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

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

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

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

Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 
no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

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

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

Forma y preparación de manuscritos

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

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

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

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

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

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

Instrucciones para los autores

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

7. Material y Métodos: describe los procedimientos y materiales 
utilizados, incluye los detalles necesarios que permitan 
repetir la experiencia en futuras investigaciones y especifica 
las herramientas estadísticas utilizadas. 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 presentados en las tablas o ilustraciones. Enfatice o 
resuma solamente 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 limitaciones. Evite repetir detalles ya presentados en 
las secciones Introducción y Resultados. Compare los 
resultados más relevantes del estudio con otros estudios 
publicados, formulando conclusiones breves y concretas 
cuando sea pertinente.

10. Agradecimientos. Si fuera necesario, identifique y 
agradezca solo a aquellos individuos/instituciones que 
hicieron contribuciones sustanciales al estudio, pero no 
cumplen con los criterios de autoría

11. Referencias. Deben ser numeradas consecutivamente en 
el orden en que aparecen por primera vez en el texto, de 
acuerdo 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 sexto 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. 

 Ejemplo: Trumm CG, Glaser C, Paasche V, Crispin A, Popp P, 
Küttner B, et al. Repercusión de un sistema de reconocimiento 
del habla integrado en un PACS/ RIS con respecto al tiempo 
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 (.) 

 Ejemplo: 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.

 Ejemplo: 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 
consecutivamente, en el orden en que son citadas en el 
texto. Incluya un breve título descriptivo para cada Tabla, 
especificando el significado 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 

preferencia, 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 o en PDF, con la mayor resolución 
posible, idealmente 300 dpi. Si la resolución es baja, enviar 
imagen del mayor tamaño posible. Si se adquieren con 
cámara digital, se recomienda que esta tenga, al menos, 
una resolución de 5,0 megapixeles (Mp). No deben tener 
el nombre del paciente. La leyenda de cada imagen puede 
ir al pie de esta o en un listado aparte. Cuando se incluya 
más de una imagen, identifique 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 
facilitar la comprensión del contenido del gráfico

13. Ilustraciones, imágenes o gráficos en color. consultar 
previamente con los editores

14. Reproducción de material gráfico no original. Cuando se 
reproduzca material ya publicado debe identificarse su 
fuente original, así como la autorización escrita del dueño 
del copyright (derecho de autor).

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 Declaración de autoría y 
declaración de conflicto de intereses se publican en la 
página Web de la Sociedad Peruana de Radiología y, 
también, pueden solicitarse al correo electrónico del 
Director de la Revista.

18. Los trabajos deben ser enviados a 
 Sociedad Peruana de Radiología: Av. José Pardo 138,   
 oficina. 603, Miraflores. Lima, Perú. Telefax: 445-9753 
 E-mail: sociedadperuanaderadiologia@hotmail.com o   
 al director de la Revista: luiscustodio10@hotmail.com


