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Abstract

Introducción
La esteatosis hepática es la acumulación de
triglicéridos en el hígado de más del 5% del
peso total del hígado. Existen dos condiciones
principales, la enfermedad por hígado graso
alcohólica y no alcohólica; sin embargo, pueden
existir diferentes etiologías de hígado graso
como consecuencia de infecciones, alteraciones
metabólicas o inducidas por fármacos, principalmente quimioterapia y esteroides1.
La forma más común a nivel mundial de esteatosis hepática es la enfermedad por hígado
graso no alcohólica (EHGNA), y México no
tiene un panorama distinto, afecta al 30-40%
de los hombres y al 15-20% de las mujeres en
la población general2.
El cáncer de mama es el cáncer más común
en mujeres y es la primera causa de muerte
por cáncer. Existen múltiples factores de
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riesgo ya conocidos para la enfermedad, y
recientemente se ha encontrado una relación
con la esteatosis hepática no alcohólica
(EHNA) por su estrecha relación con el síndrome metabólico y la obesidad, implicados
en el desarrollo de la EHGNA3.
En mujeres, los principales factores de riesgo
para EHNA son el colesterol total, presión
diastólica > 90 mmHg, triglicéridos, ácido úrico, alanino aminotransferasa (ALT), creatinina elevadas, y la posmenopausia, ya que
durante la premenopausia hay un factor protector de las hormonas sexuales al depósito
de grasa visceral, que promueve el depósito
de grasa periférica3,4.
La esteatosis es la expresión hepática del síndrome metabólico, inicialmente la resistencia
a la insulina ocasiona diferentes mecanismos:
la acumulación excesiva de lípidos en la circulación hepática, el aumento de la síntesis de
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novo de lípidos en el hepatocito y/o la exportación disminuida de los mismos. Estos mecanismos pueden ocurrir simultáneamente o
en secuencia4.
En la población mexicana hay una predisposición genética para desarrollar esteatohepatitis no alcohólica por un polimorfismo en el
gen de la adiponutrina (PNPLA3), involucrado
en la regulación de lípidos en el hígado5-7.
Actualmente se pueden utilizar diferentes estudios de imagen (ultrasonido abdominal, tomografía axial computada y resonancia
magnética con espectroscopia), y el más utilizado para el abordaje inicial es el ultrasonido;
sin embargo, no es el más específico, la esteatosis puede aumentar la ecogenicidad del parénquima, siendo el patrón difuso el más
común, y atenuar la onda ultrasónica, y así
disminuir la definición y borrar márgenes vasculares. Se clasifica la intensidad de la hiperecogenicidad en leve, moderada o severa8,9.
Para poder valorar esteatosis en el hígado,
debe haber acumulación de grasa de más del
15-20%, es dependiente del operador y tiene
una sensibilidad del 60-94% y una especificidad del 88-95%, y en pacientes con obesidad
mórbida, la sensibilidad llega a disminuir hasta el 30%. Debido a que esta clasificación es
cualitativa, la evaluación intra e interobservador puede variar el grado de acuerdo. Para
evitar esto, se implementa el índice hepatorrenal sonográfico, que tiene como fin estandarizar
y disminuir los errores inter-intraobservador.
Consiste en obtener una imagen del hígado y
el riñón, normalmente utilizando el segmento
VI del hígado y el polo superior del riñón derecho, y comparar la ecogenicidad del hígado
con la del parénquima del riñón, lo que eleva

la sensibilidad al 93-100% y la especificidad es
del 54-93%, comparándolo con el resultado de
la biopsia10-15.
La EHGNA actualmente se está considerando
como un problema de salud pública, ya que
es una condición silenciosa que puede progresar a patología hepática terminal. En
México hay una prevalencia a la obesidad en
la población femenina.
La prevalencia exacta de EHGNA es desconocida, sin embargo, se ha estipulado que se
manifiesta desde la segunda década de la
vida, y actualmente se extiende a la población
infantil. Las consecuencias de EHGNA radican en su potencial progresión a enfermedad
hepática avanzada, esteatohepatitis y cirrosis.
Por ello, nuestro objetivo es determinar el
grado de asociación entre el índice de masa
corporal (IMC) y la elevación de enzimas hepáticas con la presencia de hígado graso no
alcohólico en mujeres mexicanas con cáncer
de mama en etapa clínica avanzada.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico,
cuyo análisis se llevó a cabo con el programa
SPSS 20.0. Se analizaron 281 expedientes clínicos de pacientes con cáncer de mama en
etapa clínica IIIA, IIIB y IIIC con datos completos en el expediente clínico. El IMC fue
clasificado de acuerdo a la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
como normal (18-24.9 kg/m2), sobrepeso
(25-29.9 kg/m2), y obesidad grado I
(30-34.9 kg/m2), grado II (35-39.9 kg/m2) y
grado III (> 40 kg/m2). Para las pruebas de
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13.1, y la media del IMC fue 28.6 kg/m2 ± 5.
La prevalencia de pacientes con esteatosis hepática al momento del diagnóstico de cáncer
de mama fue del 45% (Fig. 1). El IMC tuvo
una asociación directa con el grado de esteatosis (p < 0.001), con un coeficiente de correlación de 0.288. La relación de esteatosis
hepática con el IMC fue del 49% en las pacientes con un IMC normal, del 39% en las pacientes con sobrepeso y del 58% en las pacientes
con obesidad (Fig. 2).
F igura 1. Prevalencia de esteatosis hepática reportada por
ultrasonido (sin esteatosis = 54.8%, leve = 34.2%,
moderada = 10.7%, severa = 0.4%).

función hepática Aspartato aminotransferasa
(AST y ALT), de acuerdo al Colegio Americano
de Gastroenterología, se estableció como rango normal los valores de 5-31U/l y 5-36 U/l,
respectivamente, y por encima de estos se
consideraron alterados. El reporte de ultrasonido abdominal arrojó los resultados como
normal, esteatosis hepática leve, moderada o
severa.
Se realizó un análisis no paramétrico de
Kolmogorov-Smirnov, y acorde a su distribución se resumieron las variables cuantitativas.
Mediante la prueba de Spearman se determinó el grado de asociación de las diferentes
variables cuantitativas, y mediante el coeficiente phi, la asociación de las variables nominales o compuestas.

Resultados
La mediana de edad fue de 53.23 años (25-89
años), con una media de peso de 68.27 kg ±

196

La relación con las pruebas de función hepática (AST y ALT), de acuerdo al Colegio
Americano de Gastroenterología, se estableció como rango normal los valores de 5-31U/l
y 5-36 U/l, respectivamente, y por encima de
estos se consideraron alterados. Con la prueba
de Spearman, se encontró una relación significativa de la ALT con la presencia de esteatosis (p < 0.001), con un índice de correlación
de 0.200 (Fig. 3).
La comorbilidad más frecuente en las pacientes fue el tabaquismo y la hipertensión arterial sistémica (16.7% y 13.2%, respectivamente).
No hubo diferencia significativa entre la comorbilidad previa y el grado de esteatosis
(p = 0.14), sin importar que algunas comorbilidades están relacionadas con el síndrome
metabólico, como la diabetes mellitus tipo 2,
la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia y el tabaquismo.
Se encontró un mayor porcentaje de pacientes
(90.7%) con estirpe histológica ductal infiltrante y fenotipo triple negativo (26.3%). La
etapa clínica IIIB fue la más frecuente (38.4%)
con un TNM, y los más frecuentes fueron T4b
(34.2%) y N2a (38.8%). Todas las pacientes
para formar parte de este estudio fueron M0.
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F igura 2. Diagrama de cajas que muestra la relación del índice de masa corporal (IMC) con la presencia de esteatosis hepática.

F igura 3. Gráfico de dispersión que muestra la relación del IMC con los niveles de alanino aminotransferasa. IMC: índice de masa corporal.
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En las figuras 4, 5, 6 y 7 se muestran los hallazgos radiológicos de diversos estudios realizados en Fundación Cáncer de Mama
(FUCAM) (Figs. 4-7).

Discusión
La edad de presentación del cáncer de mama
y el tipo histológico más frecuentes no tuvieron cambios en la estadística ya conocida en
México: el promedio de edad fue de 53 años
y la estirpe histológica más frecuente el carcinoma ductal infiltrante.

F igura 4. Mujer de 41 años con carcinoma ductal in situ de mama
derecha, ultrasonido con glándula hepática sin datos de esteatosis.
Se observa el parénquima homogéneo y al correlacionar con riñón
derecho, se observan de ecogenicidad similar.

El síndrome metabólico es un factor de riesgo
para diferentes tipos de cáncer, principalmente
los que son dependientes de hormonas. Se han
establecido posibles relaciones del síndrome
metabólico con el desarrollo de cáncer, principalmente por diferentes hormonas que actúan
como mitógenos, como el factor de crecimiento
insulínico tipo 1, adipocinas, factor de necrosis
tumoral alfa e interleucinas, que crean un ambiente de inflamación e hipoxia que resultan
en la proliferación celular desordenada16.
Sabemos que el cáncer de mama en mujeres
posmenopáusicas y la obesidad tienen una relación directa. Sin embargo, Nseir, et al. encontraron una relación significativa en pacientes
con cáncer de mama y presencia de esteatosis
hepática (p = 0.002). Así mismo, Kwak, et al.
estudiaron un grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama con IMC normal que
presentaban esteatosis hepática antes de iniciar el tratamiento (p = 0.046), y concluyeron
que la esteatosis hepática en mujeres no obesas
o con sobrepeso puede ser considerado un factor de riesgo, además de los ya conocidos, para
el desarrollo de la enfermedad16,17.
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F igura 5. Mujer de 41 años con carcinoma ductal infiltrante en
la mama izquierda. Se observa la glándula hepática con
esteatosis grado I por hiperecogenicidad difusa leve del
parénquima, con visualización normal del diafragma y bordes de
los vasos intrahepáticos, normales.

La asociación del IMC con la presencia de
esteatosis hepática fue significativa al ser
ascendente, sin embargo, hubo pacientes con
un IMC normal o con sobrepeso con

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Anales de Radiología México. 2020;19

F igura 6. Mujer de 42 años con carcinoma ductal in situ, tratada
con cirugía conservadora, radioterapia y hormonoterapia con
tamoxifeno. La imagen muestra esteatosis hepática grado II por
aumento moderado de la ecogenicidadcon pérdida de la
visualización de los vasos intrahepáticos.

F igura 7. Mujer de 60 años con carcinoma ductal infiltrante.
El ultrasonido muestra esteatosis grado III o severa por
hiperecogenicidad del parénquima con ausencia o poca
visualización de los vasos intrahepáticos, el diafragma y la
porción posterior del lóbulo derecho hepático.

presencia de esteatosis hepática de manera
similar, mientras que en las pacientes que
presentaban obesidad, la prevalencia aumentó de manera significativa, lo que nos
puede indicar la estrecha relación que hay
entre el aumento de la grasa visceral y el
desarrollo de EHNA.

Existen dos isoformas de ALT (ALT1 y ALT2),
las cuales se expresan en diferentes partes del
cuerpo. La ALT1 principalmente se expresa
en el hígado, el riñón, el corazón y el músculo
esquelético, mientras que la mayoría de la
ALT2 se expresa en el tejido adiposo, el músculo y el cerebro; aunque ambas se expresan
en diferentes genes y actúan a diferente nivel
celular (ALT1 actúa a nivel citoplasmático y
del retículo endoplásmico y ALT2 a nivel mitocondrial); sin embargo, clínicamente no podemos distinguir a qué nivel hay falla celular
y liberación de ALT. Se ha demostrado que la
elevación de ALT no está relacionada únicamente al daño hepático celular, sino también
a una respuesta a las demandas metabólicas
cuando hay un aumento constante del aporte
calórico antes de perpetuarse el daño hepático18,19. Esta teoría puede explicar la elevación
significativa de los valores de ALT en el grupo de pacientes con esteatosis hepática, por la
estrecha relación con el desarrollo de síndrome metabólico20.
A pesar de conocerse la estrecha relación de
las comorbilidades asociadas al síndrome
metabólico, como diabetes mellitus tipo 2,
hipertensión arterial sistémica y dislipidemia, como factores independientes para el
desarrollo de EHNA, en esta serie no se encontró relación significativa de las mismas,
siendo el IMC la única variable con asociación significativa.

Conclusiones
México tiene una alarmante prevalencia de
obesidad del 72.5% y una prevalencia de diabetes mellitus del 10.4%, y es la primera causa
de muerte en mexicanos por complicaciones
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La EHNA es un proceso silente que no muestra ningún síntoma hasta perpetuarse como
una falla hepática; es una de las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico y sus
múltiples complicaciones. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de la EHNA
son el sobrepeso y la obesidad (principalmente
por el exceso de grasa visceral), la hiperglicemia, la hipertensión y el tabaquismo. En mujeres premenopáusicas, la síntesis de hormonas
sexuales generan hasta cierto punto un factor
protector disminuyendo el depósito de grasa
visceral. Aún son necesarios más estudios con
poblaciones más grandes para poder considerar la esteatosis hepática como factor de riesgo
adicional para el desarrollo de cáncer de mama.
El ultrasonido hepático sigue siendo el estudio de elección para identificar esteatosis
hepática debido a los costos y a la fácil reproducibilidad y acceso de este método
diagnóstico. El identificar a las pacientes
con datos de esteatosis hepática permite modificar los factores de riesgo, a la par del
tratamiento, y evitar su evolución hacia formas más graves, con la finalidad de que al
iniciar el tratamiento con un hígado sano,
disminuya la toxicidad y la comorbilidad
durante el tratamiento oncológico.
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Abstract

Introducción
Los cáusticos son sustancias corrosivas con
un pH menor a 4 o mayor a 12. La mayoría
se utilizan para la limpieza doméstica. Al ser
ingeridos en forma accidental ocasionan lesiones en el tracto gastrointestinal superior

que pueden incluso comprometer la vida. En
la actualidad, la oferta en el mercado de múltiples productos alcalinos de mayor poder
corrosivo, su fácil acceso y la falta de programas de educación a nivel nacional para el
almacenamiento, así como el desconocimiento de sus efectos secundarios al ser ingeridos
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accidentalmente, son los principales factores
que determinan que sea un problema de salud pública en todos los países del mundo1.
El mecanismo de acción de los ácidos es la
necrosis por coagulación, mientras que el de
los álcalis es la necrosis por licuefacción. El
90% de los casos se presenta de manera accidental en menores de 6 años, mientras que en
adolescentes y adultos es común el intento
suicida2. En países en vías de desarrollo el
problema se magnifica.
Dependiendo del centro hospitalario, hasta el
65% de los pacientes requieren hospitalización, el 30%, solo manejo médico, y cerca del
5% necesitarán ser intervenidos quirúrgicamente3. En la Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) del Hospital General
del Centro Médico Nacional la Raza
(HGCMNR), tan solo en 2017 acudieron 19,672
pacientes al Servicio de Urgencias de Pediatría,
de los cuales, 6,885 (35%) requirió hospitalización, y de ellos, 55 pacientes el 0.8%) se
hospitalizaron debido a la ingesta de agentes
cáusticos.
El método diagnóstico inicial para todos ellos
es la endoscopia. Se realiza de preferencia en
las primeras 18 a 30 horas de la ingesta y está
contraindicada después de las 72 horas. Su
objetivo es confirmar la lesión y su extensión,
y así determinar el plan de tratamiento inicial4,5. Aunque hay varias clasificaciones endoscópicas en nuestro centro hospitalario,
empleamos dos de ellas: la de Maratka modificada por Rodriguez-Reynosa, et al.6 y la de
Zargar, et al.7, que consideran tanto la extensión longitudinal como circunferencial de la
lesión, así como la afectación de la mucosa.
Cuando el grado de quemadura es II C o mayor, el manejo es expectante y se requiere un

204

control endoscópico 2 semanas después para
evaluar la progresión de la lesión y la presencia de estenosis4.
Los estudios radiológicos convencionales y
contrastados también 2 semanas después del
evento agudo determinan la magnitud del
daño y ayudan a planear el manejo más adecuado2-11. Los rayos X convencionales de tórax
pueden ayudar a descartar compromiso pulmonar (neumonitis química) o mediastinal
(perforación). La mecánica de la deglución alterada por quemadura orofaríngea produce sialorrea e incoordinación para formar el bolo de
saliva y broncoaspiración por mal cierre de la
epiglotis. El esofagograma indica, con un alto
grado de precisión, el grado de esofagitis y su
extensión, así como la longitud de la estenosis
y la presencia de perforaciones y/o úlceras8,9.
En los pacientes que no requieren tratamiento
quirúrgico, la serie esofagogastroduodenal valora la presencia y el grado de estenosis esofágica y el vaciamiento antropilórico. Cuando
la estenosis secundaria a la ingesta de cáusticos es de tres cuerpos vertebrales o menor se
puede recibir tratamiento endoscópico con
dilataciones, con la opción de utilizar diversos
dilatadores como son Savary-Guilliard, Tucker
o hidroneumáticos. Esta selección dependerá
del tipo de estenosis, recursos disponibles y
decisión del endoscopista por su habilidad.
No existe un número determinado de sesiones
de dilataciones. En algunos pacientes, cuando
la estenosis es refractaria, antes de pasarlos a
cirugía se ha utilizado mitomicina C en forma
tópica con buenos resultados12,13. En los que
requieren sustitución esofágica, este estudio
ayuda a precisar la anatomía del tracto gastrointestinal superior a fin de planear una
adecuada cirugía14.
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Posterior al tratamiento quirúrgico, haya sido
este de resección y anastomosis esofágica, de
sustitución esofágica o de ascenso gástrico, el
estudio contrastado demostrará con exactitud
si la cirugía ha sido exitosa o la presencia de
complicaciones inherentes a cada una de ellas
(p. ej., estenosis, reestenosis, dehiscencias
anastomóticas, fístulas).
El objetivo de este artículo es describir nuestra experiencia en el diagnóstico y manejo
multidisciplinario de los pacientes que han
sido atendidos en nuestro hospital y que requirieron tratamiento quirúrgico en los últimos 4 años.
F igura 1. Perforación esofágica con fístula pleural.

Material y métodos
Previa autorización y obtención del registro
institucional por parte de los comités de ética
en investigación y de investigación del hospital,
se revisaron los registros clínicos de 178 pacientes que tuvieron el antecedente de ingesta
de cáusticos entre enero de 2015 y diciembre de
2018. De ellos, describimos una serie de casos de 15 pacientes menores de 16 años que
ameritaron alguno de los siguientes procedimientos quirúrgicos: sustitución esofágica con
colon por vía retroesternal, ascenso gástrico o
resección con anastomosis esofágica en la
UMAE del HGCML (Fig. s. 1-6). En el caso de
los pacientes con sustitución esofágica, la técnica quirúrgica consistió en abordaje a través de
la línea media supraumbilical; liberación de
fijaciones del colon; toma del injerto colónico
(colon transverso izquierdo con arteria cólica
media o izquierda, dependiendo de la calidad
de los vasos sanguíneos); disección retropilórica; seromiotomía; creación de espacio retroesternal; paso del injerto colónico y realización

F igura 2. Anastomosis esofagocolónica con quemadura
faríngea.
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F igura 4. Anastomosis cologástrica.

F igura 3. Alteración de la mecánica de la deglución y fístula
esofagocutánea.

de anastomosis esofagocolónica a nivel cervical; cologástrica, y restitución de tránsito
colocólico15-17.
Se registraron los datos demográficos, datos
clínicos, hallazgos endoscópicos y radiológicos, antes y después de las cirugías (rayos X
convencionales de tórax, mecánica de la deglución, esofagograma, serie esofagogastroduodenal, colon por enema y serie
esofagocologastroduodenal), así como el tipo
de cirugía realizada. Se definió redundancia
colónica como la presencia de giros
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F igura 5. Reflujo a esófago nativo.

repetitivos superpuestos del intestino grueso,
y es una variante anatómica normal.
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MC: medio de contraste.

F igura 6. Reflujo gastrocolónico y gastroesofágico.

Para los estudios contrastados se utilizó sulfato de bario a una concentración del 50% peso/
peso, y en los casos de sospecha de fístula o
riesgo de broncoaspiración, medio de contraste hidrosoluble no iónico Iohexol (300 mg I/ml)8,9.
La cantidad de sulfato de bario administrada
fue entre 30 y 80 ml como dosis total según la
edad del paciente, mientras que el medio de
contraste hidrosoluble no requirió más de
50 ml. A los pacientes que no cooperaron en
la toma del medio de contraste hidrosoluble
por vía oral se les colocó una sonda nasogástrica de 8 French, previo consentimiento informado. A los pacientes con gastrostomía se les
administró el contraste directamente para
evaluar la presencia de enfermedad inflamatoria de tipo erosiva y el vaciamiento gástrico.
Para valorar el tránsito del injerto colónico se
usó la posición de Fowler. Se trata de un epónimo usado en medicina y se refiere a una
postura utilizada en la terapia respiratoria en
la que el paciente se coloca semisentado, con
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Pacientes

Hallazgos
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Reflujo gastroesofágico

Duodeno

Estenosis

Duodenitis

+

elevación de la cabecera 45 grados y con las
rodillas semiflexionadas.
Para todos los estudios radiológicos se utilizó
un equipo generador de rayos X GMX RF,
modelo R 302 MLP/A DHHS 150 KVP, radiología general, fluoroscopia pulsada y radiología digital. Todos los estudios radiológicos
fueron realizados y revisados por el autor
principal, quien es médico radiólogo pediatra
encargado del Departamento de Estudios
Contrastados en Pediatría en el hospital desde hace 27 años, y su equipo de trabajo.
Este artículo es parte del protocolo de investigación con número de registro institucional
R-2018-3502-014. Los procedimientos siguen
las normas éticas, el reglamento de la Ley
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Reflujo gastrocolónico

Píloro

+

+

+

general de salud en materia de investigación
para la salud y la declaración de Helsinki, y
las enmiendas y normativa que de ellos se
desprende. Es un estudio sin riesgo por tratarse solo de la revisión documental de registros clínicos, con un balance riesgo-beneficio
adecuado. Dado lo anterior, se autorizó la realización sin necesidad de consentimientos informados. En todo momento se preservará la
confidencialidad de la información de los
participantes.

Resultados
Se estudiaron los registros clínicos de quince
niños: siete mujeres y ocho hombres, con
una edad de 4.5 ± 2.6 años (rango de 3 a 15).
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Doce pacientes ingirieron sosa cáustica, dos,
pila botón (hidróxido de potasio) y uno, amoniaco. El diagnóstico endoscópico inicial fue
de esofagitis severa en el 100% de los casos.
Respecto a las intervenciones requeridas antes de la cirugía definitiva, siete pacientes
(47%) no requirieron ninguna, seis (40%) requirieron gastrostomía y dos (13%), esofagostomía y gastrostomía.
Respecto a los estudios preoperatorios, las radiografías convencionales de tejidos blandos del
cuello y de tórax mostraron datos de perforación esofágica con mediastinitis en un caso.
Ninguno de los demás casos mostró datos de
enfisema subcutáneo, neumonitis química,
neumotórax o perforación. Un día antes de la
segunda endoscopia diagnóstica para evaluar
el grado de estenosis esofágica, se realizaron
mecánica de la deglución y esofagograma. En
los seis pacientes menores de 6 años de edad se
presentó algún grado de trastorno de la mecánica de la deglución, manifestada como temor
a deglutir, lo que requirió, en algunos casos, la
colocación de sonda nasogástrica; mientras que
otros presentaron disfunción faríngea que se
evidenció como un retraso en el aclaramiento
de las valléculas y senos piriformes, o con broncoaspiración. En el esofagograma, los quince
pacientes presentaron esofagitis severa y uno
presentó perforación esofágica a 20 cm de la
arcada dentaria (el paciente que requirió ascenso gástrico videoasistido). Tuvieron una longitud de la estenosis de más de tres cuerpos
vertebrales  once pacientes (73.3%), y la estenosis media fue de 7.4 ± 0.5 cm (rango 7-8 cm). En
dos pacientes se encontraron úlceras «en espejo» profundas en el tercio medio del esófago,
con diámetros de 0.5 a 2 cm de longitud. Los
hallazgos radiológicos específicos por cada paciente en el esófago, estómago y duodeno se

muestran en las tablas 1 y 2. Las series esofagogastroduodenales no evidenciaron malrotación
intestinal: un paciente tuvo gastropatía severa
con un hiato laxo, mientras que el resto mostraron gastropatía hiperémica y erosiva, que respondió bien al tratamiento médico y no se
contraindicó la cirugía en ninguno de los casos.
En los estudios preoperatorios de colon por
enema, ningún paciente tuvo malrotación, ni
malformación, dos (13.3%) tuvieron redundancia: uno en sigmoides y uno en la flexura esplénica (Tablas 1 y 2).
El tratamiento quirúrgico definitivo fue, en
cuatro pacientes, resección y anastomosis esofágica, y en once pacientes, sustitución esofágica (diez con colon y una por ascenso
gástrico).
En el periodo posoperatorio, la mecánica de
la deglución en los seis pacientes menores de
6 años mostró algún grado de alteración en
la fase 3, manifestada como disfunción cricofaríngea o retraso en el aclaramiento del
medio de contraste faringoesofagocolónico.
En nuestros pacientes, la serie esofagocologastroduodenal demostró que el diámetro
radiológico de la anastomosis esofagocolónica permeable fue de aproximadamente 1 cm
en promedio. A todos los pacientes se les
realizó seromiotomía para favorecer un adecuado vaciamiento gástrico: el aclaramiento
del medio de contraste fue de más del 50%
en los primeros 20 minutos. Un paciente
tuvo reflujo gastroesofágico al esófago nativo y uno al colon distal (gastrocólico). Solo
un paciente desarrolló estenosis pilórica y
otro, duodenitis. En los pacientes operados
de resección y anastomosis esofágica, se presentó como complicación una fístula esofagocutánea y una fístula de quilo, ambas
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resueltas de forma conservadora, dos pacientes no tuvieron ninguna complicación. En el
grupo operado con sustitución esofágica,
cinco pacientes no tuvieron ninguna complicación y seis tuvieron fístula esofagocutánea,
en uno se había realizado la anastomosis
cologástrica en la pared posterior de estómago y en los cinco restantes la anastomosis se
había realizado en la pared anterior.
El seguimiento a largo plazo ha sido de 12 a
48 meses (25.4 ± 11.4). Cerca del 100% de los
pacientes tiene reflujo gastrocolónico, el cual
se trata de forma médica con omeprazol de 1
a 4 mg por kilo de peso y algún procinético.
Como complicaciones tardías, cuatro pacientes presentaron estenosis esofágica y han requerido dilataciones por vía endoscópica, con
una resolución adecuada.

Discusión
La esofagitis por ingesta de cáusticos sigue
siendo hasta el momento una emergencia médica frecuente en los servicios de urgencias.
En la mayoría de países, los protocolos de
estudio para estos pacientes están bien normados por las dependencias sanitarias, y establecen lineamientos para su manejo médico
y tratamiento quirúrgico; sin embargo, en
nuestra búsqueda de publicaciones radiológicas, no identificamos que describan con detalle la evolución imagenológica desde la ingesta
del álcali hasta los controles en los pacientes que requirieron sustitución esofágica,
la cual requiere la integración del experto en
imagen con el grupo interdisciplinario a cargo del manejo de estos pacientes2,18. El seguimiento tanto clínico como radiológico y los
reportes de los hallazgos son frecuentemente
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llevados a cabo por gastroenterólogos, cirujanos pediatras y cirujanos cardiotorácicos,
pero rara vez por los médicos radiólogos.
En contraste con Ducoudray, et al. no encontramos diferencias en las imágenes radiológicas en el daño producido según el tipo de
corrosivo ingerido19. Nuestros resultados, no
obstante, coinciden con los de otros autores8,20. En nuestro caso, todas las imágenes de
los 15 pacientes reportados fueron valoradas
por el autor principal en conjunto con los médicos endoscopistas y los cirujanos antes y
después de las cirugías para decidir el mejor
tratamiento y seguimiento posible. La intervención del médico radiólogo pediatra, antes
y después de las cirugías, desde el departamento de urgencias, en la sala de endoscopias, en la hospitalización en los servicios de
gastroenterología y de cirugía pediátrica durante la preparación y la invasión (colocación
de sondas, venoclisis, catéteres, enemas, etc.),
dentro del quirófano y en la terapia posquirúrgica fue muy valiosa para el adecuado entendimiento e interpretación del tipo y del
momento preciso para la programación de los
estudios radiológicos.
En el periodo preoperatorio, 2 semanas después de la ingesta del cáustico y de la primera
endoscopia, el paciente acude a la sala de rayos
X acompañado de su familiar y el médico responsable, en ayuno total, con catéter venoso
central, adolorido, agitado, angustiado, temeroso, poco cooperador y renuente a la ingesta
de sustancias por vía oral, por lo que la administración del medio de contraste debe realizarse con mucha precisión para evitar la
posibilidad de broncoaspiración por alteración
de la mecánica de la deglución. Para ello, las
técnicas de sujeción para registrar las
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imágenes radiológicas con la calidad requerida
son muy importantes. La quemadura orofaríngea modifica la mecánica de la deglución, lo
cual provoca alteraciones en el desplazamiento
del bolo del medio de contraste hacia el istmo
de las fauces, retraso en el aclaramiento de los
recesos faríngeos y, en algunos casos, broncoaspiración21. Como parte del estudio de mecánica de la deglución hemos establecido tres
formas de administración del medio de contraste: de manera voluntaria, utilizando jeringa plástica de 20 ml o mediante la utilización
de sonda naso u orogástrica, y de esta manera
garantizamos la realización del 100% de los
estudios necesarios. El esófago es una estructura altamente friable por la ingesta de cáusticos, por lo que la elección del medio de
contraste cobra gran importancia a fin de evitar mediastinitis química cuando este órgano
está perforado. Es necesaria la manipulación
muy cuidadosa de las sondas, venoclisis y catéteres, tanto para evitar su movilización inadecuada como para que no se sobrepongan a
las imágenes radiológicas. Cuando se usa sonda oro o nasogástrica, la habilidad técnica del
radiólogo pediatra debe permitir colocar con
precisión la punta de la sonda a nivel de C5-C6
(esfínter cricofaríngeo) y, desde este punto, administrar el medio de contraste para opacificar
el esófago en su totalidad y tomar las tres proyecciones básicas: anteroposterior (AP), lateral
y oblicua. El estómago puede ser valorado tanto por vía anterógrada o retrógrada mediante
las técnicas ya descritas, o directamente a través de la sonda de gastrostomía. La valoración
gastroduodenal permite mostrar el vaciamiento gástrico y evidenciar la presencia de patología inflamatoria erosiva, así como descartar la
presencia de malrotación intestinal que pudiera complicar o incluso contraindicar el tratamiento quirúrgico2,4,5,8,9,14,19. El colon continúa

siendo un excelente sustituto del esófago dañado debido a su resistencia al reflujo, longitud y manipulación22,23. En nuestro servicio
realizamos el colon por enema únicamente con
la técnica de llenado, debido a que la mayoría
de los pacientes previamente están sanos y
solo se hace necesario saber si el colon está
malrotado o si hay redundancia del colon sigmoides24. Identificar redundancia del colon
sigmoides es muy importante debido a que,
cuando el cirujano reseca el colon transverso
para ser ascendido al tórax, el sigmoides redundante compensa esa ausencia y permite
una adecuada longitud del colon.
En el transoperatorio, la longitud del segmento colónico a ascender (de colon transverso izquierdo en nuestros pacientes) se
determinó midiendo con una cinta umbilical
la distancia de la apófisis mastoides hasta
T12-L1, aproximadamente.
Al igual que otros autores, al séptimo día después de la cirugía, una vez que es posible la
ingesta del medio de contraste, se llevaron a
cabo los primeros estudios radiológicos de
control. Para ello se utilizaron las posiciones
en decúbito y sentado para facilitar el vaciamiento colónico y gástrico y obtener las mejores imágenes. En los pacientes mayores y en
los menos afectados por la quemadura, la cooperación para ingerir el medio de contraste nos
permitió que pudieran sostener el bolo del
mismo en la boca antes de indicar su ingesta
para la toma de las proyecciones8,9,15,17. La mecánica de la deglución y el esofagograma nos
permiten evaluar la permeabilidad, estenosis
o fugas de la anastomosis esofagocolónica, y
deben ser captadas en posiciones AP y lateral
con modo spot rápido en series de tres imágenes por segundo. En las proyecciones laterales,
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el paciente deberá tener sus brazos extendidos
hacia el frente con las palmas de las manos
juntas en la línea media, a fin de evitar la sobreposición de los húmeros. Al evaluar esta
anastomosis nos ha sido de utilidad girar la
cabeza y el cuello hacia la derecha en posición
oblicua para evitar la sobreposición de la articulación esternoclavicular y demostrar con
precisión la permeabilidad esofagocolónica. En
los casos de los pacientes con esofagostomía
lateral izquierda, la toma de imágenes con cine-radio o en video mostró con exactitud la
salida del contraste al exterior y, al mismo
tiempo, la permeabilidad de la anastomosis.
Este hallazgo hizo posible que el cirujano cerrara de forma confiable en un segundo tiempo la esofagostomía. La relación 7 - 8 a 1 entre
el esófago nativo y el colon sustituido no debe
confundirse con estenosis. Los mismos hallazgos radiológicos se obtuvieron en los niños no
cooperadores mediante la colocación de la
punta de la sonda nasogástrica justo por arriba
del esfínter cricofaríngeo, al igual que en el
preoperatorio. En nuestra serie, a ningún paciente se le realizó desarticulación acromioclavicular izquierda, como acostumbran a hacerlo
otros autores15-17. Sin embargo, el radiólogo
debe estar atento a si los cirujanos la hubieran
realizado, ya que hay grupos que lo hacen de
manera rutinaria y podrían confundirse con
una luxación antigua. La serie esofagocologastroduodenal debe ser un término bien conocido por los médicos radiólogos, ya que la
sustitución esofágica modifica el nombre original de este estudio contrastado que se realiza
de manera rutinaria y que nos permite evaluar
la permeabilidad de la anastomosis esofagocolónica y cologástrica. En la radiografía panorámica toracoabdominal, la anastomosis
esofagocolónica se sitúa a la izquierda de la
línea media, en el sitio donde se realizó la
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esofagostomía, mientras que el colon sustituido se localiza a la derecha de la línea media
debido a la situación de la anastomosis a nivel
del cuerpo gástrico y a su entrada a través del
espacio neorretropilórico. Los factores que influyen en la alta incidencia de fístulas o estenosis esofagocolónicas en estos pacientes son
el pobre suministro de irrigación sanguínea a
la anastomosis, ausencia de epiplón protector
al injerto colónico, así como ausencia de serosa
en el esófago15-17. La porción distal del colon
sustituido antes de su anastomosis al cuerpo
gástrico se encuentra redundante, lo cual debe
interpretarse como un hallazgo normal. Las
proyecciones de Hampton y Schatzky modificadas nos permiten evaluar las anastomosis
gástricas tanto en la pared anterior como en la
posterior, y para ello, las angulaciones del tubo
de rayos X se disminuyen o se aumentan partiendo de una base promedio de 12 grados de
angulación. La llegada del medio de contraste
al estómago debe obtenerse en los primeros
segundos debido a que la opacificación completa del estómago oculta radiológicamente el
sitio exacto de la anastomosis tanto en la pared
anterior como en la pared posterior. Los eventos de reflujo gastrocolónico se presentan con
mayor frecuencia en las anastomosis cologástricas en la pared anterior. En nuestra casuística observamos solo un evento de reflujo
gastrocolónico en la anastomosis en la pared
anterior gástrica y otro de reflujo gastroesofágico al esófago nativo como ya ha sido descrito14. En la clínica, todos los pacientes han
manifestado algún grado de reflujo en el primer año y a largo plazo. La proyección de
control toracoabdominal con centraje perfecto
de todas las estructuras anatómicas de tejidos
blandos y óseas tomada unos minutos después
de haber iniciado el estudio nos permite observar con lujo de detalle la anastomosis
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esofagocolónica, el colon sustituido en todo su
trayecto, la anastomosis cologástrica (pared
anterior o posterior), el estómago, píloro, arco
duodenal, así como el vaciamiento gástrico.
Realizamos el tránsito colónico del injerto con
el paciente en posición sentado en la mesa de
rayos X para facilitar su aclaramiento y que el
paciente pueda tomar mayor cantidad del medio de contraste. Es importante enfatizar que
ninguno de los pacientes tuvo alguna alteración en la anastomosis cologástrica. En la serie
reportada por Contini, et al, todos sus pacientes presentaron disminución en el y tiempo de
vaciamiento gástrico4. En el caso de los pacientes que de manera tardía tuvieron sospecha
clínica de algún grado de estenosis, y se consideró necesario hacer tanto un estudio radiológico de control como un nueva endoscopia,
los estudios radiológicos se programaron
siempre el día previo al estudio endoscópico.
Las lesiones gastroduodenales no fueron tan
graves, tal vez debido a que la ingesta del corrosivo en nuestros pacientes fue, aparentemente, accidental en todos los casos, y las
cantidades menores. En el adulto, las cantidades ingeridas son mayores debido a que la
causa más frecuente es el intento suicida. El
tiempo de aparición de carcinoma esofágico de
células escamosas es más tardío en pacientes
con ingesta de cáusticos que en el paciente
ordinario, y el 84% se sitúan en el esófago estenosado adyacente a la bifurcación traqueal25,26. Dado el tiempo de seguimiento de
nuestros pacientes no es posible aún saber si
las áreas de estenosis desarrollarán o no este
tipo de carcinomas.
Si bien es cierto que cada día se incorporan al
arsenal diagnóstico de los pacientes con quemadura del tracto digestivo nuevos estudios,
como la tomografía computarizada y la

resonancia magnética, a día de hoy, los estudios endoscópicos y los de rayos X convencionales y contrastados nos permiten ser
altamente resolutivos, gracias al trabajo en
conjunto. La tomografía computarizada torácica puede ofrecer mayor detalle que la endoscopia en la evolución temprana del daño
transmural del esófago y estómago4,5,27, sin
embargo, el estudio requiere, en el caso de
niños que no cooperan, un segundo riesgo
anestésico y una mayor dosis de radiación,
por lo que en nuestro hospital no la utilizamos
en estos casos.
El médico radiólogo debe tener una estrecha
comunicación con los cirujanos, que deben informarle del tipo de abordaje realizado (retroesternal con o sin resección del tercio medio de la
clavícula o abordaje mediastinal), información
que puede afectar la adecuada interpretación de
los hallazgos radiológicos en el posoperatorio. El
abordaje interdisciplinario es fundamental para
el manejo inicial, diagnóstico y tratamiento de
los niños que han sufrido quemadura del tracto
gastrointestinal por cáusticos, y define el pronóstico para el resto de sus vidas. Si bien es
cierto que existen ya protocolos para la atención
de estos pacientes, también lo es que el intercambio de ideas de radiólogos, endoscopistas,
cirujanos, gastroenterólogos, toxicólogos y el resto del equipo de salud es determinante para
lograr el máximo beneficio. Cada uno de estos
especialistas debe adquirir, durante su entrenamiento, la mayor cantidad posible de conocimientos y habilidades que le permitan atender
a los niños con igual o mayor destreza que a los
pacientes adultos que sufren de esta condición,
independientemente de que se trate del médico
de primer contacto o del médico de un tercer
nivel de atención. Para ello, los médicos en entrenamiento deberán tener las rotaciones
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suficientes y adecuadas a hospitales de alta especialidad donde hay la experiencia y el equipamiento necesarios para su aprendizaje.
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Abstract

Introducción
La causa más común del síndrome de hemicorea-hemibalismo es la injuria vascular en
los núcleos subtalámicos o estriados contralaterales; sin embargo, puede ocurrir de forma
secundaria a tumores, drogas, encefalitis o
desórdenes neurodegenerativos y metabólicos como la hiperglucemia1. El síndrome hemicorea-hemibalismo es el espectro de
movimientos involuntarios, continuos y sin
patrón específico que afecta un lado del cuerpo2. En 1960, Bedwell describió por primera
vez un caso de hemicorea-hemibalismo asociado a hiperglucemia, sin embargo, no fue
hasta 1994 que Yahikozawa, et al. reportaron
la combinación de hemibalismo y la hiperintensidad del núcleo estriado en la secuencia
potenciada en T1 en la resonancia magnética
(RM) cerebral3. La hiperglucemia no cetósica
afecta a pacientes con diabetes mellitus tipo 2
no controlada. Es una condición rara con pocos casos publicados, y la mayoría se han reportado en pacientes asiáticos, comúnmente
en la séptima década4. Las mujeres posmenopáusicas son predominantemente afectadas5.
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Esto está relacionado con el aumento de la
sensibilidad del receptor dopaminérgico secundario al déficit de estrógenos6,7. El paciente típico con corea hiperglucémica muestra la
siguiente tríada: hiperglucemia no cetósica,
hemicorea-hemibalismo contralateral y aumento en la intensidad de señal en la secuencia potenciada en T1 de la RM a nivel de los
ganglios basales o alta densidad en la exploración por tomografía computarizada (TC)7,8.
La resolución de los síntomas es rápida y espontánea después de la normalización de la
glucemia9, aunque se ha descrito persistencia
de los síntomas por más de 3 meses en el 20%
de los casos10-12.

Presentación del caso
Mujer de 78 años procedente del área rural de
Honduras, con antecedente de diabetes mellitus
tipo 2 diagnosticada hace 8 años, sin un adecuado control de su enfermedad. No presenta
ninguna otra comorbilidad de interés. Acude
al servicio de urgencias con historia de síncope. Posteriormente inicia con movimientos
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anormales, continuos e irregulares del hemicuerpo derecho. Al examen físico se detectaron signos de deshidratación mucocutánea y
movimientos anormales tipo coreiformes del
hemicuerpo derecho. Se realizaron estudios de
laboratorio que mostraron glucemia en ayunas
de 600 mg/dl y cuerpos cetónicos en orina
negativos. El resto de exámenes fueron normales. Se realizó una TC cerebral en fase simple
en la cual únicamente se observó hiperdensidad del núcleo lenticular izquierdo (Fig. 1).
Posteriormente se realizó una RM cerebral que
en la secuencia potenciada en T1 mostró una
señal anómala caracterizada por hiperintensidad del núcleo lenticular izquierdo, isointensidad en la secuencia T2, FLAIR y difusión, sin
modificaciones tras la aplicación del medio de
contraste endovenoso (Fig. 2).

A

B

F igura 1. Tomografía cerebral en fase simple. A-B: imágenes en
el plano coronal y axial que demuestran hiperdensidad en el
núcleo lenticular izquierdo.

A

B

C

D

Discusión
Se han propuesto varias hipótesis para explicar la fisiopatología de la hemicorea asociada
a hiperglucemia no cetósica, pero el mecanismo exacto aún es desconocido11. El inicio
agudo de la hemicorea-hemibalismo es causado por lesiones focales en los ganglios basales contralaterales, particularmente el
cuerpo estriado; sin embargo, se han descrito
algunos casos de hemibalismo causado por
lesiones ipsilaterales12,13. La causa de los movimientos anormales se cree que es la disminución de la perfusión cerebral causada por
la hiperviscocidad sanguínea secundaria a la
hiperglucemia, lo que conduce a disfunción
endotelial y estrés oxidativo, luego el metabolismo anaerobio agota las reservas del ácido gamma aminobutírico (neurotransmisor
inhibidor) que se utiliza como metabolito
productor de energía14,15. La patogénesis de

F igura 2. Resonancia magnética cerebral. A: secuencia
potenciada en T1. Muestra la señal hiperintensa en el núcleo
lenticular izquierdo. B, C y D: secuencias potenciadas en T2,
FLAIR y DWI normales.

los hallazgos de imagen en estos pacientes es
controversial. Inicialmente se propusieron la
hemorragia focal y las calcificaciones para
explicar el patrón de imagen en los estudios
de TC y RM. Algunos autores en los reportes
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T abla 1. Otras causas metabólicas de hemicorea-hemibalismo
Hipertiroidismo
Hipoparatiroidismo
Embarazo (corea gravidarum)
Hipernatremia o hiponatremia
Hipomagnesemia
Hipocalcemia
Hipoglucemia
Degeneración hepatocelular aguda

histológicos han informado de la presencia
de gliosis con abundantes gemistocitos (astrocitos reactivos), los cuales pueden acumular manganeso durante breves periodos de
isquemia14. En la literatura radiológica, la hiperglucemia no cetósica muestra característicamente una lesión unilateral y asimétrica en
los ganglios basales, típicamente contralateral a la presentación clínica y sintomatológica
del paciente4.
El presente caso de hiperglucemia no cetósica demostró los hallazgos clásicos de hiperdensidad en los ganglios basales por TC e
hiperintensidad en la secuencia potenciada
en T1 de la RM, en particular el núcleo lenticular izquierdo, lo que justifica la presentación clínica contralateral. Hay múltiples
causas de lesión de los ganglios basales, la
más frecuente es la lesión vascular focal, y la
segunda en frecuencia es la hiperglucemia
no cetósica, entre otras (Tabla 1)5,16. Los principales diagnósticos diferenciales de lesiones
en los ganglios basales en la RM, caracterizados por hiperintensidades en la secuencia
potenciada en T1, incluyen la metahemoglobina en la hemorragia intracraneal, depósitos de manganeso secundario a nutrición
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parenteral prolongada, infartos hemorrágicos, encefalitis Japanese, calcificaciones, encefalopatía hipóxica-isquémica y enfermedad
de Wilson’s1,17.
En general, el pronóstico de la corea secundaria a hiperglucemia no cetósica se ha reportado excelente, con raras excepciones,
depende de la pronta identificación de la
enfermedad y/o el control adecuado de la
glucemia. El seguimiento mediante RM cerebral se realiza por lo general 6 meses después del cuadro clínico, y se observa la
desaparición de los hallazgos iniciales, sin
embargo, estos pueden persistir durante meses, incluso años14.

Conclusión
La corea es una rara manifestación de algunas enfermedades comunes. La hemicoreahemibalismo asociada a hiperglucemia no
cetósica es una presentación poco usual de la
diabetes mellitus tipo 2, generalmente ocurre
en adultos mayores del género femenino,
como nuestro caso en particular. El diagnóstico precoz condiciona un tratamiento adecuado y evita daño neuronal agudo en etapas
en que los síntomas son aún reversibles. Los
estudios de imagen constituyen una herramienta fundamental para el diagnóstico de la
enfermedad, y en la actualidad son importantes no solo para la detección, sino también
para el seguimiento y el pronóstico.
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Abstract

Introducción

Caso clínico

La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (PASH) es una proliferación benigna del
estroma mamario descrito por primera vez
en 1986 por Vuitch, et al.1-13. El término
pseudoangiomatoso fue propuesto para enfatizar un patrón histológico que puede imitar proliferación vascular. El espectro clínico
varía desde cambios microscópicos incidentales, lesión focal palpable o no palpable e involucro difuso de uno o ambos
senos. En pacientes bajo una estimulación
hormonal se reconoce como un gran imitador del fibroadenoma, así mismo por su
patrón histológico puede confundirse con
un tumor phyllodes o un angiosarcoma de
bajo grado. Los hallazgos por imagen son
inespecíficos, por lo que se requiere su
diagnóstico definitivo por anatomía patológica para su adecuado tratamiento. El
propósito del presente artículo es presentar
un caso clínico de PASH, sus características
radiológicas y patológicas, así como la revisión de la literatura.

Paciente de sexo femenino, de 50 años, que
inicia el padecimiento actual 2 meses previo a
su estudio. Refiere nódulo palpable en la
mama derecha. Se realiza mamografía, y se
observa, en el área palpable del cuadrante superior interno, un nódulo isodenso, circunscrito y sin calcificaciones. No hay asimetrías o
zonas de distorsión focal. La tomosíntesis no
mostró hallazgos adicionales (Fig. 1).
Se realiza ultrasonido de complemento, en el
que se identifica, en la mama derecha, hacia el
cuadrante superior interno, en el radio de la
1:00, a 7 cm del pezón, una masa palpable de
3.9 cm, oval, de bordes microlobulados y avascular (Fig. 2). Se concluyó el estudio con una
masa palpable en la mama derecha de apariencia indeterminada Breast Imaging Reporting and
Data System (BI-RADS) 4A. Se sugiere resonancia magnética para descartar lesión multifocal.
Por resonancia magnética se observa una
masa oval, circunscrita, hiperintensa en T2,
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A

B

F igura 1. A: proyecciones MLO. B: CC, en donde se observa en
la mama derecha un nódulo isodenso, circunscrito, sin
calcificaciones, localizado en el cuadrante superior interno.
CC: craneo-caudal; MLO: medio lateral oblicua.

localizada en el cuadrante superior interno,
que muestra realce heterogéneo y ascendente
(curva tipo 1), mide 3.6 cm. Se caracteriza BIRADS 4 y se recomienda realizar biopsia
(Fig. 3).
Se realiza mastectomía parcial derecha, y por
anatomía patológica se reporta un tumor bien
circunscrito, de 6 cm, de márgenes expansivos, sólido, blanquecino, de aspecto fibroso,
rodeado por una pseudocápsula, donde se
aprecia un componente estromal abundante,
algunos ductos dilatados y, a nivel del estroma, espacios pseudovasculares, así como una
apariencia de tipo queloide, espacios pseudovasculares con células estromales fusocelulares, y el epitelio que reviste los ductos presenta
cambio de células columnares. Datos en relación con una PASH (Fig. 4).

Discusión
La PASH es una patología benigna, caracterizada por una red compleja de espacios en
forma de hendidura, forrados por células de
huso1-13. La presentación nodular de la PASH
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se encuentra en el 0.4% de las biopsias11.
Usualmente se presenta como un nódulo de
crecimiento rápido, con un tamaño variable
entre 1 y 12 cm, con un rango de edad de 14
a 67 años, y predominio entre los 30 y 40
años5,8,13.
Los grupos de poblaciones usualmente afectados son mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas en terapia hormonal sustitutiva,
posmenopáusicas sin terapia hormonal sustitutiva, varones (ginecomastia), pacientes inmunodeprimidas y asociado a neurofibromatosis
tipo I5,7,13.
La lesión nodular de la PASH puede ser radiológica y clínicamente indistinguible del fibroadenoma. Ambas lesiones suelen presentarse
como un nódulo sólido, ovalado, bien circunscrito, sin áreas de hemorragia o necrosis. Si la
lesión se manifiesta con crecimiento rápido,
será indistinguible del tumor phyllodes1,2,9.
La presentación clínica no es específica, se
refiere una masa palpable, no dolorosa, móvil,
sin asociación a cambios en la piel o descargas por el pezón2,6. La paciente se presenta
con un nódulo palpable no doloroso, tal como
se reporta en la literatura.
La lesión mediante mamografía se describe
como una masa ovalada, sin asociación a microcalcificaciones y márgenes bien circunscritos. En el presente caso se identifica un nódulo
isodenso, circunscrito y sin calcificaciones, lo
cual concuerda con lo reportado en diferentes
artículos. Típicamente, por ultrasonido se identifica una imagen ovalada, hipoecoica, sin reforzamiento acústico o sombra acústica posterior.
Algunas lesiones grandes pueden mostrar áreas
reticulares con cambios quísticos2,4-6,9,12. La
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A

B

F igura 2. A: ultrasonido que muestra una masa palpable de 3.9 cm, localizada en el radio de la 1:00 h a 7 cm del pezón de la mama
derecha, es oval y microlobulada. B: es avascular a la aplicación Doppler color.

A

B

C

D

E

F

F igura 3. A-C: se identifica en resonancia magnética una masa oval, circunscritae hiperintensa en T2, mide 3.6 cm. D-F: muestra realce
heterogéneo y ascentedente (curva tipo 1).

paciente presenta una masa microlobulada y
avascular.

Una tomografía de tórax simple puede demostrar de forma incidental una masa bien
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A

C

B

D

E

F igura 4. A: la sección se ve un tumor bier circunscrito, de márgenes expansivos, sólido, blanquecino de aspecto fibroso. B: vista
panorámica del tumor, el cual se aprecia bien circunscrito, odeado por una pseudocápsula. C: vista panorámica a 8x, donde se aprecia
un componente estromal abundante, algunos ductos se observan dilatados. D: vista a 5x, a nivel del estroma se observan espacios
pseudovasculares, así como una apariencia de tipo queloide. E: vista 20x, se aprecial espacios pseudovasculares a nivel del estroma con
células estromales fusocelulares que parecen revestir dichos espacios, por fuera de estos, de aspecto colagenoso, no se aprecia atípia
ni mitosis. El epitelio que reviste los ductos, presenta cambio de células columnares.

circunscrita. La resonancia magnética evidencia la lesión isointensa al parénquima en secuencia de T1, con focos aislados hiperintensos
en T2 y realce con curva persistente; sin embargo, ninguno de estos hallazgos es específico para su diagnóstico2,4-6,9,12.
En este caso se identifica por resonancia una
masa oval, hiperintensa en T2 con curva tipo 1.
A nivel macroscópico, la PASH nodular se describe como una lesión fibrosa, bien circunscrita, gris o blanca. Ocasionalmente con cambios
quísticos. Microscópicamente, la PASH consiste en una red de espacios tipo hendidura cubiertos por miofibroblastos que recuerdan el
aspecto de espacios vasculares. Su perfil de
inmunofenotipo se caracteriza por la presencia
de los miofibroblastos. Las células fusiformes
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son positivas para vimentina, CD34, BCL2 y
CD 99, y negativas para CD31 y factor VII
(marcador especifico del endotelio)5,9.
Los diagnósticos diferenciales a nivel histopatológico incluyen lesiones benignas y malignas,
como el miofibroblastoma y el angiosarcoma de
bajo grado. El miofibroblastoma es una lesión
nodular bien circunscrita, de crecimiento lento,
usualmente periareolar. Microscópicamente se
caracteriza por fascículos cortos de células fusiformes con fibras de colágeno. El perfil inmunohistoquímico no permite diferenciar entre una
PASH nodular y un miofibroblastoma debido a
que ambos presentan el mismo origen celular7,12.
En contraste, el angiosarcoma es una masa hemorrágica, con márgenes irregulares debido a la
infiltración de canales vasculares, con marcadores CD31 y factor VIII positivos2,7.
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Las estrategias de tratamiento incluyen: el seguimiento clínico o una intervención quirúrgica. La gama de procedimientos quirúrgicos
va desde una escisión completa de la lesión
hasta una mastectomía con reconstrucción13.
Generalmente, la escisión se considera en pacientes sintomáticas, con lesiones grandes, BIRADS 4 o 5. Los rangos de recurrencia tras la
cirugía son del 15 al 22%2,5,7.
Hay
reportes
aislados
del
manejo
farmacológico mediante tamoxifeno; sin embargo, se sugieren pruebas apropiadas para
establecer un tratamiento farmacológico y conocer los efectos a largo plazo2,13.

Conclusión
La PASH es una lesión benigna con buen pronóstico. La patogénesis continúa siendo controversial, sugiere un proceso hormonodependiente.
Clínica y radiológicamente se puede confundir
con fibroadenoma, sin embargo, los estudios de
imagen son de suma importancia para excluir
malignidad. Se recomienda realizar biopsia escisional de la lesión y su estudio por patología
e inmunohistoquímica para el diagnóstico definitivo. Reportes en la literatura destacan que
el 10% de los especímenes presentaban carcinoma invasor asociado.
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La biopsia con aguja gruesa es necesaria para
establecer el diagnóstico y confirmar que se
trate de una patología benigna1,4.
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Abstract

Introducción
El quiste del colédoco representa una dilatación
congénita de la vía biliar intra y extrahepática,
de baja incidencia y de predominio en personas
asiáticas1,2. Esta patología se diagnostica solo en
el 80% de los casos antes de la adolescencia y el
resto, en la edad adulta. En niños, se sospecha
ante la presencia de la triada: masa abdominal
palpable, dolor e ictericia.
En los adultos, los síntomas son inespecíficos,
generalmente presentan dolor e ictericia, por
lo que, en este grupo, el quiste del colédoco
es una opción diagnóstica remota al momento
de su estudio1-3.
La etiología no es clara, sin embargo, hay
múltiples teorías sobre su patogénesis, y la
más aceptada es la existencia de una variante
anatómica de la situación del colédoco que
provoca que exista reflujo de enzimas pancreáticas, lo que provoca un debilitamiento de
la pared del conducto1-4.
La clasificación del quiste del colédoco se basa
en el tipo de dilatación que se presente, que

puede ser sacular o fusiforme, y en el conducto
que se encuentre afectado. Dicha clasificación
fue propuesta por Alonso-Lej en 1959, en ella
solo se incluían defectos del colédoco, sin embargo, Todani1, en 1977, realizó una modificación a la clasificación, agregó afectación de los
conductos intrahepáticos y propuso la que actualmente se utiliza (Fig. 1), en la cual, el tipo
I, es el más frecuente, con una presentación de
hasta el 80-90% de todos los quistes del colédoco5. Si presenta una dilatación segmentaria,
se clasifica como (IA), y si es fusiforme, (IB). El
tipo II o divertículo en el cístico y el tipo III o
coledococele son los más raros (2%)3. El tipo IV
es el segundo en frecuencia (10-15%)3,6, y se
caracteriza por múltiples dilataciones quísticas
de la vía biliar intra y extrahepática (IVA) o
únicamente de la extrahepática (IVB). El tipo
V o enfermedad de Caroli es una afectación
difusa quística de la vía biliar intrahepática2.
Esta clasificación tiene un papel importante
para su correcto abordaje quirúrgico, ya que
a pesar de ser una patología quística benigna
puede presentar complicaciones como colangitis, pancreatitis, ruptura del quiste con peritonitis química secundaria o, en el peor de
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F igura 1. Clasificación de Todani. Se observa de manera gráfica
el tipo de dilatación (sacular o fusiforme) y el conducto que está
involucrado. El tipo V corresponde a la enfermedad de Caroli
(adaptación basada en el esquema de Todani 1977).

los casos, degeneración maligna a colangiocarcinoma, por lo cual es de suma importancia que al momento en que se realiza su
diagnóstico se efectúe su resección completa
con su anastomosis correspondiente según la
valoración por el servicio de cirugía7.
Con el gran avance en los métodos diagnósticos de imagen se puede identificar de manera precisa el involucro de la vía biliar
mediante ultrasonido, tomografía y actualmente con resonancia magnética (RM). Se
prefiere el uso del ultrasonido y RM en pacientes pediátricos y en pacientes embarazadas, ya que son métodos diagnósticos que no
emiten radiación ionizante8.
El ultrasonido representa un método no invasivo con una alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, se debe puntualizar que el
estudio es dependiente del operador, por lo
que los parámetros diagnósticos dependen
de la experiencia y habilidad del radiólogo.
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Los hallazgos por ultrasonido incluyen: imagen quística en el hipocondrio derecho no
dependiente de la vesícula biliar, lo cual es
difícil de discernir en los quistes de tipo III y
V9, por lo que, en el caso de que se sospeche
del diagnóstico, el estudio por colangiorresonancia puede proporcionar datos más específicos. Existen otros estudios que pueden
apoyar a realizar el diagnóstico, sin embargo,
no son de primera elección en pacientes embarazadas. Dentro de ellas se encuentran la
gammagrafía con Tecnecio-99, en la cual la
indicación es diferenciar entre un quiste del
colédoco y una atresia del árbol biliar, y la
tomografía con medio de contraste la cual
ayudaría si se sospecha degeneración maligna del quiste y para una adecuada visualización de la cabeza del páncreas.
Con el interés de menor exposición a la radiación para el paciente y en el uso de métodos
diagnósticos no invasivos, la colangiorresonancia magnética se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico de anomalías
del sistema biliar, con una sensibilidad diagnóstica de más del 90%. Los hallazgos por
este método de estudio requieren de la compresión de los principios físicos de la RM y
de la anatomía de la vía biliar, lo cual nos
ayudará a valorar datos, como la evaluación
de imágenes ponderadas en T2, donde se visualizará la dilatación con señal hiperintensa
de la vía biliar, así como una revisión de las
secuencias anatómicas ponderadas en T1. Al
final, la visualización de la secuencias 3D nos
ayudará a validar los conductos involucrados, la morfología de la dilatación y posibles
complicaciones asociadas4,6.
Para su tratamiento, se recomienda resección
completa del quiste, colecistectomía y derivación
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hepático-yeyunal en Y de Roux, lo cual reduce
a 0.7% el riesgo de colangiocarcinoma3,10.
Reportamos el caso de una paciente de sexo
femenino, de 20 años de edad, con embarazo de
33.3 semanas de gestación, con quiste del colédoco, que se estudió con ultrasonido en tiempo
real y por RM, la cual recibió abordaje quirúrgico en el puerperio tardío en esta unidad.

Caso clínico
Paciente de sexo femenino de 20 años de
edad, la cual es referida de su unidad de atención en el Hospital Regional de Alta
Especialidad Ciudad Salud por presentar dolor abdominal referido al hipocondrio derecho, con diagnóstico de embarazo de 33.3
semanas de gestación y quiste hidatídico. Se
le realiza ultrasonido abdominal en el que se
identifica una imagen quística de la vía biliar,
con un volumen aproximado de 591 ml, la
vesícula biliar se observa normal (Fig. 2).
Posteriormente se indica RM con resonador
de 1.5 teslas para mejor caracterización de la
imagen, y se unifica el diagnóstico de quiste
de colédoco tipo I A (Figs. 3, 4 y 5). A su ingreso, la paciente se encontró con buen estado
general, únicamente refería dolor intenso en
el hipocondrio derecho de manera esporádica. La analítica sanguínea mostró leucocitosis
e hiperbilirrubinemia de tipo obstructivo,
además presentaba un pico febril, por lo que
se decide a través de un consenso multidisciplinario del Hospital Regional de Alta
Especialidad Ciudad Salud iniciar tratamiento con antibióticos e inductores de la maduración pulmonar manteniéndose en vigilancia
y valoración conjunta por los servicios de
ginecología, cirugía, medicina interna e

F igura 2. Ultrasonido de vías biliares. Ultrasonido de hígado y
vías biliares, el cual demuestra una imagen ovoidea con bordes
regulares y bien definidos dependiente de la vía biliar, con un
contenido heterogéneo por la presencia de nivel líquido-líquido y
ecos finos en su interior móviles con maniobras intencionadas.
La vesícula biliar es de características normales. Volumen
calculado de 591 ml.

F igura 3. Resonancia magnética abdominal. A y B: imágenes
axiales ponderadas en secuencia FIESTA. A: se observa la VB
desplazada de manera anterior por el QC. B: doble nivel en el
quiste (*). QC: quiste; VB: vesícula biliar desplazada.
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A

B

F igura 6. Fotos transquirúrgicas. A: obsérvese la relación de la
vesícula y el quiste; B: y su gran tamaño.

F igura 4. Imagen sagital oblicua potenciada en secuencia
FIESTA. Se observa la relación del quiste (*) con la vesícula y el
FU, feto en presentación pélvica. FU: fondo uterino.

F igura 7. Imagen coronal de una resonancia magnética en la
que se observa el feto en presentación pélvica. Se identifica de
manera ilustrativa la vía biliar en color verde. Se clasificó como
un quiste de colédoco Todani IA.

F igura 5. Colangiorresonancia magnética que muestra quiste
del colédoco tipo I A. Se señala la posición de la VB, el QC, el C
y el HC. C: colédoco dilatado; HC: conducto hepático común;
QC: quiste del colédoco; VB: vesícula biliar.
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imagenología. Una vez remitido el cuadro de
colangitis y con control de exámenes de laboratorio dentro de los parámetros normales, se
envía a la unidad de atención para interrupción del embarazo vía abdominal, y se obtiene producto de término sin complicaciones.
En el puerperio tardío se realiza la programación por el servicio de cirugía, para efectuar
la resección del quiste y hepaticoyeyunostomía con un asa en Y de Roux en esta unidad
(Fig. 6). Se realizo representación esquemática
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en plano coronal de la vía biliar intrahepática
y la relación con el quiste (Fig. 7).

Discusión
El quiste del colédoco es una dilatación poco
común del sistema biliar. El diagnóstico de la
enfermedad es difícil debido a que el cuadro
clínico de presentación es variable: desde pacientes totalmente asintomáticos hasta presentar la triada clásica que incluye dolor en el
hipocondrio derecho, ictericia y masa
palpable.
A pesar de que se trata de una patología congénita benigna del árbol biliar, se conoce que
puede cursar con complicaciones de moderadas a graves en las que se incluyen colangitis
recurrente, formación de litos y, la más preocupante, presentar transformación maligna a
colangiocarcinoma, la cual se presenta de
forma alarmante hasta en el 30% de los adultos, y es más frecuente en la vía biliar extrahepática (50-62% de los casos). Con otras
posibles , como la vesícula biliar en un 38 a
46% y la vía biliar intrahepática en un 2.5%11.
El riesgo de aparición de neoplasia cambia
de acuerdo a la clasificación de Todani: es
mayor el riesgo en el tipo I y IV. El riesgo de
malignización es bajo antes de los 30 años y,
posteriormente, aumenta con cada década12.
Sin importar la baja incidencia de este tipo de
quistes en occidente, es relevante su conocimiento, ya que la tasa de mortalidad cuando
no son detectados a tiempo y evolucionan a
cáncer es alta. El riesgo de malignización está
presente incluso después de la resección quirúrgica, por lo que es necesario realizar programas periódicos de vigilancia13.

En nuestro caso, la RM permitió identificar
de manera detallada la localización de la dilatación, lo que favoreció el diagnóstico correcto y discriminó, así, de manera precisa
entre patología del parénquima hepático y
patología de la vía biliar, comparándolo con
el ultrasonido que, por el tamaño del quiste,
no permitió visualizar de manera adecuada
el sitio exacto de la dilatación. Las secuencias
dinámicas 3D en RM permiten valorar con
exactitud el árbol biliar (Fig. 5). El consenso
multidisciplinario logró mediante diversos
puntos de vista llegar a la mejor opción terapéutica para la paciente y el feto.

Conclusiones
El manejo multidisciplinario y una conducta
expectante contribuyeron a llevar a la paciente al término del embarazo para su posterior
intervención, y, de esta manera, reducir exponencialmente complicaciones a corto y mediano plazo.
Los métodos de imagen tienen como objetivo
confirmar el diagnóstico y su asociación con
una anomalía de la función biliopancreática,
precisar la extensión y el tipo de dilatación, y
descartar la presencia de complicaciones.
En nuestro medio, el ultrasonido representa
un método diagnóstico accesible, con alta sensibilidad y especificidad para valorar la patología de la vía biliar, sin embargo, la RM en
los países del primer mundo representa el
estándar de oro en el diagnóstico de patología
de la vía biliar.
El papel del radiólogo consiste en precisar
el sitio exacto de dilatación, evaluar la
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extensión, discriminar las posibles complicaciones y valorar el seguimiento posquirúrgico de los pacientes con esta patología.
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Abstract

Introducción
El ultrasonido (US) es un instrumento útil en
la identificación y el diagnóstico de entidades
urgentes en el servicio de urgencias. Por ello,
se define al US de urgencias como un procedimiento diagnóstico que se requiere de inmediato para la identificación y la resolución
de condiciones graves del paciente1.
El US para la evaluación del dolor abdominal
agudo no traumático2-5 es el dirigido a situaciones y áreas específicas4-6, realizado en pacientes
hospitalizados, incluso en consultorios médicos,
e interpretado por el médico tratante.
El dolor abdominal agudo (DAA) no traumático es un síntoma que condiciona que los
pacientes acudan en búsqueda de atención
médica urgente. Si bien en su origen se
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incluyen situaciones que se autolimitan, también hay enfermedades que ponen en peligro
la vida y que se presentan de forma similar.
Es imperativo que el médico tratante reduzca
sus posibilidades diagnósticas a unas cuantas
del espectro tan amplio de causas del DAA7.
En nuestra opinión, y como se señala en la
literatura médica, la colecistitis aguda (CA) es
un diagnóstico difícil por imagen. La comprensión de los hallazgos por imagen, tanto
sus detalles como de los errores a los que nos
expone, y en ello se incluye la sobredistensión
vesicular a la que no se le da la suficiente
importancia y que no se busca intencionadamente8 (Fig. 1).
En nuestra experiencia es importante reconocer ese hallazgo, independientemente del método de imagen utilizado, para que en
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F igura 1. Mujer de 75 años con síndrome doloroso abdominal
crónico inespecífico. Nótese la sobredistensión vesicular
(hidrocolecisto), con contenido vesicular heterogéneo con
imágenes diminutas intraluminales. Los hallazgos por ultrasonido
condicionan la sospecha de colecistitis aguda litiásica.

c onjunto con otros hallazgos se establezca el
diagnóstico de CA. En la referencia que se
señala8, se estudiaron 50 pacientes en los que
se identificó al hidrocolecisto y en los que el
síntoma cardinal que motivó la consulta médica fue el síndrome doloroso abdominal8.
En etapas iniciales, la CA ocurre por oclusión
del cístico, distensión de la vesícula biliar
(VB) e inflamación secundaria. Inicialmente,
el contenido luminal es estéril, pero después
de varios días hay una notable proliferación
bacteriana. La evolución de esta etapa a la
perforación toma varios días más y, durante
el proceso, las vísceras adyacentes se adhieren firmemente a la VB inflamada, y si hay
perforación, suele localizarse por estas adherencias, por lo que resulta una perforación
localizada. El síndrome febril, el dolor en el
cuadrante superior derecho, con dolor a la
compresión, y la identificación de una masa
palpable orientan a esta complicación8. La CA

F igura 2. Mujer de 53 años con síndrome doloroso abdominal
crónico inespecífico. Nótese el engrosamiento de la pared
vesicular, en múltiples capas, con contenido vesicular
heterogéneo con imágenes diminutas intraluminales. Los
hallazgos por ultrasonido condicionan la sospecha de colecistitis
crónica litiásica agudizada.

es el proceso inflamatorio agudo de la pared
de la VB, en el 95% de los casos secundario a
litiasis. De acuerdo con las Guías de Tokio
2013 para colangitis y CA, se considera un
diagnóstico definitivo de CA la identificación
concomitante de signos inflamatorios locales
en el cuadrante abdominal superior derecho,
signos de respuesta inflamatoria sistémica y
hallazgos típicos por imagen de CA9 (Fig. 2).
La imagen de aproximación inicial ante la sospecha diagnóstica de CA es el US. El diagnóstico
de CA por US se basa en la combinación de
hallazgos ultrasonográficos, dado que no existe un signo patognomónico9,10. Los hallazgos
descritos típicamente en la CA son la identificación de un cálculo biliar impactado o de
líquido perivesicular, la sobredistensión vesicular, el engrosamiento o aumento del flujo de
la pared de la VB y el signo de Murphy ultrasonográficamente (+). La concomitancia de varios de estos hallazgos alcanza una sensibilidad

235

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

G.A. Motta-Ramírez, et al.: Ultrasonido y conversión quirúrgica

del 88% y una especificidad del 80% para el
diagnóstico de CA9 (Fig. 3).
El tratamiento de elección en la CA es la
colecistectomía laparoscópica (CL), dado el menor dolor postoperatorio, la estancia hospitalaria más corta y, por ende, el menor costo en
comparación con el abordaje abierto. Una desventaja de la CL frente a la cirugía abierta es el
mayor riesgo de lesión de la vía biliar; de hecho, evitar una lesión iatrogénica es la principal
razón para convertir la CL en cirugía abierta9.
La tasa de conversión de CL en cirugía abierta
oscila entre el 5 y el 29.4%, y depende de dos
tipos de condiciones: las no asociadas al paciente, como la experiencia del cirujano, y las
inherentes al paciente, como la inflamación
importante del lecho vesicular, que aumenta
la dificultad para identificar o disecar las estructuras anatómicas. Es importante definir
el impacto de las condiciones previas en la
CL, ya que es el primer paso para establecer
estrategias encaminadas a disminuir la tasa
de conversión de CL en cirugía abierta en
cada hospital9.
La CL es considerada por muchos como la
cirugía laparoscópica más básica que realiza
el cirujano general contemporáneo11.
Preoperatoriamente, las características clínicas que pueden anticiparnos dificultades
transoperatorias en el caso de CL son: los
pacientes de edad avanzada, los pacientes de
sexo masculino y las comorbilidades. En particular, la coexistencia de diabetes mellitus o
cirrosis incrementan de manera muy importante la posibilidad de enfrentar dificultades
durante la cirugía. Además, el antecedente de
cirugías abdominales previas, sepsis abdominal, CA o ictericia obstructiva y la asociación
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F igura 3. Hombre de 75 años con síndrome doloroso abdominal
crónico inespecífico. Nótese, en las imágenes de ultrasonido
(US), la pobre distensión vesicular con pseudoengrosamiento
(grosor de la pared vesicular de 0.7 cm) y el contenido vesicular
mal definido. Los hallazgos por US condicionan la sospecha de
colecistitis crónica alitiásica.

de síntomas de inflamación grave (síndrome
febril con temperatura superior a 38 °C, dolor
que no cede con analgésicos/antiespasmódicos, masa subcostal palpable) anticipan la posibilidad de enfrentar un caso difícil.
Igualmente, una paciente en etapas avanzadas del embarazo puede representar dificultades trascendentes para realizar una CL11.
Desde el punto de vista de estudios auxiliares,
algunas alteraciones en las pruebas de laboratorio, como leucocitosis, hiperbilirrubinemia o
hipertransaminasemia, sugieren que el grado
de inflamación es mayor que el que podríamos esperar. De la misma manera, ciertos parámetros ultrasonográficos pueden también
predecir dificultades durante la cirugía. Estos
serían: datos sugerentes de hidrolocolecisto o
VB escleroatrófica, engrosamiento de la pared
vesicular mayor de 0.5 cm, identificación de
colecciones perivesiculares, cálculo impactado
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en el infundíbulo vesicular, identificación de
coledocolitiasis, detección de anormalidades
anatómicas y señales de Doppler color en la
pared vesicular11.
Los problemas relacionados con variantes
anatómicas son relativamente frecuentes. En
general, su frecuencia varía entre el 20 y el
35% de los casos. Para fines prácticos, desde
el punto de vista de la colecistectomía podemos clasificarlas en vasculares, colangiolares
y vesiculares, en ese orden de frecuencia11. La
arteria cística se origina de la arteria hepática
derecha en el 81% de los casos y, en todos
estos, la arteria cruza el triángulo colecistohepático, es decir, el cirujano la encuentra entre el conducto cístico y el lecho hepático. En
el restante de los casos, la arteria cística puede originarse de la arteria hepática izquierda,
de una arteria hepática aberrante, de la arteria hepática común, de la arteria gastroduodenal, o puede duplicarse y tener doble origen.
Si la disección no se realiza cuidadosamente
y teniendo en mente estas variantes anatómicas, pueden ocurrir sangrados transoperatorios de intensidad variable, capaces de
dificultar el procedimiento y ocasionar morbilidad grave, ya sea por múltiples intentos
para recuperar la hemostasia, por colocación
a ciegas de clips hemostáticos, o con el uso de
electrocirugía. Las variantes anatómicas de
las vías biliares extrahepáticas que con mayor
frecuencia se asocian a una colecistectomía
difícil, o incluso a una colecistectomía complicada, son las que implican la unión del
conducto cístico con el conducto hepático común, como un conducto cístico corto, un conducto cístico largo y que corre paralelo al
conducto colédoco a una distancia variable,
un conducto cístico que drena al conducto
hepático derecho, un conducto biliar

aberrante que drena en el conducto cístico o
muy cerca de este, un conducto cístico que
drena del lado derecho del conducto hepático
y que lo rodea, ya sea anterior o posteriormente. La disección del triángulo colecistohepático debe ser cautelosa y ordenada11.
Las variantes de posición de la VB se clasifican en 4 tipos: 1) vesícula intrahepática, 2)
vesícula mal rotada, debajo del lóbulo hepático izquierdo, 3) vesícula transversa y 4) vesícula retrohepática11,12.

Objetivo
La CL es el procedimiento de elección para la
resolución de la colelitiasis, así como para el
manejo quirúrgico de la CA. En las diversas
afecciones inflamatorias de la VB ocurren
condiciones favorables y desfavorables que
pueden influir en las complicaciones y en la
decisión de convertir una CL en una colecistectomía abierta.
Consideramos de vital importancia reconocer
aquellas condiciones desfavorables que pueden influir en la toma de la decisión quirúrgica de cuándo está indicada la CL o de
cuándo es mejor evitarla y llevar a cabo una
colecistectomía abierta.

Fuente de datos y revisión del
tópico
Hoy por hoy, el US continúa siendo el método
de imagen ideal para la evaluación de la patología vesicular y de la vía biliar; es el método de oro para el diagnóstico de todas las
enfermedades biliares. La patología litiásica
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biliar continúa siendo muy común en nuestro
país, y es indispensable precisar cuál es la
metodología de abordaje por imagen más
adecuada, para brindar con ello una atención
de calidad.
Hoy por hoy el US continúa siendo el método
de imagen ideal para la evaluación de la patología vesicular y de la vía biliar; es el método
de oro para el diagnóstico de todas las enfermedades biliares. La patología litiásica biliar
continúa siendo muy común en nuestro país y
es indispensable precisar cuál es la metodología
de abordaje por imagen más adecuada para
brindar con ello una atención de calidad tal y
como ocurre en la situación clínica de pacientes mayores de 60 años y en los que en la
exploración física no se palpó la VB, con leucocitosis con valores superiores a 15,000/cc3 y
que frecuentemente ameritaron la conversión
de CL a colecistectomía abierta (Figs. 4A-B).
La CA gangrenada se asoció a comorbilidades, con síndrome febril con temperatura superior a 38.5 oC, que en la exploración física
se palpó la VB, así como nivel de bilirrubina
sérica inferior a 1 mg/dl, y que frecuentemente ameritaron conversión de CL a colecistectomía abierta.
Acorde con la información de la referencia
señalada13, en la escala predictiva de dificultad preoperatoria (escala de Difícil ≥ 6)
(Tabla 1), se encontraron 4 factores (hallazgos
anormales, sobre todo el grosor de la pared
de la VB tanto por US como en la TC, que no
se visualizara la VB en el estudio de colangiografía y síndrome febril) que reflejan significativamente la afección inflamatoria vesicular.
Otros hallazgos por US, además del ya mencionado grosor de la pared de la VB, incluyen
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A

B

F igura 4. A y B: hombre de 67 años con indicación de ultrasonido
(US) por sospecha de lesión hepática. En las imágenes del US se
demuestra bilis espesa, con imágenes de microlitiasis,
engrosamiento de la pared vesicular y solución de continuidad de
la pared vesicular. Los hallazgos condicionan el diagnóstico de
colecistitis aguda complicada perforada. En la imagen de la
tomografía computarizada, se corrobora esa posibilidad con la
formación de absceso hepático perivesicular adyacente.

T abla 1. Escala predictiva de dificultad preoperatoria
(Escala de difícil ≥ 6)
Factor

Rango

Índice de masa corporal

< 27

0

> 27

1

Se demuestra en la
vesícula biliar

0

No se demuestra
en la vesícula biliar

1

Longitud del conducto
cístico

>5

0

<5

1

Temperatura corporal

< 37

0

37-38

1

> 39

2

Ninguno

0

Un hallazgo

3

Dos hallazgos

4

Tres hallazgos

5

Colangiografía

Tomografía computarizada
(derrame, absceso,
identificación de afección
perivesicular)

Marcador

líquido perivesicular, sobredistensión (hidrocolecisto), cálculo enclavando en el cuello
vesicular y formación de absceso, que son
también reflejo significativo de la afección
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T abla 2. Señala el riesgo de conversión de colecistectomía
laparoscópica a colecistectomía abierta
Variables
Sexo

Masculino

11

Femenino

0

> 60 años

5

< 60 años

0

Con dolor

9

Sin dolor

0

Sí

8

No

0

Hallazgo de la pared vesicular
por ultrasonido

Engrosada

13

Normal

0

Diagnóstico preoperatorio de
colecistitis aguda

Sí

15

No

0

Edad

Dolor abdominal

Cirugía previa

F igura 5. Mujer de 60 años con obesidad exógena mórbida y
síndrome doloroso abdominal secundario a colecistitis aguda.
Nótese en las imágenes del ultrasonido la solución de
continuidad que traduce ulceración-perforación y formación de
absceso perivesicular.

inflamatoria vesicular, pero no se incluyeron
en el análisis estadístico, ya que no se correlacionaron con el que no se visualizara la VB
en el estudio de colangiografía13 (Figs. 1-5).
Acorde con la información de la referencia
señalada14, se han descrito seis parámetros
(sexo masculino, dolor abdominal, antecedente de cirugía abdominal previa, edad superior
a los 60 años, hallazgo por US de la pared
vesicular engrosada y diagnóstico preoperatorio de CA) con un valor estadístico significativo para calcular el riesgo de conversión de
CL en colecistectomía abierta14 (Tabla 2).
El riesgo de conversión es fácilmente predecible
si se utilizan estas anotaciones14. El punto de
corte resultó ser de 23, con el 1.6% por debajo
de ese número y el 11.4% por encima. Aquellos
pacientes que resulten con un riesgo alto deberán ser informados y programados acorde con
la decisión quirúrgica. Es recomendable que,
en estos pacientes, practique la cirugía un médico cirujano experimentado, de tal manera

Coeficiente

Constante

-20

T abla 3. Hallazgos del ultrasonido preoperatorio en
correlación con el análisis y el puntaje de cada uno de ellos
Punto de
calificación

Valor R

Valor p

Bilis espesa

+

2.3

0.230

< 0.05

Grosor de la
pared vesicular

+

1.6

0.167

< 0.05

No hay líquido
perivesicular

+

2.1

0.210

< 0.05

Coledocolitiasis

+

2

0.198

< 0.05

Neumobilia

+

2.8

0.279

< 0.05

Dilatación de la
vía biliar

+

1.8

0.176

< 0.05

que la decisión pronta y temprana de conversión sea tomada en aquellos casos difíciles15,16.
El US preoperatorio (Tabla 3) es de gran valor
para seleccionar aquellos pacientes a los que
se les practicará CL, además disminuye las
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complicaciones y el riesgo de conversión en
CA17. El US preoperatorio deberá realizarse
antes de la cirugía, y por este método de imagen deberán analizarse cuatro parámetros
(Tabla 3): 1) grosor de la pared vesicular, 2) estado de distensión vesicular, 3) si hay o no un
lito enclavado en el cuello vesicular, y 4) si
hay o no coledolitiasis. Si hay o no un lito
enclavado en el cuello vesicular representa un
buen factor predictivo de la conversión en
colecistectomía abierta17.
Los pacientes obesos con CA y a los que se
les practica CL tienen una probabilidad aumentada de conversión. También aquellos pacientes con comorbilidades a los que se les
realiza una CL no electiva tienen una probabilidad aumentada de conversión18.
Finalmente, en casos de CL electiva en aquellos pacientes con obesidad mórbida y colecistitis crónica y engrosamiento de la pared
vesicular, es más probable que requieran de
conversión. Estos factores facilitan, en los pacientes a los que se les realizara una CL, efectuar un consentimiento informado orientado
hacia la posibilidad del riesgo de conversión
a colecistectomía abierta18.
Los factores de riesgo, como sexo masculino,
ser adulto mayor, comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, afección inflamatoria
aguda (CA), importante componente inflamatorio, al ser identificados en forma preoperatoria, permitirán al médico cirujano tomar
decisiones acordes y adecuadas, y deberá informar a sus pacientes acerca del riesgo de
conversión de CL en colecistectomía abierta19.
La CA está asociada a un incremento de hasta
el doble de riesgo de rango de conversión. Tan
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solo en el 10% de estos pacientes no fue posible completar la CL. Por lo tanto, la identificación de la CA no deberá impedir el realizar
una CL19.
Acorde con la información de la referencia
señalada20, el sexo masculino, la leucocitosis,
la glicemia y la hiperamilasemia representan
factores efectivos para la toma de decisión de
la conversión en colecistectomía abierta. Estos
factores ayudan en la toma clínica de decisiones, en el consentimiento informado y en el
proceso del planeo para la CL en la CA.
La determinación preoperatoria del volumen
vesicular > 50 cm3, el engrosamiento de la
pared vesicular (> 3 mm) y la identificación
en el US Doppler color de flujo de la pared
vesicular en pacientes con CA sugieren que la
CL será todo un reto técnico21.
La colecistitis, la coledocolitiasis, el sexo masculino y la obesidad representan los mayores
factores predicitivos para la conversion22.
La calificación de riesgo de conversión de CL
a colecistectomía abierta (RSCLO)23 (Tabla 4)
permite predecir con un rango de confianza
adecuado la dificultad de algunos casos de CL.
La calificación preoperatoria de los pacientes
disminuirá los problemas, sobre todo en el
caso de cirujanos en entrenamiento y en el
manejo de casos difíciles, que deberán ser de
la incumbencia de cirujanos experimentados.
Una RSCLO por debajo de -3 representa un
bajo riesgo; -3 o superior corresponden a casos de alto riesgo de conversión, CL difícil.
Aquellos cirujanos que han realizado 15 CL o
menos son considerados inexpertos; aquellos
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T abla 4. Señala el riesgo de conversión de colecistectomía
laparoscópica a colecistectomía abierta
Variables

Coeficiente

Masculino

11

Sexo

Femenino

0

Edad

> 60 años

T abla 5. Factores predictivos independientes de conversión
a colecistectomía abierta en un análisis multivariado
Rango de
probabilidad

95% de intervalo
de confianza

Masculino

4.06

2.42-6.82

5

Elevación de la cuenta
leucocitaria

3.01

1.77-5.13

< 60 años

0

Albúmina baja

2.90

1.70-4.96

Con dolor

9

2.36

1.25-4.47

Sin dolor

0

Líquido perivesicular en
el ultrasonido

Sí

8

Diabetes mellitus

1.87

1.03-3.42

No

0

Elevación total de las
bilirrubinas

1.85

1.01-3.39

Hallazgo de la pared vesicular
por ultrasonido

Engrosada

13

Normal

0

Diagnóstico preoperatorio de
colecistitis aguda

Sí

15

No

0

Dolor abdominal

Cirugía previa

Constante

-20

Factor

T abla 6. Señala la calificación del riesgo de dificultad y la
descripción de la dificultad en la realización del
procedimiento
Parámetros

que han realizado 16 o más CL son calificados
con experiencia.
Una calificación de -3 o superior corresponde
a casos de alto riesgo de conversión, de CL
difícil, y deberán ser manejados por cirujanos
con experiencia23.

Puntos

Historia del paciente:
Masculino
Cólico biliar en los últimos 3/12
Historia y antecedentes de colecistitis aguda
Cirugía abdominal previa

1
1
1
2

Examen físico:
Dolor en el cuadrante superior derecho
Rigidez en el hemiabdomen superior derecho

1
1

Ultrasonido
Engrosamiento de la pared vesicular > 0.4 cm
Hidrocolecisto (diámetro > 4.5 cm)
Vesícula biliar contraída

1
1
1

La probabilidad de conversión es más probable en aquellos con CA; sin embargo, la correlación entre la descripción clínica y la
patológica es pobre. La mejora en las destrezas clínicas que permitan predecir el riesgo
de conversión representan una importante
implicación en la atención de los cuidados
quirúrgicos24 (Tabla 5).

complicadas de la VB y de la vía biliar y cirugía llevada a cabo por un cirujano no gastroenterólogo son factores predictivos de
conversión. El triaje preoperatorio por el médico cirujano, basado en los factores de riesgo
descritos, se propone para optimizar el factor
de predicción de conversión25 (Fig. 6).

El sexo masculino, una edad superior a los 65
años, un índice de masa corporal (IMC) superior a 25 kg/m2, la historia de enfermedades

Acorde con la información de las referencias
señaladas26,27, aquellos pacientes con CA severa, con duración de la sintomatología de más
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T abla 7. Sistema de graduación operatoria acorde a la
severidad de la colecistitis
Apariencia de la vesícula biliar

Puntos

Adherencias < 50% de la vesícula biliar

1

Adherencias rodeando la vesícula biliar

3

Distensión/contracción
Vesícula biliar con sobredistensión (o contraída)
Incapacidad para fijar a la vesícula biliar con
fórceps laparoscópicos atraumáticos
Lito > 1 cm impactado en la bolsa de Hartman
Acceso
Índice de masa corporal > 30
Adherencias en el sitio de la cirugía previa lo que
limita el acceso
Sepsis severa, complicaciones
Bilis o pus perivesicular
Tiempo para identificar la arteria cística y al conducto
biliar > 90 min
Grados de dificultad:
A, leve
B, moderada
C, severa
D, extrema

1
1
1
1
1

1

<2
2-4
5
8-10

de 3 días, que el US preoperatorio define la
combinación de engrosamiento de la pared
vesicular > 0.5 cm y líquido y/o absceso perivesicular, con dificultad para definir e structuras
anatómicas, tales como el triángulo de Calot,
la colecistectomía deberá hacerse abierta, y ello
es secundario al elevado riesgo de conversión26,27 (Tabla 6). El sistema de graduación
operatoria acorde con la severidad de la CA
utiliza hallazgos operatorios, tal y como la
apariencia de la VB, su distensión, la facilidad
de acceso, el potencial de complicaciones biliares y el tiempo que se toma en la identificación
de la arteria y el conducto cístico27,28 (Tabla 7).
La tomografía computarizada (TC) permite
evaluar no solo en su totalidad al árbol biliar,
así como al páncreas. La evaluación preoperatoria por TC de aquellos casos con
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sospecha de patología vesicular biliar aguda
permite la identificación de hallazgos, como
que la pared vesicular no muestre su reforzamiento habitual posterior al contraste intravenoso, la identificación del lito enclavado
en el infundíbulo vesicular, o ambos hallazgos, que se asocian con la conversión de CL
en cirugía abierta. Estos hallazgos, en asociación con otros factores, pueden auxiliar al
médico cirujano en su selección del mejor
abordaje quirúrgico de la CA29.
La contribución del US preoperatorio ha sido
enfatizada en muchas publicaciones. La definición preoperatoria de los hallazgos ultrasonográficos puede predecir la conversión de la
CL en colecistectomía abierta. Acorde con la
información de la referencia señalada30, se seleccionaron pacientes que serían sometidos
un día antes de su cirugía a la evaluación de
los parámetros ultrasonográficos, con la determinación del volumen vesicular y la fracción de eyección. La máxima fracción de
eyección vesicular se calculó como la diferencia entre el volumen de ayuno y el volumen
residual, en porcentaje del volumen de ayuno.
Al día siguiente, luego de concluirse la CL, se
evaluaron los parámetros operatorios, tanto la
dificultad operatoria y el sangrado durante
la cirugía, usando la escala análogo visual; la
duración operatoria fue medida en minutos.
Posteriormente, se relacionaron los parámetros ultrasonográficos preoperatorios, exceptuando el parámetro del cálculo en la vía
biliar principal, con los parámetros operatorios, y los resultados fueron:
1. Que los parámetros ultrasonográficos
preoperatorios, tales como el grosor de la
pared vesicular y la fracción de eyección
vesicular resultaron ser los mejores indicadores de dificultad operatoria para la CL.
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2. Que el parámetro ultrasonográfico preoperatorio de la fracción de eyección vesicular
< 50% y el grosor de pared vesicular
≥ 3mm son indicadores de mayor sangrado durante la CL.
3. Que la fracción de eyección vesicular,
como parámetro ultrasonográfico preoperatorio, es un indicador de que la duración
operatoria de la CL se prolongará30.
El US preoperatorio demuestra e identifica el
grosor de la pared vesicular, su sobredistensión, su máxima fracción de eyección vesicular,
el impacto de un lito en el cuello vesicular y
coledocolitiasis31. Estos hallazgos ultrasonográficos están relacionados con la posibilidad
de dificultades técnicas. Dinkel, et al.32 revelaron que el grosor de la pared vesicular es el
indicador más sensible, mientras que el líquido
perivesicular es el indicador más específico, de
dificultades técnicas durante la CL. La identificación de adherencias «densas» y una VB con
edema, friable, se asocia con un elevado rango
de conversión de CL en cirugía abierta31.
La conversión de CL en cirugía abierta no
debe ser percibida como una falla. El médico
cirujano no debe dudar sobre la conversión de
CL en cirugía abierta basada en la salud del
paciente. Los factores predictivos que hemos
señalado en la presente revisión deben ser
considerados para la planeación quirúrgica en
beneficio y seguridad del paciente. El médico
cirujano deberá informar al paciente sobre los
riesgos, bajos o altos, de la cirugía antes de la
misma31. Por ello, consideramos que el US
preoperatorio es de gran ayuda y deberá cubrir las expectativas tanto del cirujano como
del paciente. Por lo tanto, los factores predictivos, que son parámetros individuales, evaluables, deben apoyar la decisión y no generar

confusión, lo que obliga al médico radiólogo
a generar y otorgar al cirujano una información cuantificable, lo que en un futuro condicionaría que el médico radiólogo especificara
el riesgo de conversión en su informe, y materializara su trabajo en equipo con el cirujano, y de esta forma cubrir las expectativas
tanto del cirujano como del paciente31.
La descripción de dificultades intraoperatorias y una elevada tasa de conversión de CL
en colecistectomía abierta se han reportado en
pacientes adultos mayores, masculinos, con
IMC > 30 kg/m2, con hiperleucocitosis, niveles
elevados de fosfatasa alcalina, control metabólico diabético inadecuado y antecedentes de
cirugía abdominal previa13,14,23,24,27,28.
Por lo tanto, con el fin de mejorar la predictibilidad de un sistema de graduación, los hallazgos y parámetros ultrasonográficos deben
ser considerados. Ya se señaló que variantes
anatómicas, tales como la inserción de conductos biliares en sitios anómalos, son responsables de conversiones de CL en
colecistectomía abierta32. El US está limitado
en lo que se refiere a la identificación de variantes del árbol biliar. Otras modalidades de
imagen, tales como la colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) y la
Colangiopancreatografía
Retrograda
Endoscópica (CPRE) pueden ser útiles en el
abordaje preoperatorio y mejorar los
resultados32-35.

Conclusiones
El US de urgencia ya no se realiza exclusivamente por el médico radiólogo. En la actualidad, cualquier médico, en especial el médico
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de urgencia y el médico cirujano, con un entrenamiento calificado y certificado puede
realizar el estudio de US preoperatorio y evaluar la VB.
El paciente masculino, mayor de 60 años, con
leucocitosis con valores superiores a 15,000/cc3,
con comorbilidades y/o complicaciones, tales
como la CA gangrenada, con síndrome febril
con temperatura superior a 38.5 oC, así como
nivel de bilirrubina sérica inferior a 1 mg/dl,
frecuentemente ameritaron conversión de CL
a colecistectomía abierta.
Finalmente, se postula que el US es un método diagnóstico útil para los pacientes sometidos a CL y que este puede predecir, mediante
algunos de sus parámetros ultrasonográficos,
aquellos casos de dificultad técnica, sangrado
durante la cirugía y prolongación del tiempo
operatorio de la CL30.
Los siguientes son predictores a considerar
sobre la dificultad de la CL y que ameritarán
conversión a colecistectomía abierta36:
1. Los pacientes adultos mayores poseen una
mayor probabilidad de una CL de difícil
realización.
2. Si bien la paciente femenina es más frecuentemente intervenida por CA, los c asos
difíciles ocurren en pacientes masculinos.
3. La colecistitis recurrente es un predictor
sobre la dificultad de la CL.
4. El paciente obeso tiene una mayor incidencia de colecistitis recurrente y posee
una tendencia a la CL difícil.
5. El antecedente de cirugías previas predispone a mayores dificultades en la CL.
6. Aquellos pacientes a los que se les realiza
una CPRE tienen una mayor probabilidad
de colecistectomías difíciles.
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7. La elevación anormal de enzimas hepáticas y pancreáticas se asocian con una cirugía difícil.
8. El US preoperatorio puede predecir dificultades en la CL, y el sistema de graduación,
aunque útil, no es el único factor predictivo
de dificultad en la CL. Los hallazgos distintivos son sobredistensión vesicular, VB
contraída, adherencias intraperitoneales,

anomalías o distorsiones estructurales e
identificación de hepatopatía, y se asocian
con mayores dificultades durante la cirugía.
9. La utilización de otros hallazgos y parámetros no ultrasonográficos y el uso de modalidades de imagen más avanzadas apoyarán
y mejorarán la predictibilidad de conversión
de CL en colecistectomía abierta.
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36. Anantha M, Vivek KM, Augustine AJ, Rao R. A comprehensive predictive
scoring method for difficult laparoscopic cholecystectomy. J Min Access
Surg. 2014;10(2):62-7.

245

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

G.A. Motta-Ramírez, et al.: Ultrasonido y conversión quirúrgica

PERMANYER
www.permanyer.com

Anales de Radiología México. 2020;19:246-261

ARTÍCULO DE HISTORIA Y EDUCACIÓN

La prensa y los rayos X en México a finales
del siglo XIX
The press and the X-rays n Mexico at the end of the XIX century
Fernando de Alba-Quintanilla1*, Carlos A. de Alba-Guevara2 y Gustavo A. Casian-Castellanos3
1

Centro de Radiodiagnóstico, San Luis Potosí; 2Departamento de Imagen, Hospital MEDISCIN, San Luis Potosí; 3Departamento de Rayos X, Hospital Juarez de
México, Ciudad de México. México

Resumen

Abstract

Correspondencia:
Recibido: 17-10-2018
*Fernando de Alba-Quintanilla
Aceptado: 06-08-2019
E-mail: fdealbaq@prodigy.net
DOI: 10.24875/ARM.19000044
1665-2118/©2019 Sociedad Mexicana de Radiologia e Imagen, AC. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

www.analesderadiologiamexico.com

Introducción
A finales del siglo XIX, la ciencia pasó de ser
exclusiva de los círculos eruditos a convertirse en un tema de interés común, dejó de ser
analizada en círculos cerrados y empezó a
difundirse a nivel popular, a ser entendida o,
al menos, ser un motivo diario de conversación entre la población lectora y con frecuencia toda una trama de especulación y fantasía.
Los términos técnicos y científicos se incorporaron a la lengua cotidiana. En forma paulatina, el lenguaje se adaptó, su contenido se
simplificó y muy pronto los temas científicos
empezaron a ser tratados fuera de las catedrales del conocimiento y por la gente letrada, el
texto empezó a ser acompañado de ilustraciones1.
El ascenso de la divulgación de la ciencia
está ligado al aumento del nivel educativo de
la población, y los medios de comunicación
impresos, entre ellos la prensa, fueron el instrumento para la divulgación del conocimiento. La ciencia en su forma popularizada
empezó a ocuparse de temas que despertaron el interés en el público lector. El periódico se convirtió en el principal medio masivo
de comunicación, y adquirió un importante
papel protagónico. Todo esto se vio beneficiado porque, en el panorama informativo,

las innovaciones técnicas permitieron la
impresión rápida y masiva.
La pasión por la información fue una de las
características del siglo XIX. En la búsqueda
y redacción de los artículos, el resultado final
era que notificaban todo tipo de novedades,
ciertas e inciertas. Los escritores fueron adaptándose a las exigencias de los lectores y viceversa. Las agencias noticiosas participaron
en la promoción del carácter extranacional de
la ciencia2.
Estas circunstancias favorecieron la rápida
difusión del descubrimiento de los rayos X
por Roentgen en prácticamente todo el mundo. La difusión del descubrimiento fue muy
rápida y sin barreras, tanto fue así que ese
año de 1896 se publicaron más de 1,000 trabajos científicos y 48 libros sobre los rayos
X3. Roentgen descubrió los rayos X en noviembre de 1895 cuando se encontraba estudiando los misteriosos rayos catódicos. Para
ello utilizó sencillos aparatos que se podían
encontrar en cualquier laboratorio de física
o de electricidad, por modesto que fuera, o
que se podían adquirir fácilmente en el comercio por ser instrumentos de uso habitual.
Utilizando un tubo de Crookes, que tenía
como fuente de energía eléctrica una bobina
de Rumhkorff, y empleando una pantalla

247

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

F. de Alba-Quintanilla, et al.: Prensa en México y los rayos X

fluorescente elaborada artesanalmente con
una hoja de cartón recubierta por cristales
de patino cianuro de bario, que se utilizaba
para identificar los rayos catódicos fuera del
tubo, fue como descubrió los rayos X. Para
evidenciarlos utilizó papel fotográfico c omún
y corriente, y obtuvo fotografías de variados
objetos. Un descubrimiento excepcional logrado con mucho ingenio y un mínimo de
equipo4.

La prensa en México a finales
del siglo XIX
En México, a finales del siglo XIX, la censura
y persecución impuesta por el presidente Porfirio Díaz a los periodistas críticos al régimen
les obligó a enfocar la información de los diarios hacia temas de alabanza al régimen o a
contenidos no políticos. Díaz controlaba la
prensa a través de dos medios: el patrocinio
directo o mediante la aplicación de la Ley de
Imprenta, esto es, la persecución5.
Una de las consecuencias de esto fue la difusión en la prensa de temas científicos y de las
actividades académicas que se verificaban en
la Ciudad de México. Se había establecido una
especie de alianza entre las sociedades científicas y la prensa encargada de difundir los
eventos de esas agrupaciones.
Los directivos de la prensa tuvieron que
buscar, y encontrar, el camino para divulgar
aquellos temas que despertaban más interés
y que aumentaban el tiraje. La integración
del sistema telegráfico y telefónico enriqueció a la prensa. Simultáneamente empezaron a aparecer las agencias noticiosas que
difundían y permitían que la información

248

proveniente de Europa y de otras partes del
mundo se proporcionara en forma vertiginosa3.
El 7 de marzo de 1896, el periódico El Tiempo
publicó las cifras del censo de la República
realizado en 18956. La población total era de
unos 12.400.000 habitantes y, de ellos, el 18%
eran alfabetos.
En la República Mexicana, el mayor número
de diarios se publicaban en la Ciudad de México, en donde había un sinnúmero de periódicos y publicaciones circulando. Hacía 1892,
en la Ciudad de México, se publicaban unos
20 diarios, aunque con seguridad circulaban
varios más de manera informal. Los diarios
tenían tirajes que variaban entre 800 y 20,000
ejemplares. Estos diarios tenían por lo general entre cuatro y seis páginas, aunque con
relativa frecuencia las aumentaban a seis u
ocho, por lo general los domingos. Los tirajes
elevados de los diarios abarataron los costos,
así, a afínales del siglo XIX, el precio de un
diario en la Ciudad de México variaba entre
1 y 5 Cvs2.
Las ilustraciones eras litográficas. La mayoría
de los periódicos constaban de cuatro páginas, y la última de ellas se utilizaba con fines
publicitarios, que se convirtió en la representación del espacio público.
En todos esos diarios, en alguna de las páginas intermedias había una sección de noticias
extranjeras. Hacia 1896, este servicio era proporcionado a todos los periódicos por igual
por la Agencia Cablegráfica y Telegráfica
Mexicana de la que Albert Samson era el director. Había otras agencias que brindaban
este servicio, entre ellas estaba la Agencia
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Agusti y la Agencia Godoy y Pratt7, pero eran
menos relevantes.
La importancia de esto reside en que, siendo
una sola la agencia de noticias que había en
México, prácticamente los mismos boletines
informativos que se recibían de Europa u
otras partes del mundo eran enviados a todos
los periódicos. Sin embargo, los diarios no
tenían la obligación de publicarlos el día que
los recibían, esto se regía de acuerdo al criterio de la redacción, que tenían la libertad de
insertarlos en la fecha en que, de acuerdo a
sus normas o intereses, lo consideraran conveniente7. Así es que, una nota proveniente
del extranjero podía publicarse en un diario
el día en que era recibida, y esa misma nota,
con las mismas palabras, podía aparecer en
otro diario en una fecha diferente, por decir
algo, diez días después. En los diarios de México, los boletines en los que se hace referencia a Roentgen y su descubrimiento de los
rayos X se encuentra dispersa entre el 24 de
enero y los últimos días del mes de marzo de
1896. Durante ese periodo, en ocho de los diarios a los que hemos tenido acceso (El Correo
Español, El Monitor Republicado, El Nacional, La
Patria, El Universal, La República, El Siglo Diez
y Nueva y El Tiempo), se publicaron 44 artículos en los que se hace referencia a Roentgen
o a los rayos X. A partir del mes de abril, las
noticias relacionadas con los rayos X empezaron a disminuir, hasta que finalmente, en forma insensible, dejaron de aparecer.

Las primeras noticias acerca
de los rayos X
La primera nota que hace referencia a los rayos
X y que hemos encontrado apareció en el

periódico La Patria, uno de los diarios menores
de la Ciudad de México, el viernes 24 de enero
de 1896 (Fig. 1). En un segmento titulado «Noticias», que se localiza en la segunda columna
de la página 3, apareció la siguiente nota8.
Llama la atención lo temprano de la aparición
de la noticia del descubrimiento de los rayos
X en la prensa mexicana. Sin lugar a dudas,
esta es la primera comunicación publicada al
respecto, ya que, apenas un día antes, el 23 de
enero, Roentgen (escrito como Routgen en
esta y otras comunicaciones) había presentado su hallazgo en la Sociedad Físico Médica
de Würzburg. Otro aspecto llamativo de este
reporte inicial es que la noticia fue remitida
de Londres, no de Alemania. Algunos otros
boletines que encontramos también procedían de Inglaterra.
El siguiente reporte lo localizamos en El Monitor Republicano, el día 29 de enero9. En la
sección relacionada con noticias varias del
extranjero apareció la siguiente nota:
El monitor republicano
Miércoles 29 de enero. 1896. Página 2.
INVENTOS VALIOSOS.
El electricista Nicolás Tesla, que compite con Edison en talento inventivo acaba de idear una máquina con el nombre de oscilador…
…También ha producido una luz astral sutilísima
y de gran poder lumínico, cuyos rayos, en condiciones peculiares, tienen gran facilidad para penetrar ciertas substancias como la carne, y se ven
detenidos por otras como los huesos, propiedades
que la hacen preciosa para estudios de medicina y
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F igura 1. Primera notificación aparecida en la prensa de México en la que se informa acerca del descubrimiento de los ratos X y que
apareció el día 24 de enero de 1896 en el periódico La Patria.

cirujía [sic], pudiéndose localizar con gran precisión por el contraste de luz y sombra el punto
donde se encuentra una bala que extraer o tumor
interno que operar.
Las propiedades de esta luz se han aplicado en Alemania por el Profesor Routgen de la Universidad de
Wursburg, con tan buen éxito, que pudo sacar el
retrato de una joven, apareciendo a su lado el esqueleto de un individuo que la acompañaba.

Al final de esta nota se hace mención del «retrato de una joven, apareciendo a su lado el esqueleto de un individuo que la acompañaba», que más
tarde fue publicado en primera plana en el
diario El Universal, el 14 de febrero. Corresponde a la litografía de una pareja, una mujer en
un sillón y, a su lado, un esqueleto contorneando tenuemente el cuerpo de un individuo10.
A partir del 1 de febrero se empezó a vislumbrar con certeza la aplicación de los rayos X a
la medicina y cirugía, y a difundirlo. En El
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Universal apareció un reporte titulado «Algo
nuevo en la cirugía militar»11:
Así, durante la primera mitad del mes de febrero continuaron apareciendo en forma dispersa, en los diarios de la Ciudad de México,
cablegramas con boletines relacionados con los
rayos X. Como hemos dicho, la gran mayoría
de estos boletines se publicaban, de manera
repetida, en diferentes diarios, aunque, con frecuencia, en diferentes fechas8-13. Es importante
enfatizar que en la difusión que se hacía del
nuevo descubrimiento con frecuencia se hablaba e insistía en que se trataba de «una nueva
fotografía», al grado que en Berlín se formó
una Asociación Central Fotográfica de Roentgen14.
En el mismo ejemplar de El Universal del 14
de febrero, en la página 3 se publica un extenso artículo acerca de los rayos X titulado «La
doble vista comprobada»15. La información
recabada y asentada en el presente artículo
proviene de París (Fig. 2).
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F igura 2. Extenso artículo aparecido en El Universal en el que, además de mostrar litografías representativas de unas radiografías,
describe la manera en que se pueden producir los rayos X.

Este es un extenso artículo en donde se muestra la litografía de dos radiografías, una del
tobillo y otra de la muñeca, así como la de
una bolsa con monedas. A continuación, unos
fragmentos del artículo:

dicha placa a una distancia de 10 centímetros del
tubo que produce los rayos catódicos; en seguida
se interpone entre el foco de luz y la placa el objeto u órgano del cual se desea obtener la permeabilidad.

…La parte técnica de ellas puede ser explicada, no
así la parte teórica…

Después basta hacer pasar una corriente eléctrica
de una bobina de Ruhmkorff. Se hace pues pasar
dicha corriente por el tubo disponiéndolo de tal
modo que los rayos catódicos vengan a caer sobre
la placa y el objeto, lo más perpendicularmente
posible.

…La parte técnica es sumamente sencilla. Consiste en tomar una placa fotográfica ordinaria, envolverla en varias hojas de papel negro y después fijar
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De este artículo se puede rescatar lo siguiente:
– Primero, se describe en forma muy sencilla la manera en que se podía realizar una
«fotografía de Roentgen», nada más fácil
para quienes estaban familiarizados con
el estudio de la electricidad y contaban
con un tubo de rayos catódicos.
– El segundo aspecto es que hace mención
de Edison y de las pantallas de fluoroscopia, en las que, para esa fecha, Edison era
un experto. Había estudiado un gran número de compuestos químicos y fabricado
sus propios fluoroscopios (Vitascopio).
– El tercero de ellos es que se podían producir rayos X y obtener radiografias, aun desconociendo la manera en que actuaban
estos. En ese momento, las hipótesis acerca
de su origen estaban lejanas a la realidad,
esto propiciaba que la fantasía y el pensamiento mágico se mezclara con la realidad.
A lo largo del mes de febrero fue apareciendo
nueva información, como el reto que lanzó
W.R. Hearst a Edison para que obtuviera una
radiografía del cerebro. El experimento del
Dr. E. von Neusser, quien fue el primero en
tomar radiografías de cálculos vesiculares,
demostró que los cálculos de colestrina (colesterol) eran radiolúcidos, en contraste con
aquellos que contienen calcio y que son radiopacos16-25.
Los lectores de los diarios eran bombardeados
por notas breves, o extensas, que ensalzaban
las maravillas de la misteriosa fotografía de
Roentgen. El 25 de febrero, en El Universal, se
mostró una litografía de Roentgen26, que corresponde al primer retrato conocido de este,
en México.
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Algunos de estos artículos podrían ser motivo de un análisis más exhaustivo del que
brinda este espacio, muchos eran informativos y, con frecuencia, describían el equipo y
el procedimiento para lograr una radiografía.

Fatansía de los rayos X en la
prensa mexicana
El Universal es el diario en el que encontramos
el mayor número de artículos acerca de los rayos X en aquel primer año, sin embargo, como
hemos dicho, también aparecían noticias en
otros diarios con cierta regularidad. Algunos
de los artículos eran informativos, pero la ignorancia dejaba abierta la puerta a la imaginación
y mucho de lo informado caía en el terreno de
la fantasía, era especulativo, sin fundamento y
lleno de falsedades. Lo atractivo para los diarios
era que despertaba mucho el interés popular.
En el repaso de la literatura hemos de mencionar unos pocos reportes, como el que apareció
el 16 de febrero en El Monitor Republicano27. Se
trata de una divagación sobre la facilidad para
traspasar paredes y puertas, con la finalidad
de sorprender a los maridos infieles con una
simple cámara fotográfica de rayos X. Sin lugar a dudas, un gran número de los lectores
creían a pie puntillas lo publicado.
Otro de los artículos francamente fantasioso
apareció en el El Universal a finales de febrero
y se refiere al Dr. Carleton Simon, de Nueva
York, quien exhibía una litografia de su cerebro28. El Dr. Simon se convirtió en un psiquiatra y criminalista afamado.
O bien, el artículo de La Luz Negra, de Gustave Le Bon, un investigador serio y
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reconocido, quien estaba realizando «experimentos de fotografía a través de los cuerpos
opacos, pero sin ayuda de la luz de origen cathódico». Refería que una «luz negra» emergía
de la flama de una lámpara de aceite, de la
luz natural o de un tubo de rayos catódicos,
y que esta energía pasa a través de los cuerpos opacos, por ejemplo, una placa de acero,
y podría sensibilizar a una placa fotográfica
colocada en el interior16,29. Años después reclamaba prioridad en el descubrimiento de
los rayos N por Blondlot. Al final se demostró que ni la luz negra ni los rayos N existían30.
Uno más, el barón de Reichenbach, como
muchos otros espiritistas, encontró en los
rayos X una posible explicación racional al
fenómeno de la clarividencia pudiendo registrar en placas fotográficas los pensamientos,
sentimientos o sueños, lo que apareció publicado en un artículo titulado «Los magos y la
fotografía invisible»31. No importó que el noble barón hubiera fallecido en 1869, se le atribuía eso…y más.

Los primeros investigadores
mexicanos de los rayos X.
Un preludio
La prensa daba parte de que, el domingo
primero de marzo de 1896, en la Sociedad
Científica Antonio Álzate, el Prof. Luis G.
León impartía la primera conferencia en México acerca de los rayos X, con el título «La
fotografía a través de los cuerpos opacos»32-34.
El reportaje de la sesión dice:
…siendo de actualidad el asunto a través de los
cuerpos opacos, suplicaba que se le permitiera

presentar un pequeño estudio acerca de esa cuestión reservando para otra sesión el trabajo de química que tenía prometido.
El Sr. León Hizo público su agradecimiento a la
señorita. Rafaela Suarez, Directora de la Escuela
Nacional, que le ha proporcionado toda clase de elementos para la continuación de sus experimentos.

La conferencia apareció mencionada en el
diario El Nacional el día 4 de marzo y en El
Universal al día siguiente.
También el 5 de marzo, en el diario El Nacional, al final de un extenso artículo titulado
«La luz Negra. Los rayos de Roentgen». Hay
que resaltar una frase que se encuentra perdida entre tantas líneas, al final del artículo
dice16:
… En México se han hecho ya algunas experiencias de tan interesante descubrimiento, pero de esto
hablaremos en nuestro próximo artículo.

A la fecha no hemos podido localizar el artículo aludido.

Noticia sorprendente
El siguiente domingo, el 8 de marzo, apareció en El Universal un breve artículo con
información a toda luz significativa, relevante y de gran trascendencia para la radiología mexicana. En este artículo se describe
que para esa fecha, en México, el Dr. Roberto Jofre ya había realizado experimentos con
rayos X y obtenido algunas radiografías
(Fig. 3).
La siguiente es la nota aparecida en el diario35:
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F igura 3. Nota aparecida en El Universal el 8 de marzo de 1896, en la que se informa que, en la Ciudad de México, el Dr. Roberto Jofre
estaba realizando estudios radiológicos.

EL UNIVERSAL. Domingo 8 de Marzo de
1896, Página 2.
LOS EXPERIMENTOS DEL DR. ROENTGEN COMPROBADOS EN MÉXICO.
Desde hace algún tiempo tiene establecido en México
el Sr. Dr. Roberto Jofre un Gabinete de Electricidad
Médica montado conforme a los adelantos modernos.
El gabinete del cual nos ocuparemos próximamente
es el único en su género en la República, pues posee
máquinas y aparatos especiales propios para todo género de experimentaciones y curaciones.
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El Dr. Jofre, que ha hecho una especialidad del
estudio de los fenómenos eléctricos, acaba de repetir con halagadores resultados los experimentos
cerca (sic) de los rayos catódicos del Dr. Roentgen,
el descubridor de la fotografía a través de los cuerpos opacos.
Hemos tenido la oportunidad de ver varias pruebas fotográficas según el procedimiento del gran
físico alemán, y en efecto el resultado es sorprendente; las placas han quedado perfectamente sensibilizadas por la acción de los rayos
cathodicos.
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Próximamente, como decíamos, hablaremos del
asunto; pero entre tanto justo nos parece hacer
constar que el Dr. Jofre ha sido el primero en México en repetir con magnifico éxito las admirables
experiencias del Dr. Roentgen.

La comunicación anterior nos parece suficiente evidencia acerca de que, desde temprana
época, en los primeros días de marzo, el
Dr. Roberto Jofre ya estaba realizando estudios radiológicos experimentales en la Ciudad
de México, lamentablemente no se conoce ninguna radiografía fechada de este trabajo.

El gabinete de electricidad
médica del Dr. Roberto Jofre
en la prensa
Acerca del trabajo a nivel privado del Dr. Roberto Jofre se ha mencionado con anterioridad
que en 1890 organizó un gabinete de electricidad médica36, pero, atendiendo a los anuncios publicitarios aparecidos en la prensa, este
Gabinete de Electricidad Médica ya estaba
funcionando desde 1887 y era atendido por el
Dr. José Manuel Jofre (ignoramos el parentesco). Podemos suponer que el Dr. Roberto M.
Jofre, una vez titulado como Médico en 1890
y junto con el Dr. José Manuel Jofre, reorganizó un Gabinete de Electricidad Médica que
ya funcionaba desde 1887 y se encontraba establecido en la calle de Rebeldes 5, casi esquina con San Juan de Letrán (hoy Artículo 123,
casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas)37,38. Más tarde, el gabinete se ubicó en el
número 15 de la misma calle de Rebeldes39.

El primer anuncio publicitario del Gabinete
de Electricidad Médica de los Dres. Jofre que
hemos encontrado apareció el 22 de marzo
de 1891, y en el encabezado y primera líneas
refiere:
GABINETE DE ELECTRICIDAD MÉDICA
DE LOS DRES. JOFRE, REBLDES NUMERO 5.

Los anuncios publicitarios del gabinete de
los Dres. Jofre estuvieron apareciendo en
forma intermitente en la prensa, en diferentes diarios, a lo largo de los años. En
uno de ellos, aparecido en 1894, se menciona que el Gabinete de Electricidad Médica
había sido establecido, como ya se dijo,
desde 188740.
En una transcripción textual de este anuncio:
EL UNIVERSAL. Lunes 6 de agosto de 1894.
GABINETE DE ELECTRICIDAD MÉDICA
Establecido desde 1887 y recomendado en razón de
su magnífico arsenal por los más distinguidos médicos de México y de los Estados.
…
Este establecimiento se encarga de c omponer aparatos eléctricos para usos médicos, de hacerlos
iguales a los extranjeros y de agenciar su pedido
a Europa o a los Estados Unidos.- Dr. José Manuel
Jofre.- Dr. Roberto Jofre.
Servicio gratuito a los pobres.

Esta información se sustenta en algunos de
los múltiples anuncios publicitarios aparecidos en la prensa a lo largo del tiempo (Fig. 4).

A partir de junio de 1895, en los anuncios
publicitarios del Gabinete de Electricidad
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F igura 4. Publicidad aparecida en el diario El Universal el 21 de marzo de 1891. En la publicidad se anuncia el Gabinete de Electricidad
Médica de los Dres. Jofre, ubicado en Rebeldes número 5, una calle del centro de la ciudad.

Médica, ya no se hace mención de «los Dres.
Jofre», únicamente aparece el nombre del
Dr. Roberto Jofre, sin haber encontrado mayor información al respecto.
El 19 de marzo de ese mismo año de 1896
apareció un artículo que ocupada la casi totalidad de la página de El Universal (Fig. 5),
dedicado al Gabinete de Electricidad Médica
del Dr. Roberto Jofre41.
A continuación se extractan algunos fragmentos del artículo:
EL UNIVERSAL. Jueves 19 de Marzo de
1896.

256

EL GABINETE DE ELECTRICIDAD
MÉDICA DEL DR. ROBERTO JOFRE.
…Una de las aplicaciones de la electricidad y seguramente la más útil de todas, supuesto que se
refiere directamente a la propia salud y conservación, es la Electroterapia. Pero entre la electroterapia actual y la electroterapia antigua (la electroterapia digamos de hace 15 años) media la misma
distancia que entre la vela de sebo y el foco eléctrico no es exagerada, sino muy deficiente, por el
contario.
…Este profesor (refiriéndose al Dr. Roberto Jofre),
a fuerza de inquebrantable perseverancia, de constante estudio y de arduo trabajo, ha logrado dotar
a la capital de un gabinete electroterápico, en
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donde se encuentran todos los vastísimos recursos
que la ciencia eléctrica puede suministrar a la terapéutica.
El gabinete está dividido en tres departamentos.
En el primero, que es representado por la lámina
1, están los generadores de energía mecánica y los
dinamos y alternadores necesarios para transformarla en energía eléctrica.
… el doctor, venciendo todo género de dificultades,
ha logrado implantar en una sección de su instituto todos los aparatos para producción de intensas
corrientes o intensos campos electromagnéticos de
altísima tensión y enorme frecuencia.
…Hablamos después de las experiencias de Roentgen. El Doctor me dijo que está trabajando con la
colaboración de los Sres. Profesores Fernando Ferrari Pérez, Manuel R. Gutiérrez y de los Sres.
Guillermo Knight, entendido electricista, Luis Labadie, hábil fotógrafo y los jóvenes Felipe y Julián
Sierra, preparadores sustitutos de física y química
respectivamente en la Escuela N. Preparatoria en
la reproducción de dichas experiencias. Me dijo que
estaba tropezando con dificultades casi insuperables por falta de buenos tubos de Lenard, por más
que disponga de la magnífica colección de la Escuela Preparatoria, que en su afán por el progreso le
haya facilitado su digno Director; pero que sin embargo ya había obtenido resultados alentadores y
me mostró algunas placas perfectamente bien sensibilizadas por los rayos X a través de láminas de
madera de varios centímetros de grueso.
…La prosecución de estos experimentos de investigación y los que constituyen uno de los ideales
que persigue el Doctor Jofre, en el perfeccionamiento de la anestesia por la electricidad, son dos
grandes ilusiones que lo animan ahora que se trata de encargarlo del servicio de Electroterapia en
el Hospital de San Andrés, sobre cuya interesante
cuestión recaerá próximamente.

La extensión que tomado este artículo me impidió
hablar de los demás departamentos del Gabinete
del Dr. Jofre.

Un electricista.
Uno de los aspectos interesantes del artículo
es que, aunque sea por medio de litografías,
nos muestra varios aspectos del interior del
gabinete. La información que aporta el
artículo acerca del Gabinete del Dr. Roberto
Jofre es extensa, casi toda ella relacionada
con aspectos de equipamiento y operativos.
Se ensalzan la importancia de la electricidad
médica y su aplicación en beneficios de la
salud, los conocimientos precisos de física
que se debían de tener para lograr una efectiva terapia que en ese momento tenía más
importancia que los recién descubiertos rayos, y con justa razón. Por supuesto que hace
mención de los rayos X, y deja en claro que
en México ya se habían iniciado los experimentos con estos. Resalta la fragilidad de los
tubos catódicos y nos aclara que algunos de
estos tubos le eran facilitados por los laboratorios de la Escuela Nacional Preparatorio.
Finalmente menciona que había el proyecto
de la instalación de un gabinete de electricidad médica en el Hospital General de San
Andrés del que el Dr. Jofre sería el encargado.
De las personas señaladas como colaboradores del Dr. Jofre, ninguna se dedicó, ni figuró,
en el ejercicio de la actividad radiológica, excepto el Ing. Ferrari Pérez, quien es mencionado en un artículo sobre los rayos X escrito
por el Ing. Gilberto Crespo y Martínez y más
tarde en la Tesis del Dr. Amador Zafra42,43.
A mediados de diciembre de 1896, el Dr. Jofre
trasladó el Gabinete de Electricidad Médica
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F igura 5. Página 4 de El Universal, del día 19 de marzo de 1896, en el que el que se describe el Gabinete de electricidad médica del
Dr. Roberto Jofre.
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de la calle de Rebeldes a la calle de Xicotencatl44-47 en la parte baja de una de las calles
colindantes del Hospital de San Andrés, cuyo
frente daba hacia la calle de Tacuba, en pleno
centro de la Ciudad de México (más tarde en
el sitio en donde estuvo el Hospital de San
Andrés se construyó el Palacio de Comunicaciones y en la actualidad funciona el Museo
Nacional del Arte) (Fig. 6).

Epílogo. Una ruta por explorar
Una líneas atrás escribimos que, el 5 de marzo
de 1896, el Prof. Luis G. León presentó en la
Sociedad Científica Antonio Álzate la conferencia «La fotografía a través de los cuerpos
opacos»32-34.
En 1896, Luis G. León era Profesor de Física
de la Escuela Nacional Preparatoria y, por supuesto, miembro de la Sociedad Científica
Antonio Álzate. La conferencia sustentada no
aparece publicada en las Memorias y Revista
de la Sociedad Científica Antonio Álzate Volumen 9 (1895-1896), ni en el 10 (1896-1897) ni
en los tres volúmenes subsecuentes. El texto
de la ponencia no aparece por ningún lado,
no la hemos localizado en ninguno de los
archivos consultados. Hay que señalar que no
todas las conferencias que se presentaban
eran aceptadas para ser publicadas en la revista.
El punto crítico reside en que el Prof. León,
siendo maestro de Física, debía de conocer
el asunto de la electricidad en detalle y suponemos que estaba al tanto del descubrimiento de los rayos X. Era aficionado a la
fotografía y era maestro en la Escuela Nacional Preparatoria y, de acuerdo a lo

referido en líneas anteriores, la Escuela Nacional Preparatoria facilitaba algunos de los
tubos de Crookes al Dr. Jofre, para sus experimentos, de tal manera que no sería remoto que el Prof. León hubiera experimentado también con esos tubos y logrado
alguna radiografía. Esta es una especulación, pero es una posibilidad que habrá de
investigarse hasta agotar recursos y concluir
con pruebas si acaso el Prof. Luis G. León
llegó a obtener alguna radiografía experimental antes de las ahora conocidas, que
fueron realizadas por el Dr. Roberto Jofre.
Aún más. El 8 de noviembre de 1896, en la
sesión mensual oficial de la Sociedad Científica Antonio Álzate, al término de la
presentación de las conferencias, hubo una
demostración de fluoroscopia. Ni las memorias de la Sociedad, ni los artículos de la prensa alusivos al evento aportan mucha información al respecto. Dos periódicos nacionales (El
Universal y El Nacional) relatan el evento48-50:
…Se levantó la sesión, a la que concurrieron los socios González (Don Camilo A.), Aguilar, Oropeza,
Rodríguez Rey, Cícero, Mendizábal (Don Joaquín),
Galindo y Villa, León, Moreno, Vergara Lope, Mendizábal (Don José), Lozano y Castro, Cosío Villaseñor,
Uribe, Troncoso y Torres Torija.
En seguida se pasó a sesión de experimentación con
el Fluoroscopio de Edisson, quedando todos los socios sumamente complacidos de los preciosos resultados del descubrimiento de Roentgen.

Ni en los artículos ni en la memoria de la
Sociedad se menciona el nombre de quien
realizó los experimentos. Pero, como en la
lista de los asistentes no se encuentra el Dr. Jofre, pero sí se menciona al Profesor Luis G.

259

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

F. de Alba-Quintanilla, et al.: Prensa en México y los rayos X

F igura 6. Anuncio en la prensa relacionado con el Gabinete de Electricidad Médica del Dr. Jofre encontrado en El Universal del día 15
de diciembre del 1896, en donde se informa que «El Establecimiento de Electricidad Médica del Dr. Roberto Jofre ya se cambió para la
calle de Xicoténcatl [bajos del Hospital de San Andrés».

León, podemos postular la hipótesis que en
esa época, este último, también realizaba experimentos de fluoroscopia.

Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

El Profesor Luis G. León tenía como afición
la fotografía. Fue autor de varios libros de
astronomía y unos pocos y pequeños libros
de fotografía entre los que se encuentran Cien
experimentos de óptica, Algunas aplicaciones de la
fotografía a la astronomía y uno más titulado La
fotografía sin laboratorio.

Derecho a la privacidad y consentimiento
informado. Los autores declaran que en este
artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto
de intereses.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los
autores declaran que para esta investigación
no se han realizado experimentos en seres
humanos ni en animales.
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Introducción
El pasado 31 de diciembre de 2019, la ciudad
de Wuhan, Hubei, China, notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo brote de neumonía de origen desconocido1.
No fue hasta el 7 de enero de 2020 que se dio
a conocer que el virus que causó este brote se
denominaría 2019-nCoV, actualmente conocido como síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2)2,3. En febrero de 2020, esta nueva enfermedad fue nombrada COVID-19 por
el director general de la OMS, haciendo referencia a enfermedad ocasionada por el coronavirus 20194. Posteriormente, el 11 de marzo,
la OMS calificó la COVID-19 como una pandemia1.
En México, hasta el 28 de febrero de 2020 no se
confirmó el primer caso importado. Se trataba
de un paciente masculino de 35 años originario
de la Ciudad de México que había viajado recientemente a Italia5. El día 18 de marzo se confirmó la primera defunción, un paciente masculino de 41 años con antecedente de diabetes
mellitus6. A 31 de marzo se contaba con 857.957
casos confirmados a nivel mundial, y tan solo
en México había 1.094 casos y 28 defunciones7.
Hasta el momento se sabe que el virus causante de la COVID-19 se propaga de persona
a persona mediante gotitas respiratorias,
como lo hace una gripe común, de tal forma
que el virus es liberado a través de las secreciones respiratorias que se expulsan al hablar,
toser o estornudar, y entran en contacto directo con la mucosa ocular, nasal u oral de la
otra persona, cuando esta se encuentra a menos de 2 metros. Así mismo, el contagio puede ocurrir cuando una persona toca una

superficie infectada y luego toca sus mucosas.
Sin embargo, hoy en día se desconoce el tiempo preciso que el virus puede permanecer
suspendido en el aire, por lo que se recomienda tomar precauciones. Así mismo, en un
informe realizado por la OMS y China, se
menciona que, a pesar de que se ha detectado
ácido ribonucleico del SARS-CoV-2 en
muestras de sangre y heces, la transmisión
fecal-oral no es un factor significativo para la
propagación3.

Definición operacional
La OMS ha designado las siguientes definiciones operacionales para manejar la vigilancia de casos, las cuales están sujetas a cambio
constante conforme se presenta la información, y promueve que cada país haga las modificaciones pertinentes8:
– Caso sospechoso. A: paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos
un signo o síntoma de esta, por ejemplo,
tos y dificultad para respirar) y antecedente de viaje o residencia en un lugar con
casos comunitarios de COVID-19 en los
14 días previos al inicio de los síntomas; o
B: paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda que haya estado en contacto
con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de
los síntomas; o C: paciente con enfermedad
respiratoria aguda grave (fiebre y al menos
un signo o síntoma de esta, por ejemplo,
tos y dificultad para respirar, que requiera
hospitalización). En ausencia de un diagnóstico alternativo que explique completamente la presentación clínica.
– Caso probable. A: caso sospechoso en
quien la prueba para la COVID-19 no sea
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–

–

concluyente; o B: caso sospechoso en quien
las pruebas no pudieron realizarse por algún motivo.
Caso confirmado. Persona con diagnóstico
confirmado mediante laboratorio con
prueba para la COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Contacto. Persona que durante los 2 días
anteriores y los 14 días posteriores transcurridos a partir de que un caso probable
o confirmado haya iniciado con los síntomas experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones: 1) contacto cara a
cara con un caso probable o confirmado a
una distancia de 1 m y por más de 15 minutos; 2) contacto físico directo con un
caso probable o confirmado; 3) atención
directa de un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin usar el equipo de
protección personal adecuado; o 4) otras
situaciones que se incluyan en las evaluaciones de riesgo local.

Como médicos radiólogos que somos debemos conocer los hallazgos por imagen de la
COVID-19 de acuerdo al método diagnóstico,
por lo que se hace un breve recordatorio.

Hallazgos por imagen
Las manifestaciones de la neumonía por coronavirus son diversas, y se encuentran
cambios asociados a los descritos en una
neumonía viral típica, con algunas características nuevas específicas. Se describe que
la neumonía por COVID-19 generalmente se
presenta con vidrio deslustrado con o sin
consolidación, de distribución periférica y
de predominio en los segmentos posterobasales9-11.
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La frecuencia con la que ciertos hallazgos
aparecen está directamente relacionada con el
tiempo de evolución de la enfermedad, así
como con la edad del paciente. Los estudios
de tomografía y rayos X podrían ser negativos durante los primeros 2 días después del
inicio de los síntomas, entre los 0 y 4 días se
pueden observar opacidades en vidrio deslustrado, y la enfermedad podría alcanzar su
punto máximo entre los 9 y 13 días, en donde
se reporta que se observan áreas de vidrio
deslustrado, crazy paving, consolidación y atelectasias12.
Cuando la condición de los pacientes mejora,
podrían aparecer pequeñas zonas de fibrosis.
Jin, et. al. describieron cinco etapas de la enfermedad13:
– Etapa ultratemprana. En esta etapa se incluye a los pacientes que aún no presentan
manifestaciones clínicas, los mismos que
se presentan de 1 a 2 semanas después de
haber estado expuestos a un ambiente
contaminado, así como personal médico o
de salud expuesto, en quienes se encontraron opacidad de vidrio esmerilado focal
simple o disperso, nódulos centrolobulillares rodeados de opacidades irregulares
de vidrio esmerilado, consolidación en
parches con broncograma aéreo.
– Etapa temprana. Se refiere al periodo de 1 a 3
días después de las manifestaciones clínicas,
en donde se observan opacidades dispersas o
aglomeradas dispersas o múltiples de vidrio
esmerilado, separadas por un panal o una grilla espesadas de tabiques interlobulares.
– Etapa de progresión rápida. De 3 a 7 días
después
del
comienzo
de
las
manifestaciones clínicas, donde la tomografía computarizada podría mostrar
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consolidaciones que tienden a la
coalescencia con broncograma aéreo.
– Etapa de consolidación. Comienza alrededor del 7.º día de comenzados lo síntomas,
y abarca hasta el día 14. En la tomografía
computarizada se observan múltiples consolidaciones irregulares de menor densidad y menor amplitud que en la etapa
anterior.
– Etapa de disipación. Entre 2 y 3 semanas
después del inicio de las manifestaciones clínicas. Se observan consolidaciones en parche u opacidades en bandas,
lineales, que progresan a engrosamiento
reticular de los septos interlobulares y
algunas consolidaciones de distribución
dispersa.
La Sociedad Británica de Imagen Torácica
(BSTI) publicó el 16 de marzo del presente
año un informe a seguir para los casos sospechosos de COVID-19, con los patrones para
estudios de rayos X y de tomografía14 que se
presentan en las tablas 1 y 2.
El estudio se deberá concluir como
clásico/probable para COVID-19, como caso
indeterminado para COVID-19 o bien no COVID-19. Asentando el grado de severidad, si
aplica, en los estudios de tomografía como
leve, leve/moderado o moderado/severo.
La Sociedad Radiológica de Norteamérica
(RSNA), por su parte, propone la clasificación
por tomografía que se presenta en la tabla 315.
Mientras, en la ecografía pulmonar se han
encontrado engrosamiento e irregularidad de
la línea pleural, evidencia de pequeñas consolidaciones subpleurales con áreas de pulmón blanco adyacente, esto secundario a

T abla 1. Patrones radiográficos propuestos por la Sociedad
Británica de Imagen Torácica (BSTI)
Patrones radiográficos de la BSTI
Normal

El estudio se puede catalogar como normal, sin
embargo, no es posible descartar la posibilidad
de COVID-19 por este método en un caso
sospechoso hasta que no se correlaciona con
una prueba de RT-PCR.

Clásico/
Probable
COVID-19

Se observan múltiples opacidades, de
predominio en los lóbulos inferiores, periféricas
y bilaterales (la posibilidad de tratarse de un
caso de COVID-19 disminuye si las opacidades
son unilaterales).

Indeterminado
para COVID-19
(CVCX2)

No encaja con la descripción de un caso
clásico/probable ni no COVID-19.

No COVID-19
(CVCX3)

Se observan neumotórax, neumonía lobar,
derrame pleural, edema pulmonar, entre otros.

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; RT-PCR: Reverse transcription
polymerase chain reaction.

zonas de ocupación alveolar, con algunas
áreas adyacentes que preservan cierta aireación (pulmón blanco) y líneas B16,17.

Priorización de procedimientos
Según la propuesta de SIR (Society of Interventional Radiology) se categorizarán los procedimientos como emergentes, urgentes,
necesarios (time sensitive) y electivos18 con
base a la situación que día con día enfrenta el
centro hospitalario19. Los electivos pueden
posponerse entre 1 y 3 meses, e incluyen recuperación de filtros de vena cava, retiro de
catéter puerto no complicado, embolización
en hiperplasia prostática o miomas, biopsia
con aspiración por aguja fina (BAAF) de tiroides, biopsia en pacientes cirróticos, recambios
de catéteres de drenaje, embolización de malformaciones arteriovenosas (MAV) periféricas
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Patrones tomográficos de la BSTI
Hallazgos preexistentes:
Enfisema No / leve / moderado / severo
Fibrosis No / leve / moderada / severa
Normal

El estudio se puede catalogar como normal por sus características.

Clásico/Probable COVID-19

Focos de vidrio deslustrado de predominio en lóbulos inferiores / Crazy paving / Consolidación periférica / Halo
reverso / Patrón perilobular.
Leve: vidrio deslustrado puro con < 3 anormalidades focales y todas < 3 cm.
Moderado-severo: vidrio deslustrado puro con > 3 anormalidades focales o > 3 cm en diámetro máximo o consolidación con distorsión de la arquitectura.

Score de severidad

Indeterminado para COVID-19

Score de severidad
No COVID-19

Este patrón no puede ser catalogado dentro de los patrones clásico/probable o no COVID-19, o bien el contexto
clínico sugiere un diagnóstico alternativo.
No se observa vidrio deslustrado / patrón complejo / unilateral / otros.
Leve: < 3 anormalidades focales y todas < 3 cm en diámetro máximo.
Moderado-severo: > 3 anormalidades focales o > 3 cm.
Neumonía lobar
Infección(es) cavitada(s)
Patrón de árbol en gemación / nódulos centrolobulillares
Linfadenopatía
Derrame pleural
Otros

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019.

T abla 3. Patrones tomográficos propuestos por la Sociedad Radiológica de Norteamérica
Clasificación por imagen de
la neumonía por COVID-19

Hallazgos tomográficos

Apariencia típica

Vidrio deslustrado periférico, bilateral con o sin consolidación, o engrosamiento interlobulillar (crazy paving).
Áreas de vidrio deslustrado multifocales de aspecto redondeado con o sin consolidación, o engrosamiento
interlobulillar (crazy paving).
Signo del halo reverso u otros hallazgos compatibles con neumonía organizada.

Apariencia indeterminada

Ausencia de hallazgos típicos y presencia de:
– Vidrio deslustrado multifocal difuso perihiliar, o unilateral, con o sin consolidación, sin una distribución
específica y que no son de aspecto redondeado o de distribución periférica.
– Pocas zonas pequeñas de vidrio deslustrado que no son de aspecto redondeado o de distribución periférica.

Apariencia atípica

Ausencia de hallazgos típicos o indeterminados
Presencia de:
– Consolidación lobar o segmentaria sin presencia de vidrio deslustrado.
– Nódulos pequeños (centrolobulillares o en patrón en gemación).
– Cavitación.
– Engrosamiento interlobulillar con derrame pleural.

Negativo para neumonía

Sin hallazgos tomográficos sugestivos de neumonía.

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019.

y angioplastia en pacientes claudicantes18,19.
Los procedimientos necesarios (time sensitive)
se deben realizar en un lapso de tiempo
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menor a 30 días, e incluyen Transarterial chemoembolization (TACE) y Transarterial radioembolization (TARE) ablación, catéter
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venoso central de larga duración, biopsia para
detección de cáncer, colocación de gastrostomía e intervenciones relacionadas con el dolor. Los procedimientos de urgencia son aquellos cuyo manejo está indicado dentro de las
primeras 72 horas, y en los que, al menos en
ese periodo de tiempo, no se compromete la
vida, función de un órgano o extremidad. Por
último, los procedimientos de emergencia son
aquellos que deben realizarse en pocas horas,
ya que corre peligro inminentemente la vida,
función de un órgano o extremidad.
Según el estado de riesgo de infección de
cada centro hospitalario, se emplearán las estrategias para espaciar la atención de casos
particulares, y ante casos inciertos debe consultarse con el jefe de servicio o los compañeros del área. Siempre se deberá tomar en
cuenta la disponibilidad de recursos para la
atención de un paciente, ante el estado en el
que se encuentre la logística de distribución
de personal, insumos, equipo y dispositivos
médicos dentro y fuera del hospital.
Las técnicas por radiología intervencionista
actualmente se encuentran en la primera línea de batalla para afrontar muchas condiciones de emergencia que ponen en peligro la
vida del paciente, y no deben ser la excepción
los pacientes con este tipo de infección20
(Tabla 4)21-30.

Consideraciones especiales en
tratamiento urgentes

Trombosis iliofemoral
Siempre que esta comprometa la función de
la extremidad en forma aguda o que el

T abla 4. Situaciones de tratamiento en emergencia y
urgencia
Situaciones donde un tratamiento de emergencia está indicado
(peligro inminentemente de la vida, órgano o extremidad)
– E mbolización de hemorragia: por trauma, hemorragia gastrointestinal arterial y variceal, TIPS, tracto genitourinario,
obstétrica, bronquial.
–A
 neurisma aórtico torácico, disección aórtica (tipo B) y sus
complicaciones, aneurismas periféricos rotos.
– E n isquemia visceral o periférica aguda (trombolisis, trombectomía, stent, angioplastia).
–A
 ngiografía diagnóstica y/o terapéutica en hemorragia
subaracnoidea.
Situaciones donde un tratamiento urgente está indicado (el
manejo está indicado dentro de las primeras 72 horas y no se
compromete la vida, función de un órgano o extremidad en ese
periodo de tiempo)
– Drenaje de abscesos intraabdominales o intratorácicos.
–M
 anejo de sepsis secundaria a obstrucción de la vía urinaria
superior o biliar.
– Filtro de la vena cava inferior.
– T rombolisis y/o trombectomía mecánica en trombosis venosa
iliofemoral.
–A
 cceso vascular para diálisis o mantenimiento de físula
arteriovenosa*
*Consideraciones especiales en los tratamientos urgentes. TIPS: Transjugular
intrahepatic portosystemic shunt.

paciente curse con ulceración de los tejidos
blandos e infección. En el contexto de un episodio agudo, la colocación de un filtro de
vena cava deberá valorarse además de la terapia farmacológica. Especial cuidado merecen las pacientes embarazadas que deben ser
prioridad en la atención.

Acceso para hemodiálisis
En un paciente con infección por SARSCoV2, estos accesos, si bien representan una
emergencia, ya que la necesidad de hemodiálisis es vital (terapia dialítica en menos de
48 h)31 cuando el paciente se encuentra con
criterios de urgencia dialítica, su colocación
no es exclusiva del servicio de radiología intervencionista, ya que puede llevarse a cabo

267

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

G. Cornelio-Rodríguez, et al.: Protocolo en sala de intervención COVID-19

con un ultrasonido portátil en la cabecera
del paciente por personal entrenado de otras
especialidades. En el caso de que la colocación haya fallado en un primer intento (no
exitosa, neumotórax, acceso vascular mal
colocado), sea de difícil acceso el sitio de

punción o el paciente tenga agotamiento de
accesos vasculares y requiera el apoyo por
fluoroscopia, se deberá evaluar la necesidad
de su colocación en el servicio de radiología
intervencionista. En ese caso se deberán implementar las medidas de protección en el
traslado y durante el procedimiento, y se
deberá realizar la posterior desinfección de
la sala18-20. Los catéteres venosos centrales de
este tipo de pacientes deben ser colocados
obligadamente en la cabecera del paciente
mediante guía ecográfica. En el caso de pacientes con disfunción de fístula arteriovenosa, deberá evaluarse y tratar de rescatarse
a la brevedad.

Protocolo en la sala de
intervención/hemodinamia
Las salas de intervención o hemodinamia en
la gran mayoría de los casos se ubican cerca
o dentro de los servicios de radiología e imagen, donde se realizan estudios a los pacientes con COVID-19, por ello, la preparación
debe ser adecuada y temprana para reducir
la exposición de los trabajadores de la salud
y otros pacientes.
Todas las salas tienen un número reducido de
personal, que se conforma por médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares, los cuales trabajamos en un espacio reducido, lo que, debido al agrupamiento, incrementa la
posibilidad de contagio entre el personal. Este
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escenario supone un alto riesgo en la atención
de los pacientes durante un brote epidemiológico, por el contagio de los profesionales de
la salud que componen el equipo intervencionista32,33.
Primordialmente, el objetivo será el de
garantizar todas las medidas de prevención y
seguridad para el personal de salud que participa en el procedimiento, por lo que se proponen las siguientes recomendaciones34:
– Formación de equipos dentro del servicio:
los integrantes no deben interactuar todos
entre ellos, así, si alguno de sus miembros
en algún momento es caso confirmado o
probable para COVID-19, el resto del
equipo puede seguir trabajando. Se deben
distribuir las actividades en días y
horarios alternos para que estos equipos
tengan turnos rotatorios diferentes de trabajo. En los casos que no sea posible, se
deberá siempre mantener el distanciamiento de seguridad de 1.5 m entre los
equipos creados, para que lleven a cabo
las actividades diferenciadas.
– En las sedes hospitalarias que cuenten con
dos o más salas, se recomienda que una
de ellas sea asignada para los pacientes
confirmados o probables para COVID-19,
mientras que la otra sea para los descartados. Hay que recordar que, en la sala,
todo el personal debe usar el equipo
mínimo indispensable de protección en
todos los procedimientos a realizar.
– La atención en la sala debe ser exclusivamente por personal capacitado para realizar el o los procedimientos.
– Al iniciar cualquier procedimiento, la sala
debe mantenerse a puerta cerrada, y debe
evitarse al máximo salir de la misma, sobre todo si alguien del personal trae
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consigo algún elemento del equipo de
protección personal contaminado, por lo
que se debe vigilar el circuito de entrada
y salida a la sala32,33.
– Todo material usado y no usado se debe
desechar y considerarse como infeccioso,
por lo que debe colocarse en bolsas o en
contenedores rojos.
– El equipo de ultrasonido, las máquinas de
anestesia, inyectores y aparatos de
monitorización deberán usarse forzosamente
con fundas de plástico transparente, que
permitan su uso pero no el contacto directo32,34.

sospechoso, probable o confirmado, de tal
forma que se pueda contar con los recursos
necesarios para su traslado19,32,35.

Consideraciones a pacientes

En todos aquellos pacientes sanos o sin sospecha se deberán extremar las medidas de
prevención, poniendo énfasis en los pacientes
de la unidad de cuidados intensivos, urgencias, adultos mayores e inmunodeprimidos36.

En todas las epidemias, y principalmente en las
pandemias, se debe reducir al mínimo la actividad para disminuir el riesgo de los pacientes
sanos. Por ello, se deben diferir todos aquellos
procedimientos que sean electivos (Tabla 4)21-30.
Como se ha referido en otros artículos de recomendaciones y protocolos, cerca del 40% de la
actividad de una sala de intervencionismo corresponde a pacientes oncológicos, por lo que
cada caso oncológico se debe considerar diferir,
excepto los casos de urgencia32.
El personal administrativo del servicio debe
coordinar la agenda de pacientes de tal manera que se evite la coincidencia de pacientes
que entran y salen, para así no permanecer
mucho tiempo en la preparación de los pacientes.
Se deberá realizar el checklist de seguridad en
cada uno de los pacientes, así mismo, antes
de movilizar a un paciente hospitalizado, se
debe conocer si el paciente es caso

Todos los pacientes hospitalizados se deben
movilizar con mascarillas quirúrgicas, que
deberán conservar durante el procedimiento
y su posterior retorno. En los pacientes que
usen respiradores con válvula (Figs. 1-4), hay
que tener en cuenta que el aire que se expulsa a través de la válvula podría estar contaminado. Todo personal sanitario que traslade
al paciente deberá contar con su equipo de
protección mínimo que corresponde a mascarilla, bata estéril y guantes36.

Consideraciones al personal
médico, de enfermería y
auxiliares
Todo el personal médico y de enfermería y
los auxiliares deberán realizar el lavado de
manos con una duración de 40 a 60 s o desinfectado de manos con una duración de 20
a 30 s37, así mismo, deberán usar mascarilla
quirúrgica o N95 (Figs. 1 y 2) y, si se llega a
disponer, pantalla plástica (Figs. 3 y 4), así
como, bata estéril e impermeable y un doble
par de guantes estériles. Como recomendación
aceptada, el uso de lentes de protección radiológica o de cobertura completa, salvo que el
procedimiento presente riesgo de generación
de aerosoles, y siempre gorro quirúrgico desechable (no de tela)32,36.
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F igura 1. Mascarilla quirúrgica o de higiene. Ventajas: Evita la
transmisión hacia el paciente de agentes infecciosos
provenientes del personal de salud que los usa. Evita el contacto
con salpicaduras de fluidos y sangre potencialmente patógenos.
Funciona de dentro hacia fuera. Especificaciones: Las partículas
relativamente gruesas, entre 3 y 8 micras (1 micra = 0,001 mm),
impactan directamente en la parte interior de la mascarilla.

A

B

F igura 3. PARP (powered air-purifying respirators).
Ventajas: Ofrecen mayor protección frente a las partículas que
los simples. Llevan incorporado un ventilador que mueve el aire
contaminado hacia un filtro HEPA (partículas de aire de alta
eficiencia) y proporciona el aire purificado hacia la mascarilla, la
careta o el capuchón. Más cómodos de usar que los
respiradores simples. Desventajas: Son voluminosos,
generalmente también ruidosos, hacen difícil la comunicación y
precisan una batería que debe estar completamente recargada.
Además, no son realmente respiradores de presión positiva, por
lo que es posible que algunas partículas se fuguen. Alto precio.

C

F igura 2. Respiradores simples. A y B: respiradores N95.
C: respirador N100. Aprobación: NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health). Ventajas: Son ligeros, permiten
la movilidad y tienen un bajo coste, por lo que son los utilizados
en el medio sanitario. Desventajas: Presión negativa (fuga de un
determinado número de partículas contaminadas, inferior al
10%). Dificultan la conversación. Los modelos faciales completos
pueden empañarse, lo que entorpece la visión.
Especificaciones: Según la NIOSH, la letra define la eficiencia en
la resistencia a la degradación del filtro:
–N: No resistente a la grasa.
–R: Resistente a la grasa.
–P: A prueba de grasa.

Hay que recordar que nos encontramos expuestos a procedimientos que pueden generar aerosoles, como dilatación o stent esofágico,
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F igura 4. Respiradores de presión positiva con suministro de
aire. Ventajas: Están conectados mediante un tubo a una fuente
de aire comprimido que es suministrado a presión. Dado que
utiliza presión positiva, el nivel de protección es superior al de
los dispositivos de presión negativa y al de los PARP (powered
air-purifying respirators), lo que evita por completo, si se usa
correctamente, la fuga de partículas contaminadas.
Desventajas: Dificultan notablemente la movilidad y la
comunicación es difícil. Alto costo y mantenimiento.
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gástrico, duodenal o traqueal, gastrostomía
percutánea, embolización arterial bronquial y
pacientes con traqueostomía. En este punto
debemos hacer una mención especial para los
médicos anestesiólogos sobre el riesgo de los
procedimientos con intubación, aspiración
oral, nebulización y resucitación cardiopulmonar32,34.

Se recomienda tener preparados el material
por paquetes de acuerdo a las urgencias más
frecuentes que se tienen en el centro hospitalario32.

Consideraciones a los médicos
residentes y estudiantes

Antes de iniciar cualquier procedimiento se
debe seguir con un orden en cuanto a la vestimenta y colocación del equipo de protección
personal para evitar todo riesgo de exposición o contagio36. A continuación se enlistan
los pasos:
1. Todos deben retirarse reloj, pulseras, anillos, joyas y evitar el uso de esmalte de
uñas.
2. Recogerse el cabello, y los hombres no deben llevar barba.
3. Uso de zapatos cerrados y colocación de
botas o calzas desechables.
4. Colocarse el equipo de protección
radiológica habitual: lentes plomados,
protector tiroideo y mandil o chalecos
plomados.
5. Realizar el protocolo de lavado de manos.
6. Colocar la mascarilla N95 o cubrebocas
quirúrgico y ajustarse la banda metálica
del puente nasal y cubrir hasta el mentón,
siembre se debe de asegurar que no haya
fugas (ajustar al inspirar y espirar).
7. Ajustarse los lentes de protección radiológica o cobertura completa y, de ser el caso,
la pantalla antisalpicaduras.
8. Colocar un gorro desechable, nunca de
tela.
9. Realizar un segundo lavado de manos con
gel hidroalcohólico con técnica de desinfección de manos.

Todos deben realizar su técnica de lavado o
desinfectado de manos habitual, usar mascarilla quirúrgica o N95, bata estéril e impermeable, doble par de guantes estériles, lentes
de protección radiológica o cobertura completa y gorro quirúrgico desechable32,36.
A esto se debe agregar gestionar que los
residentes y estudiantes trabajen por turnos, y continuar con la enseñanza que implica la residencia utilizando plataformas
de videoconferencia. Se deberá priorizar la
seguridad de todos los miembros en formación19.

Consideraciones al personal
técnico y circulante
De igual forma, deberán usar bata estéril e
impermeable, mascarilla quirúrgica o N95,
guantes estériles y siempre gorro quirúrgico
desechable36. Con el circulante hay que hacer
énfasis en que hay que introducir en la sala
exclusivamente el material indispensable y
que debe considerar la posibilidad de material extra en el caso de eventualidades para
minimizar los movimientos fuera de la sala.

Colocación del equipo de
protección antes y después del
procedimiento
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10. Ponerse la bata quirúrgica estéril e
impermeable.
11. Colocarse el primer par de guantes.
12. Ingreso a la sala e inmediatamente colocarse el segundo par de guantes32.
Al finalizar el procedimiento se debe retirar
el equipo de protección de acuerdo a lo que
ya está establecido para dentro y fuera de la
sala.
Detro de sala:
1. Retirarse la bata y el par de guantes externos de forma simultánea y colocarlos en
una bolsa o bote rojo. Debe evitarse mover
la bata en forma excesiva para no movilizar partículas, materiales o aerosoles.
2. Desechar el gorro y botas desechables,
que se deben colocar en una bolsa o bote
rojo.
3. Antes de salir de la sala se debe pisar con
ambos pies un recipiente que contenga solución con hipoclorito34.
Fuera de sala:
1. Quitarse el par de guantes interno sin tocar la piel.
2. Realizar inmediatamente el lavado de manos37.
3. Retirar los lentes de protección radiológica
o de cobertura completa con los ojos cerrados, y tomarlos por las patas de los
lentes.
4. Hacer desinfección de manos con gel.
5. Retirarse la mascarilla N95 o cubrebocas
quirúrgico por las gomas o los resortes,
sin tocar la mascarilla propiamente.
6. Realizar un nuevo lavado de manos.
7. De ser necesario, retirarse el pijama
quirúrgico y colocar uno limpio o nuevo
según el caso37.
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8. Desinfectar los lentes y mascarillas con
solución desinfectante con uso de guantes34,36.
Algo que siempre debemos recordar es que
los guantes y las batas nunca deben salir de
la sala, que al paciente nunca se le debe retirar el cubrebocas o mascarilla y que se debe
realizar el lavado de manos cuanta veces sea
necesarias37.

Protocolo de limpieza de la
sala
La transmisión de COVID-19 de persona a
persona ocurre cuando las personas están en
la etapa de incubación o muestran síntomas,
mientras que algunas personas permanecen
contagiosas mientras permanecen asintomáticas. Se cree que la transmisión se produce
al tocar superficies infectadas (piel con piel,
tocar objetos inanimados infectados) y luego
mediar la infección por COVID-19 a través de
la boca, la nariz o los ojos38.
El tiempo de duración de la COVID-19, en
situaciones experimentales, en aerosoles es de
3 horas, mientras que se ha mostrado más
estable en plástico, acero inoxidable, cobre y
cartón, en donde el virus se ha detectado viable hasta 72 horas después de su aplicación
en dichas superficies39.
La limpieza es la eliminación de materiales
extraños, como tierra y material orgánico de
los objetos, y normalmente se logra usando
agua con detergentes o productos enzimáticos. Se requiere una limpieza a fondo antes
de la desinfección y esterilización de alto nivel, debido a que la presencia de materiales
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orgánicos e inorgánicos interfieren con la
efectividad de estos procesos40.
Actualmente no existe una lista de desinfectantes que sea efectiva contra COVID-19, de
tal manera que los productos efectivos para
inactivar el virus deben basarse en virus similares o más resistentes. Se recomienda el
uso de germicidas químicos que proporcionan desinfección de nivel bajo o intermedio
para SARS, ya que estos desactivan el virus
debido a sus propiedades físicas y químicas
similares41. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de
hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios,

peróxido de hidrógeno y fenoles, recomendando el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%,
la utilización de cloro doméstico a una concentración inicial del 5%, o concentraciones
de etanol del 70%42,43,44. Los desinfectantes no
son intercambiables, y las concentraciones incorrectas y desinfectantes inapropiados pueden resultar en costos excesivos. Como las
enfermedades ocupacionales entre el personal de limpieza han sido asociadas con el uso
de varios desinfectantes (por ejemplo, formaldehído, glutaraldehído y cloro), se deben usar
medidas de protección como guantes para
minimizar la exposición40.
Las áreas que ha sido utilizadas por pacientes
sospechosos o confirmados de COVID-19 deben ventilarse adecuadamente. En situaciones
sin ventanas o sistemas de ventilación cerrada
deben usarse filtros de HEPA (partículas de
aire de alta eficiencia)44. Se recomienda mantenerse apagado el aire acondicionado para
evitar la contaminación a salas contiguas45.
El manejo de residuos derivados de tareas de
limpieza y desinfección de uso convencional

pueden ser entregados al servicio de
recolección de residuos municipal, utilizando
doble bolsa plástica y evitando la dispersión
del contenido fuera de ellas durante el almacenamiento y traslado. En caso de residuos en
ambientes hospitalarios, estos deberán ser
manejados como infecciosos o peligrosos de
acuerdo a la reglamentación vigente de cada
país42,44. En tanto, los textiles deberán ser lavados usando ciclos de agua caliente a 90 ºC
con detergente regular44.

Conclusión
Las medidas anteriores se están implementado paulatinamente en los diferentes centros
hospitalarios desde el inicio del brote en
nuestro país, para intentar lograr reducir la
exposición de los trabajadores de la salud y
otros pacientes. Las recomendaciones referidas deben realizarse en esta contingencia tratando de manejar todos los pacientes como si
fueran casos confirmados de COVID-19. El
objetivo será el de implementar en forma
oportuna y consistente estas medidas al servicio, no solo para las enfermedades infecciosas actuales como lo es el COVID-19, sino
también para las futuras.
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Abstract

Introducción
En diciembre de 2019, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) fue notificada por
primera vez acerca de un brote de neumonía
viral de origen desconocido en la ciudad de
Wuhan, China. La enfermedad causada por
este nuevo virus ha sido denominada enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)1.
COVID-19 es ocasionada por un patógeno
(Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio
agudo grave [SARS-CoV-2]) que no había sido
identificado previamente en humanos2. Esta
enfermedad ha tenido una rápida propagación a nivel mundial, por lo que el 11 de

marzo del 2020 fue declarada pandemia por
la OMS3.
Actualmente, la tomografía computarizada
(TC) es uno de los métodos de imagen de elección para la evaluación de infecciones pulmonares4. Ante la pandemia de COVID-19, la TC
ha mostrado ser muy útil en estadios tempranos en los que la radiografía de tórax tiene poca
utilidad diagnóstica, ya que se ha visto que los
hallazgos en la tomografía pueden estar presentes incluso antes del inicio de los síntomas5.
La reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (RT-PCR) es la prueba de laboratorio
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ideal para el diagnóstico de virus causantes de
enfermedades respiratorias. Durante la fase
de transmisión acelerada de la pandemia de
COVID-19, el RT-PCR ha sido el principal estudio diagnóstico empleado6. Sin embargo, es
una prueba que debe interpretarse con cautela,
ya que se ha demostrado que el valor predictivo positivo es de tan solo el 60% en fases
iniciales de la enfermedad y, además, se obtienen resultados en al menos 72 horas7. Por tal
motivo, se ha estudiado el valor diagnóstico y
consistencia entre los hallazgos de TC y la positividad de la prueba RT-PCR. Dichos estudios han demostrado una sensibilidad de hasta
el 97% para la TC con hallazgos característicos
y la prueba de RT-PCR positiva7. No obstante,
la TC no deberá considerarse como método de
tamizaje para la neumonía en COVID-196,7,8,
debido a su bajo valor predictivo negativo8,9.
Publicaciones recientes han descrito los hallazgos típicos y atípicos en la TC, que podemos encontrar en pacientes con COVID-19, así
como la evolución de los mismos a lo largo
del tiempo5,10,11. Diversas sociedades de radiología a nivel internacional han propuesto sistemas de clasificación para determinar el
grado de sospecha de COVID-19 con base en
los hallazgos por TC, así como propuestas de
informes estructurados12-15.
En el Centro Médico ABC ha incrementado el
número de tomografías solicitadas para pacientes catalogados como casos sospechosos,
por lo que surge la necesidad de implementar
un reporte estandarizado que facilite la integración de los hallazgos observados, disminuya la variabilidad interobservador y mejore
la comprensión y comunicación con los médicos tratantes para permitir la toma de decisiones clínicas oportunas.
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Reportes propuestos para
realización del reporte
radiológico
Realizamos una revisión de los sistemas de
clasificación que existen en la literatura para
la categorización de hallazgos tomográficos
de COVID-1916. Nuestra revisión se basó principalmente en las clasificaciones que pretenden dirigir el tratamiento de los casos
sospechosos. La principal utilidad de nuestro
reporte radiológico se encuentra en el triaje
respiratorio que se instauró en el Centro
Médico ABC desde las últimas semanas de
febrero, ya que el hospital fue dividido desde
el inicio en un área COVID y otra no COVID.
El principal objetivo de la tomografía fue, por
un lado, diagnosticar a pacientes que sí tienen
hallazgos característicos o sugestivos, con el
objetivo de aislarlos mientras se espera el resultado de la prueba definitiva de RT-PCR y,
por otro lado, que aquellos pacientes negativos pudieran ingresar al área no COVID con
un riesgo relativamente bajo de contagio, en
espera del resultado de RT-PCR.
Se han propuesto varias clasificaciones. Jin,
et al.17 describió los hallazgos característicos
de tomografía en 5 estadios: ultratemprana,
temprana, progresión rápida, consolidación y
resolución. Sin embargo, esta clasificación
funciona para separar a pacientes diagnosticados y confirmados con COVID-19, por lo
que no resultaba útil para cumplir nuestro
objetivo principal.
La clasificación CO-RADS es un sistema de
categorización estandarizado para pacientes
con sospecha de infección por SARS-CoV-2,
desarrollado para un entorno de prevalencia
moderada a alta de la enfermedad. Este es un

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Anales de Radiología México. 2020;19

sistema de clasificación propuesto por
radiólogos en los Países Bajos y que todavía
está en progreso12. Dicha clasificación propone 6 categorías que dependen de los hallazgos
y el grado de sospecha, como mencionamos
a continuación: 1) no sospechoso, 2) levemente sospechoso, 3) moderadamente sospechoso, 4) altamente sospechoso, 5) muy altamente
sospechoso (hallazgos típicos), y 6) independientemente de los hallazgos por tomografía,
contar con una prueba RT-PCR positiva.
Al realizar un análisis comparativo con otros
métodos, nos dimos cuenta que al ser una
clasificación que está en progreso y que tiene
alta variabilidad interobservador no es la
ideal para emplear en el área de triaje respiratorio. Los propios autores de esta propuesta
mencionan que es una clasificación que aún
debe estudiarse para poder emplearse en la
práctica, y por tal motivo no ha sido utilizada
a nivel mundial.
Recientemente, en marzo de 2020, se publicó
un consenso propuesto por la Sociedad
Radiológica de Norteamérica (RSNA), el
Colegio Americano de Radiología (ACR) y la
Sociedad Torácica de Radiología (STR) para la
realización de un reporte radiológico con base
en los hallazgos tomográficos atribuibles a
COVID-19. El objetivo de este consenso fue
orientar a los radiólogos en el informe de hallazgos en TC de los pacientes con sospecha de
neumonía en COVID-19, así como aquellos que
se descubren de manera incidental9. Al ser un
consenso de expertos, sabemos que tiene un
bajo nivel de evidencia científica. Sin embargo,
al ser un consenso propuesto por las principales sociedades de radiología, sabíamos que podíamos utilizarla con ciertas reservas y
eventualmente podríamos realizar un estudio

para conocer el impacto de esta categorización
en los diferentes desenlaces. Antes de emplearlo como un reporte oficial por nuestro servicio,
hicimos una revisión de los estudios sugeridos
en el mismo artículo y de otros estudios realizados desde el inicio de la pandemia respecto
a la variabilidad interobservador.
Bai, et al.18 realizaron un estudio en el que
incluyeron a 219 estudios de tomografía de
pacientes sospechosos de padecer COVID-19.
Se realizó una comparación entre los hallazgos y conclusiones reportados por tres radiólogos de origen chino y cuatro de origen
americano. Se identificó que la tomografía es
altamente específica para la identificación de
pacientes con COVID-19 y que los principales
hallazgos de esta neumonía (vidrio esmerilado y distribución periférica) son identificados
por la mayoría de los radiólogos.
Existe otro estudio, llevado a cabo por Salehi,
et al.5, en el que se realizó una revisión sistemática de estudios que mencionaban los hallazgos más característicos en COVID-19. Se
incluyeron los estudios de 919 pacientes en los
cuales los hallazgos más consistentes fueron
presencia de vidrio esmerilado, distribución
bilateral, periférica y de predominio posterior.
La consistencia de los hallazgos observados
por radiólogos de distintas nacionalidades y
experiencia académica, demostrada en estos
y otros estudios, hace que la categorización
propuesta en el consenso de la RSNA, ACR y
STR sea fácil de aplicar y teóricamente pueda
reproducirse.
Por tal motivo, pensamos que la aplicación
del consenso puede ser reproducible en nuestra propia institución.
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Previo consenso entre los radiólogos del
Servicio de Tomografía del Centro Médico ABC
se decidió implementar este reporte radiológico
para cumplir con nuestro objetivo principal.

Estructura del reporte
El consenso propone cuatro categorías para
reportar los hallazgos por TC en pacientes
catalogados como caso sospechoso de COVID-19. Cada categoría menciona los hallazgos por imagen que podemos encontrar con
base en la literatura actual. Asimismo, se propone un lenguaje estandarizado para la conclusión del informe tomográfico:
1. Apariencia típica: son aquellos hallazgos
que se consideran característicos en pacientes con COVID-19 (Tabla 1). Dichos
hallazgos tienen una alta especificidad,
sin embargo, se deben considerar como
diagnóstico diferencial la neumonía por
influenza y la neumonía organizada, ya
que pueden presentar un patrón similar.
2. Apariencia indeterminada: hallazgos que
no son típicos en la neumonía COVID-19,
y que, al no ser específicos, pueden encontrarse en una amplia variedad de enfermedades (Tabla 2). Por ejemplo, una zona
con patrón en vidrio esmerilado sin una
distribución típica.
3. Apariencia atípica: hallazgos poco
comunes en pacientes con COVID-19 y

que normalmente se presentan en otras
neumonías de etiología viral (Tabla 3).
4. Negativo para neumonía: ausencia de hallazgos en la tomografía que puedan ser
atribuibles a enfermedad infecciosa. Es
importante mencionar que la TC puede
ser negativa en las primeras etapas de COVID-19 (Tabla 4).
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T abla 1. Hallazgos tomográficos y conclusión del reporte
radiológico en la categoría Apariencia típica
Hallazgos tomográficos

Reporte

– Patrón en vidrio esmerilado,
periférico y bilateral (Fig. 1).

– Hallazgos típicos comúnmente reportados en
neumonía COVID-19.
– No se descartan otras
etiologías como neumonía
por influenza o neumonía
organizada, las cuales
pueden presentar patrones
similares.

– Patrón en vidrio esmerilado
multifocal, morfología
redonda con/sin crazy paving.
– Patrón en vidrio esmerilado
con/sin zonas de consolidación.
– Signo del alo.

T abla 2. Hallazgos tomográficos y conclusión del reporte
radiológico en la categoría Apariencia indeterminada
Hallazgos tomográficos

Reporte

– Ausencia de los hallazgos
típicos.
– Patrón en vidrio esmerilado,
perihiliar o unilateral (Figs. 2 y 3).
– Con/sin zonas de consolidación sin distribución
específica.
– Zonas pequeñas de patrón
en vidrio esmerilado (no
redondeadas/no periféricas).

– Hallazgos con características
que pueden verse en
neumonía COVID-19, no
específicos, y que pueden
tener relación con otros
procesos infecciosos o
inflamatorios.

T abla 3. Hallazgos tomográficos y conclusión del reporte
radiológico en la categoría Apariencia atípica
Hallazgos tomográficos

Reporte

– Ausencia de los hallazgos
típicos.
– Consolidación lobar aislada con
patrón en vidrio esmerilado.
– Patrón de «árbol en gemación».
– Cavitación.
– Derrame pleural (Fig. 4).

–H
 allazgos con características atípicas o poco
frecuentes en neumonía
por COVID-19. Se deberá
considerar otra posibilidad diagnóstica.

Para el reporte de hallazgos incidentales, el
consenso sugiere informar al médico tratante,
y en caso de que el diagnóstico de COVID-19
sea una posibilidad se pueden seguir los lineamientos previamente mencionados. De lo
contrario, en caso de que no se pueda establecer la sospecha de COVID-19, los hallazgos
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T abla 4. Hallazgos tomográficos y conclusión del reporte
radiológico en la categoría Negativo para neumonía
Hallazgos
tomográficos

Reporte

– Ausencia de
hallazgos.

– Sin hallazgos de neumonía. (Nota: la
tomografía computarizada puede ser
negativa en las primeras etapas de
COVID-19).

tomográficos podrán ser reportados como
«neumonía de etiología viral».
Nuestro reporte radiológico es sencillo y estructurado (Anexo 1). Incluimos un apartado
en el que mencionamos el reporte de dosis y
el motivo del estudio, en donde se puede
incluir el estatus de la prueba RT-PCR. En el
siguiente apartado se mencionan los hallazgos más comúnmente reportados en cada
categoría y se da una respuesta dicotómica
(sí o no). Para la realización de este último
apartado, nos basamos en los hallazgos propuestos por el consenso para cada categoría
(zonas en vidrio esmerilado, consolidaciones, signo de halo invertido, engrosamiento
septal, árbol en gemación, cavitación, derrame pleural). A continuación existe un apartado en el que se mencionan los hallazgos
más relevantes del resto del tórax y lo observado en el hemiabdomen superior.
Finalmente, se realiza una conclusión o impresión diagnóstica de acuerdo a lo propuesto en el consenso (Tablas 1 a 4).

Nuestra experiencia en el
Centro Médico ABC
Posterior a realizar el consenso entre los
radiólogos del servicio de tomografía

F igura 1. Categoría Apariencia típica. Corte axial de tomografía
de tórax en fase simple y con ventana pulmonar, del archivo
radiológico del Centro Médico ABC. Se identifica el patrón típico
de zonas en vidrio esmerilado con distribución periférica y de
predominio basal. En el lóbulo inferior derecho se observa una
zona que tiende a la consolidación.

F igura 2. Categoría Apariencia indeterminada. Corte axial de
tomografía de tórax en fase simple y con ventana pulmonar, del
archivo radiológico del Centro Médico ABC. Se identifica una
zona mal definida con leve incremento en la densidad en el
lóbulo inferior derecho.

comenzamos a catalogar los estudios referidos a TC como pacientes sospechosos para
COVID-19. A partir de su implementación
en el servicio, ha mejorado la comunicación
principalmente con el personal del área de
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triaje respiratorio del hospital. La categorización ha homogeneizado el lenguaje con el
resto de los servicios hospitalarios, y así, la
mayoría del personal involucrado reconoce
que aquellos pacientes categorizados como
patrón típico e indeterminado pueden ser
manejados como pacientes COVID-19 en
cuanto a las medidas de protección y el ingreso a las áreas destinadas como COVID
en el hospital. Del mismo modo reconocen
que los estudios categorizados como atípicos o negativos deben ser tratados como no
COVID hasta obtener la prueba definitiva
de RT-PCR.
Figura 3. Categoría Apariencia indeterminada. Reconstrucción
coronal de tomografía de tórax en fase simple y con ventana
pulmonar, del archivo radiológico del Centro Médico ABC. Se identifica
enfisema pulmonar centrilobulillar, quistes pulmonares en ambos
ápices y bronquiectasias. Sumado a estos hallazgos sugerentes de
neumopatía crónica, se identifican zonas mal definidas con incremento
en la densidad de forma sutil en todos los lóbulos pulmonares.

A pesar de esta clasificación y todas sus ventajas, reconocemos y hacemos conocer que
tiene sus bemoles. Los hallazgos observados
en tomografía deben siempre correlacionarse
con los datos clínicos, historia de contacto con
casos confirmados y la prueba de RT-PCR.

Conclusiones
En este escrito demostramos las diferentes
clasificaciones que existen para catalogar
los hallazgos encontrados en la TC de pacientes sospechosos de padecer COVID-19.
Es importante que cada institución emplee
su categorización de acuerdo a las necesidades de los servicios y de la población que
atienden.
F igura 4. Categoría Apariencia atípica. Corte axial de tomografía
de tórax en fase simple y con ventana pulmonar, del archivo
radiológico Centro Médico ABC. Se identifican zonas de
consolidación pulmonar en segmentos lingulares y lóbulo inferior
derecho, que en el centro muestran cavitaciones. Además, existe
derrame pleural bilateral que condiciona atelectasias pasivas. Los
hallazgos característicos de la apariencia atípica son cavitaciones,
derrame pleural y linfadenopatías. Este estudio muestra dos de
estos tres hallazgos característicos de la categoría.
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En el Centro Médico ABC hemos empleado
la categorización propuesta por la RSNA,
ACR y STR, ya que a pesar de ser una categorización con pobre nivel de evidencia para
el momento de su publicación, cuenta con
cuatro categorías fáciles de entender entre
médicos de diferentes especialidades, y
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muestra una variabilidad interobservador
baja para la categorización por radiólogos
con diferentes niveles de experiencia. Los hallazgos que se han encontrado con mayor
frecuencia y con alta sensibilidad para reconocer a los casos típicos de COVID-19 son:
presencia de vidrio esmerilado, con distribución periférica y predominio basal.
Hace falta realizar estudios prospectivos que
nos permitan evaluar esta maniobra en el
hospital con el fin de valorar si su implementación es relevante o no para los diferentes
desenlaces de los pacientes. Sin embargo,
hasta el momento hemos observado que el
uso de este reporte radiológico estructurado
por cuatro categorías ha mejorado la comunicación con médicos de otras especialidades
y, principalmente, con el personal del triaje
respiratorio que se encarga de decidir cuál
será el mejor manejo del paciente a su
ingreso.
Queremos hacer hincapié en el hecho de que
los hallazgos siempre deben correlacionarse
con la historia clínica y la prueba de RTPCR. La TC no es un estudio que deba realizarse como tamizaje para descartar
COVID-19; sin embargo, es un estudio de
imagen que sirve como apoyo diagnóstico.
La comunicación clara y frecuente entre los
proveedores de salud, incluidos los radiólogos, es imprescindible para mejorar la atención y seguridad de los pacientes durante
esta pandemia.
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Anexo 1. Propuesta de reporte estructurado
Tomografía simple de tórax
Técnica:
Se realiza adquisición con modalidad helicoidal, abarcando desde el opérculo torácico al abdomen superior, en fase simple.
Reporte de dosis:
Motivo del estudio: Sospecha de COVID-19.
Estatus prueba RT-PCR:
Descripción:
• Opacidades en vidrio despulido: No/Sí (especificar segmentos afectados).
• Consolidaciones asociadas a vidrio despulido: No/Sí (especificar segmentos afectados).
• Zonas con «halo invertido»: No/Sí (especificar segmentos afectados).
• Engrosamiento septal interlobulillar asociado a vidrio despulido: No/Sí (especificar segmentos afectados).
• Hallazgos en el resto del tórax:
• Describir otros hallazgos.
Impresión diagnóstica:
a) Apariencia típica: Hallazgos típicos comúnmente reportados en COVID-19. No se descartan
otras etiologías como neumonía por influenza o neumonía organizada, las cuales pueden
presentar patrones similares.
b) Apariencia indeterminada: Hallazgos con características que pueden verse en COVID-19, no
específicos, y que pueden tener relación con otros procesos infecciosos o inflamatorios.
c) Apariencia atípica: Hallazgos con características atípicas o poco frecuentes en COVID -19. Se
deberá considerar otra posibilidad diagnóstica.
d) Negativo para neumonía: Sin hallazgos de neumonía. (Nota: la TC puede ser negativa en
las primeras etapas de COVID-19).
COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; RT-PCR: reacción en cadena de polimerasa en
tiempo real.
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