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Abstract

Introducción: antecedentes
En un estudio realizado en 2016 por Uprimny,
et al., llevaron a cabo la evaluación de la intensidad de la captación de Galio 68-Antígeno
de membrana específico de próstata (68GaPSMA) en el tumor primario y las metástasis
en pacientes con cáncer de próstata antes de
la terapia, para determinar si existe una correlación entre la acumulación del 68Ga-PSMA
en el tumor primario y la puntuación de
Gleason o el nivel de antígeno prostático específico (APE). Encontraron que los pacientes
con cáncer de próstata con APE ≥ 10.0 ng/ml
exhibieron significativamente niveles más altos de captación que aquellos con niveles de
APE < 10.0 ng/ml (mediana de valor estandarizado de captación máximo [SUVmáx]: 17.6
versus 7.7; p < 0.001)1.
En 2017, Koerber, et al. realizaron un estudio
con 100 pacientes en el que correlacionaron la

captación de PSMA en lesiones prostáticas en
pacientes con cáncer de próstata recientemente
diagnosticado y sin tratamiento, y encontraron
que los pacientes con mayor APE, mayor
puntuación de Gleason y mayor puntuación de
riesgo de Amico tuvieron una mayor captación
de PSMA, estadísticamente significativa en la
tomografía por emisión de positrones y su
fusión híbrida con la tomografía computarizada
(PET/CT) (p = 0.001 cada uno)2.
Sanli, et al., en el año 2017, llevaron a cabo un
estudio con el objetivo de investigar la relación
entre el nivel de APE en suero, la puntuación
de Gleason de cáncer de próstata y el resultado de Galio 68-Antígeno de membrana específico de próstata tomografía por emisión de
positrones/Tomografia computarizada (68GaPSMA PET/CT) en pacientes con cáncer de
próstata recurrente. Un total de 109 pacientes
consecutivos que tuvieron recurrencia de
APE después de prostatectomía radical y/u

287

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

E.S. Fajardo-Ordóñez, et al.: Correlación APE/SUVmáx

hormonoterapia y/o radioterapia fueron incluidos en este estudio. En el análisis de ROC
para el estudio de cohorte, el valor de corte
óptimo del APE sérico total se determinó en
0.67 ng/ml para distinguir entre imágenes de
68
Ga-PSMA PET/CT positivas y negativas, con
un área bajo la curva de 0.952 (IC 95%: 0.9110.993), y se encontró que se pueden usar los
valores totales de APE en suero para estimar
la probabilidad de resultados positivos de
68Ga-PSMA PET/CT. No se encontró significación estadística entre los hallazgos positivos y negativos de 68Ga-PSMA PET/CT en
términos de puntuación de Gleason3.

actividad celular proliferativa y la celularidad
en el tumor, así como también refleja la respuesta general del tumor al tratamiento. El
SUVmáx evaluado por PET/CT puede reflejar
el estado clínico en pacientes con carcinoma
de próstata y posiblemente correlacionarse
con los niveles de APE. Es por eso por lo que
decidimos plantearnos la siguiente pregunta:
¿existe una correlación entre los niveles de
APE y los valores de SUVmáx en los pacientes
evaluados con 68Ga-PSMA PET/CT?

Uno de los estudios, llevado a cabo en la
Ciudad de México, en julio de 2017, en el
Departamento de Medicina Nuclear del
Instituto Nacional de Cancerología, por
Medina-Ornelas, et al., fue un análisis
retrospectivo en el que investigaron la
asociación entre el nivel de APE en la misma
semana de la realización de la 68Ga-PSMA
PET/CT y el volumen tumoral metabólico
(MTV) en 84 pacientes con cáncer de próstata
en progresión bioquímica. Los niveles medios
de APE en los pacientes con enfermedad
limitada a la próstata (2.8 ng/ml), metástasis
a ganglios linfáticos (6.8 ng/ml) y metástasis
óseas (16.8 ng/ml) fueron estadísticamente
significativos (p < 0.05). Con esto se llegó a
la conclusión que existe una correlación entre
el MTV y el APE, lo cual puede tener impacto
sobre el tratamiento4.

El cáncer de próstata es el cáncer diagnosticado más frecuentemente en hombres y la
quinta causa de muerte relacionada con el
cáncer en hombres a nivel mundial. En
México, es el cáncer con mayor número de
nuevos casos en hombres, y representa el
29.3%. Se conoce que la evaluación multidisciplinaria en el ámbito de la oncología clínica,
en este caso en los pacientes con cáncer de
próstata, permite obtener mejores resultados
en su diagnóstico, manejo, tratamiento y seguimiento. En este punto, los estudios con
PET/CT con el radiofármaco PSMA (prostate
specific membrane antigen por sus siglas en inglés) marcado con 68Ga-PSMA PET/CT contribuyen, mediante el análisis de procesos
fisiológicos, a brindar información importante al médico clínico para la toma de decisiones en las distintas etapas diagnósticas y
terapéuticas de una enfermedad.

Planteamiento del problema

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la correlación de los niveles de SUVmáx
de la 68Ga-PSMA PET/CT y los niveles de APE
en pacientes con cáncer de próstata. Esto ayudará a un continuo perfeccionamiento en la

La medición de los valores de SUVmáx de las
lesiones en estudios de 68Ga-PSMA PET/CT
proporciona información correspondiente a la
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práctica clínica para ser cada vez más certeros
en el análisis de un examen híbrido y brindarle al paciente mejores oportunidades terapéuticas futuras, según el resultado del examen.

Objetivos del estudio
Principal:
– Conocer la correlación entre los niveles de
APE y SUVmáx en pacientes con cáncer
de próstata evaluados con 68Ga-PSMA
PET/CT.
Secundarios:
– Conocer si existe correlación positiva
entre los valores de SUVmáx y los de la
puntuación de Gleason en los pacientes
con cáncer de próstata a los que se les
realizó un estudio de 68Ga-PSMA PET/
CT.
– Describir las características demográficas
y clínicas de la población en estudio.
– Determinar el grado histológico predominante de la población en estudio.

Materiales y métodos

Diseño metodológico
Se llevó a cabo un estudio observacional,
descriptivo y transversal en una muestra no
aleatoria.

Universo de estudio
Pacientes con cáncer de próstata comprobados por biopsia, a los que se les realizó un
estudio de 68Ga-PSMA PET/CT en el Hospital
Médica Sur, y que contaron con el dato de

laboratorio de APE en un periodo comprendido entre el año 2015 y 2018.

Tamaño de la muestra
Se incluyeron 90 estudios de 68Ga-PSMA
PET/CT en 73 pacientes con cáncer de próstata en el Hospital Médica Sur, en un periodo
comprendido entre el año 2015 y el 2018.

Muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico a
conveniencia de expedientes consecutivos de
2015 al 2018.

Criterios de selección
Criterios de inclusión:
– Pacientes con cáncer de próstata
comprobado por biopsia, a los que se les
realizó un estudio de 68Ga-PSMA PET/CT
en el Hospital Médica Sur, y que contaron
con el dato de laboratorio de APE cercano
a la fecha del estudio de PET/CT.
Criterios de exclusión:
– Estudios de PET-CT realizados a pacientes
con diagnóstico anatomopatológico de
cáncer de próstata y que no contaron con
el dato de laboratorio de APE.
– Estudios de PET-CT realizados a pacientes
que no tuvieron comprobado el diagnóstico
de cáncer de próstata por biopsia.
– Estudios de PET-CT realizados a pacientes
con diagnóstico anatomopatológico de
cáncer de próstata y que contaron con
diagnóstico de otra neoplasia (doble
primario).
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Criterios de eliminación:
– Estudios que no cumplieron con todos los
criterios de inclusión ni con las variables
del estudio.

Descripción de procedimientos
Se llevó a cabo una revisión y análisis retrospectivo de reportes de estudios de 68Ga-PSMA
PET/CT entre los años 2015 y 2018 en el
Hospital Médica Sur. Se seleccionaron los pacientes que tuvieron diagnóstico de cáncer de
próstata confirmado por biopsia, con base en
el reporte se obtuvieron los datos demográficos, clínicos y valores de SUVmáx de la enfermedad de cada paciente. Posteriormente se
revisaron los expedientes clínicos de los pacientes que cumplieron los requisitos antes
mencionados, y se extrajeron los valores de
APE y escala de Gleason de los expedientes
clínicos y de laboratorio. Después se realizó
un vaciamiento de datos en una tabla de recolección para poder ordenarlos, y se realizó
el análisis.

Validación de datos
La normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los datos se muestran como medianas y rangos
intercuartiles (IQR), así como porcentajes.
Para la correlación entre los niveles de PSA en
sangre y el análisis de SUVmáx, y las características clínicas de la enfermedad, se utilizó la
prueba no paramétrica de Spearman-Rank. El
nivel de significancia utilizado fue p ≤ 0.05
(dos colas).
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La precisión diagnóstica del SUVmáx se calculó mediante la sensibilidad y especificidad
y el área bajo la curva.
El análisis fue realizado por el software IBM
SPSS Statistics versión 25 para Mac OS (IBM
Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

Consideraciones éticas
Todos los procedimientos están de acuerdo
con lo estipulado en el reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud. Título segundo, capítulo I,
Artículo 17, Sección I, investigación sin riesgo, no requiere consentimiento informado.
Ej. Cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos, etc. En los que no se le
identifique ni se traten aspectos sensitivos de
su conducta.

Resultados
Se realizaron un total de 96 exploraciones de
68Ga-PSMA PET/CT a 73 hombres con carcinoma prostático probado por biopsia. Las indicaciones del estudio fueron: estadificación
12.2% (n = 11), reestadificación 14.4% (n = 13),
recurrencia bioquímica 38.8% (n = 35), evaluación de la respuesta al tratamiento 20% (n = 18)
y seguimiento 14.4% (n = 13).
Había 90 exploraciones que tenían datos de
laboratorio de APE cerca de su exploración
PET/CT, tomando como referencia un intervalo máximo de 2 meses. Los 6 estudios restantes se excluyeron porque no había
suficientes datos de laboratorio disponibles.
Se incluyeron en este estudio un total de 70
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Un total de 96 68GaPSMA PET/CT se le
realizó a 73 hombres
con cáncer de próstata

90 exploraciones
contaban con
laboratorios de APE con
un intervalo máximo de
dos meses

Las 6 exploraciones
restantes se excluyeron
por no contar APE

Un total de 70 pacientes
masculinos fueron
incluidos en este estudio

En el 90% (n = 81) el
PET/CT se hizo 1 vez y
en el 10% (n = 9), 2 o
más veces

58 pacientes contaban
con reporte de
puntuación de Gleason

F igura 1. Diagrama de flujo de pacientes. APE: antígeno prostático específico; PET: tomografía por emisión de positrones; PSMA:
antígeno de membrana próstata específico; TC: tomografía computarizada; 68Ga: galio 68.

pacientes varones. Solo 58 pacientes tenían
un reporte de patología de puntuación de
Gleason.
En el 90% (n = 81) de los casos se realizó una
exploración 68Ga-PSMA PET/CT una vez, y en
el 10% (n = 9) se realizó dos o más veces (Fig. 1).
La mediana de edad fue de 68.0 años (IQR:
63-74 años), con un APE mediano de 1.84 ng/ml
(IQR: 0.42-6.04 ng/ml), una mediana de SUV
de 5.8 (IQR: 0.0-13.55) y una puntuación promedio de Gleason de 7 (IQR: 6-9) (Tabla 1).
Según el análisis de correlación de rango de
Spearman, se demostró una correlación positiva entre los niveles sanguíneos de APE y los
valores de SUVmáx de 68Ga-PSMA PET/CT

en lesiones secundarias de carcinoma prostático (r = 0.47; p = 0.01) (Fig. 2).
Las exploraciones de 68Ga-PSMA PET/CT fueron negativas en el 30% (n = 26) de los pacientes y positivas en el 70% (n = 64) de los pacientes,
de estos, el 44% (n = 40) fueron metastásicos y
el 26% (n = 24) tenían enfermedad regional.
Hicimos una subdivisión grupal dentro de
nuestros pacientes totales para hacer una correlación entre los niveles séricos de APE y
los valores de SUVmáx. Los dividimos en un
grupo de pacientes con enfermedad regional
(r = 0.33)/enfermedad metastásica (r = 0.48) y
otro con pacientes no tratados (r = 0.06). Se
encontró una correlación positiva solo con los
pacientes tratados (r = 0.52; p = 0.01) (Fig. 3).
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Percentiles 50 (medianas)
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68
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63.00

68.00

74.25

APE (ng/ml)

90

5.7

0.0

63.7

0.42

1.84

6.04

SUVmax

90

8.6

0.0

47

0.00

5.80

13.55

Gleason

58

7.3

4

10

6.00

7.00

9.00
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y = 0.0981x + 6.5368
R² = 0.0195
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0

0
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SUVmáx
F igura 2. El diagrama de dispersión muestra la correlación entre los niveles de APE y los valores de SUVmáx, que alcanza significancia
estadística (rSpearman = 0.47; p < 0.01). APE: antígeno prostático específico; SUVmáx: valor de captación máxima estandarizada.

No hubo correlación demostrada entre la
puntuación de Gleason y los valores de APE
(r = 0.20; p < 0.01). Se demostró una correlación positiva entre la puntuación de Gleason
y el SUVmáx (r = 0.43; p = 0.01) (Fig. 4).
La precisión diagnóstica del valor SUVmáx se
calculó para la detección de cáncer de próstata
con un punto de corte de 2.25. Se eligió este
punto de corte porque mostraba un área bajo
la curva área bajo la curva característica
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operativa del receptor (AUROC) de 0.96. La
sensibilidad de SUVmáx para detectar la enfermedad activa en el cáncer de próstata fue del
71%, mientras que la especificidad fue del 33%
(Figs. 5 y 6).

Discusión
Se demostró una correlación positiva entre el
SUVmáx de las exploraciones 68Ga-PSMA
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F igura 3. El diagrama de dispersión muestra la correlación entre el nivel de APE y el valor de SUVmáx en los pacientes tratados, que alcanza
significancia estadística (rSpearman = 0.52; p < 0.01). APE: antígeno prostático específico; SUVmáx: valor de captación máxima estandarizada.
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F igura 4. El diagrama de dispersión muestra la correlación entre los puntajes de Gleason y los valores de SUVmáx, que alcanza
significancia estadística (rSpeaman = 0.43; p < 0-0.01). SUVmáx: valor de captación máxima estandarizada.

PET/CT de las lesiones positivas en pacientes
con cáncer de próstata y los niveles plasmáticos de APE, en diferentes etapas de la

enfermedad. Los valores de SUVmáx en
PET/CT con este radiofármaco específico
van de acuerdo con la carga tumoral.
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A

B

Figura 5. 68Ga-PSMA PET/CT de dos pacientes con cáncer de próstata tratado, con lesiones metastásicas. A: reconstrucción MIP e
imágenes de PET/CT fusionadas, APE de 159.3 ng/ml, MIP muestra metástasis ósesa múltiples (flecha), SUVmáx 17.5. B: Máxima
intensidad de proyección y fusión PET/CT, APE de 1.0 ng/ml, el MIP muestra una lesión ósea metastásica en la quinta costilla (flecha),
SUVmáx 2.0. APE: antígeno prostático específico; MIP: máxima intensidad de proyección; PET: tomografía por emisión de positrones;
PSMA: antígeno de membrana próstata específico; SUVmáx: valor de captación máxima estandarizada; TC: tomografía computarizada;
68Ga: galio 68.

Se ha demostrado que la expresión de PSMA
aumenta progresivamente en tumores de
grado superior, bajo privación de andrógenos, enfermedad metastásica y resistente a
las hormonas5.
A niveles más altos de SUVmáx, aumenta la
probabilidad de que la lesión sea neoplásica.
Por lo tanto, si un valor alto de APE predice
un SUVmáx alto, es útil saber qué pacientes
tienen más probabilidades de tener metástasis y qué pacientes se beneficiarán con una
exploración 68Ga-PSMA PET/CT.
La absorción de 68Ga-PSMA, se correlacionó significativamente también con los valores de APE en pacientes que habían sido
tratados, lo que está de acuerdo con los
resultados previos de varios estudios en
pacientes con recurrencia bioquímica de
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carcinoma prostático, que podría tener una
aplicación pronóstica6. Como el nivel de
APE en este entorno refleja en gran medida
el volumen del tumor, la sensibilidad de
68
Ga-PSMA PET/CT en la detección de
lesiones recurrentes aumenta a medida que
aumentan los valores de APE7.
La correlación entre el grupo de valores de
SUVmáx de la lesión del paciente no tratado
y los niveles de APE no tuvo una significación estadística, esto puede deberse al pequeño tamaño de la muestra utilizada en este
grupo.
La precisión diagnóstica del valor SUVmáx
para la detección de cáncer de próstata mostró una sensibilidad del 71% para detectar la
enfermedad activa en el cáncer de próstata
en nuestro estudio. La especificidad fue baja,
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La correlación entre la puntuación de Gleason y
SUVmáx fue positiva, este es un hecho importante a tener en cuenta, ya que muestra que,
cuanto mayor es la agresividad del tumor, mayor es el riesgo de metástasis, con sobreexpresión del PSMA, y demuestra su utilidad en
pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo.

Conclusiones

Figura 6. Paciente de 67 años con diagnóstico de cáncer de
próstata tratado con prostatectomía + radioterapia.
A: reconstrucción MIP de PET/CT 68Ga-PSMA muestra un tejido
prostático residual de 7 cm (flecha), con SUVmáx de 34.2.
APE: 4.76 ng/ml; B: reconstrucción MIP de 6 meses despsués del
tratamiento con disminución en el tamaño del tejido residual de
4 cm (flecha) y disminución del SUVmáx 6.9, APE = 0.
APE: antígeno prostático específico; MIP: máxima intensidad de
proyección; PET: tomografía por emisión de positrones;
PSMA: antígeno de membrana próstata específico; SUVmáx:
valor de captación máxima estandarizada; TC: tomografía
computarizada; 68Ga: Galio 68.

del 33%. Esta es una información importante
durante la interpretación de la PET/CT, ya
que un número creciente de series de casos e
informes describen la captación de PSMA en
procesos benignos como la actividad osteoblástica o en tumores benignos con expresión
de PSMA5.
No hubo correlación entre los valores de APE
y las puntuaciones de Gleason. Una posible
explicación de esta correlación negativa entre
la absorción de 68Ga-PSMA y los parámetros
mencionados anteriormente podría ser la heterogeneidad de la expresión de PSMA en el
carcinoma prostático, y probablemente debido al número relativamente bajo de pacientes
en este subgrupo.

Se demostró una correlación positiva entre
los valores de APE y SUVmáx, lo que se traduce en la utilidad de 68Ga-PSMA PET/CT en
diferentes etapas de la enfermedad.
Los hallazgos presentados son un fuerte indicador de que la información proporcionada
por 68Ga-PSMA PET/CT ayuda a localizar y
conocer la extensión del cáncer, y tiene el
potencial de mejorar significativamente la capacidad de toma de decisiones individualizada sobre el tratamiento.
Los valores de SUVmáx en PET-PSMA van de
acuerdo con la carga tumoral. La expresión de
PSMA se incrementa en tumores de mayor grado. A niveles más altos de SUVmáx, la probabilidad de que la lesión sea neoplásica aumenta.
Por lo tanto, si un valor alto de APE predice un
SUV alto, es útil saber qué pacientes tienen más
probabilidades de tener metástasis y cuáles se
beneficiarán con una PET-PSMA.
La correlación entre la puntuación de Gleason
y el SUVmáx fue positiva, esto muestra que,
cuanto mayor es la agresividad del tumor,
mayor es el riesgo de metástasis, con la sobreexpresión de la PSMA.
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Abstract

Introducción
El papel del radiólogo ha cambiado en estos
años, siendo responsable de la detección
precoz del cáncer de mama y su diagnóstico
preciso utilizando procedimientos intervencionistas de biopsia percutánea1,2. El control
de rutina anual para la detección oportuna
del cáncer de mama permite detectar cánceres en etapas tempranas o subclínicas. La
mastografía, el ultrasonido y la resonancia
magnética son los métodos de imagen en los
cuales se realiza el diagnóstico de la patología en mama. El sistema BI-RADS (Breast
Imaging Reporting and Data System) del
American College of Radiology (ACR) es un
instrumento de garantía de la calidad concebido con el fin de normalizar el informe
de los estudios por imagen de la mama,
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disminuir la discordancia entre la
interpretación de las imágenes y las recomendaciones y facilitar la vigilancia de los
resultados3 (Tabla 1).
Las biopsias guiadas por imagen nos permiten diagnósticos histopatológicos de lesiones
pequeñas y/o no palpables, siendo estos procedimientos mínimamente invasivos (biopsia
por aspiración con agua fina, punción biopsia
con aguja gruesa y biopsia asistida por vacío),
son una excelente alternativa a la cirugía. La
confiabilidad de la biopsia guiada por método
de imagen es alta. Algunos estudios muestran
una concordancia del 87-96% entre la biopsia
por estereotaxia y la biopsia excisional4, aunque la tasa de error de la biopsia quirúrgica
de la mama es del 2 al 9%5, en estos procedimientos existe la posibilidad de falsos
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BI-RADS

Descripción

Probabilidad de malignidad (%)

0

Necesita evaluación adicional

1

Estudio normal

0%

Tamizaje anual

2

Lesión benigna

0%

Tamizaje anual

3

Hallazgos probablemente benignos

< 2%

Seguimiento a corto plazo

4A

Hallazgos de baja sospecha

2-10%

Considerar biopsia

4B

Hallazgos de moderada sospecha

10-50%

Considerar biopsia

4C

Hallazgos de alta sospecha

50-95%

Considerar biopsia

5

Hallazgos muy sugestivos de malignidad

> 95 %

Biopsia

6

Malignidad demostrada por biopsia

X

100%

Seguimiento
Mamografía o ultrasonido

Tratamiento

X: no se puede dar porcentaje de malignidad por falta de estudios complementarios.

negativos y en los casos de calcificaciones es
posible una infravaloración de la lesión, por lo
que hay un porcentaje de pacientes que van a
presentar un diagnóstico diferente entre la
biopsia percutánea y la biopsia excisional.
La técnica más clásica y fiable es la biopsia
quirúrgica con marcaje previo con un arpón
metálico, pero tiene los inconvenientes de ser
una técnica muy agresiva para el diagnóstico
de la patología, además de presentar un alto
costo6.
La biopsia percutánea guiada por imagen se
realiza por el método en el que se tiene mejor
acceso a la lesión, ya sea mastografía, resonancia magnética (RM) o ultrasonido. Las
grandes ventajas de realizar biopsias por imagen es que son mínimamente invasivas, disminuyen la morbilidad, evitan cirugías
innecesarias, tienen un bajo costo y permiten
el planeamiento quirúrgico en caso de ser
necesario. Las complicaciones reportadas son
mínimas (0.2%) y, en el caso de realizarse bajo
visión ecografía, también hay la ventaja de la
ausencia de radiación7 (Tabla 2).

Posterior a la toma de biopsia percutánea
guiada por método de imagen, el reporte
histopatológico permite determinar la conducta terapéutica más adecuada. En los casos
en que el reporte presente resultado de lesión
maligna se debe realizar biopsia excisional
para retiro de la lesión.
En un porcentaje bajo, por un posible error en
la toma, el manejo o el procesamiento de la
muestra, se puede presentar una discordancia
entre las biopsias. La tasa de error entre reportes de biopsias es baja, pero de importancia
alta por determinar planeamientos erróneos y
posibles tratamientos innecesarios.
La indicación de las biopsias percutáneas en
lesiones palpables y no palpables está clara,
con una tasa de falsos negativos del 0,5%,
resultados insuficientes del 0% y de falsos
positivos del 0%, lo que permite obviar la
biopsia quirúrgica en un 76-85% de los casos. La biopsia dirigida por palpación tiene
un porcentaje de falsos negativos muy variable (0-36%) y de resultados insuficientes
del 2-10%8.
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Nombre del
procedimiento

Técnica

Indicaciones

Punción
aspiración con
aguja fina

Se inserta una aguja larga y fina en
la zona sospechosa. Se utiliza una
jeringa para extraer líquido y células
para su análisis.

1. La evacuación de quistes palpables.
2. Diferenciación entre lesión sólida y quística.
3. Estudio citológico de áreas palpables.
4. Punción de adenopatías axilares, supraclaviculares, infraclaviculares y de la región
laterocervical.
5. Punción de nódulos de probable naturaleza inflamatoria o infecciosa.
6. Nódulos múltiples de categoría BI-RADS 3.

Punción biopsia
con aguja
gruesa

En una biopsia con aguja gruesa se
utiliza una aguja más grande con una
punta de corte para extraer una columna de tejido de la zona sospechosa.

1. Las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia (categorías BI-RADS 4).
2. Las lesiones palpables y no palpables de sospecha alta (categorías BI-RADS 5).
3. Tener diagnóstico histológico de lesiones probablemente benignas (categoría
BI-RADS 3) en lugar del seguimiento radiológico.

Biopsia asistida
por vacío

En una biopsia asistida por vacío, un
dispositivo de succión aumenta la
cantidad de líquido y células que se
extraen a través de la aguja. Esto
hace que para obtener la muestra
adecuada haya que insertar menos
veces la aguja.

Guía estereotáxica:
1. Biopsia de microcalcificaciones sospechosas.
2. Distorsiones de la arquitectura.
Guía ecográfica:
1. Repetición de la biopsia tras un resultado histológico de alto riesgo o incongruente
con la BAG.
2. La extirpación de nódulos de naturaleza probablemente benigna como alternativa a
la cirugía.
3. La extirpación de lesiones papilares intraquísticas e intraductales.
Guía resonancia magnética:
1. Biopsia de las lesiones sospechosas solamente visibles con esta técnica de imagen.

BI-RADS: Breast Imaging Reporting and Data System

Teniendo en cuenta que el resultado
histopatológico de la pieza quirúrgica es el estándar de referencia en el estudio de las lesiones
mamarias, el porcentaje de coincidencias que se
tengan entre la biopsia guiada por imagen y la
biopsia quirúrgica será el porcentaje de diagnósticos correctos obtenidos con cada técnica de
biopsia guiada por método de imagen9.
De acuerdo con lo descrito anteriormente,
este estudio pretende establecer la concordancia de los hallazgos histopatológicos entre las
biopsias percutáneas guiadas por métodos de
imagen versus las biopsias excisionales.

Material y métodos
Se realizó un estudio transversal, retrolectivo,
de tipo observacional, comparativo, en el cual
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se incluyeron a las pacientes con diagnóstico
de cáncer de mama desde el año 2015 hasta
el 2019 en el Hospital Christus Muguerza Alta
Especialidad en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México, a quienes se les realizó
biopsias guiadas por métodos de imagen con
posterior procedimiento quirúrgico para realizar biopsia excisional. Se tomaron los reportes de patología para identificar la concordancia
en el reporte de los hallazgos histopatológicos
presentados entre las biopsias tomadas.
Se incluyeron lesiones clasificadas por el sistema BI-RADS como categorías 3, 4 y 5
(3: probablemente benignas, 4: hallazgos de
baja, moderada y alta sospecha, y 5: muy
sugestivos de malignidad). Después de la revisión de expertos, se realizaron los ajustes
pertinentes para el análisis correspondiente
del estudio.
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Los criterios de inclusión fueron: todas las
pacientes mayores de edad, a quienes se les
realizó biopsias guiadas por método de imagen en el Servicio de Imagenología de la
Mama, con posterior procedimiento quirúrgico para biopsia excisional en un hospital
privado de la ciudad de Monterrey, que contaron con registro hospitalario y estudios
completos, reporte del médico tratante en el
expediente en el cual explique el procedimiento realizado y diagnóstico histológico de
la tumoración primaria de la mama.
Como criterio de exclusión, se eliminaron
del estudio a las pacientes diagnosticadas
con otro tipo de cáncer simultáneamente
y/o que se realizaron biopsia guiada por
método de imagen sin realizársele biopsia
excisional.
En este periodo, 415 mujeres se realizaron la
biopsia guiada por estudio de imagen. De
estas, solamente a 82 se les realizó la biopsia
excisional en el mismo hospital. Finalmente,
81 casos cumplieron con los criterios de selección. Posterior a esto se tomaron los reportes de patología de las pacientes, a quienes
luego se les realizaron las biopsias pertinentes. Los datos fueron registrados en una base
de datos desarrollada en el programa
Microsoft Office Excel 2013, y se analizaron
mediante el programa Stata versión 14
(StataCorp, College Station, TX, EE.UU.), la
concordancia entre los dos métodos diagnósticos fue evaluada mediante el estadístico
kappa. Para clasificar el grado de acuerdo se
usó la escala propuesta por Landis y Koch10:
< 0, no hay acuerdo; 0-0.2, acuerdo insignificante; 0.2-0.4, acuerdo bajo; 0.4-0.6, acuerdo
moderado; 0.6-0.8, acuerdo bueno; y > 0.8,
acuerdo muy bueno.

Se evaluó la validez convergente entre ambas
pruebas a través de un análisis de correlación
entre los reportes histopatológicos de la biopsia guiada por imagen y la biopsia excisional
con el estadístico Tau-b de Kendall. Se consideró un desempeño clinimétrico aceptable
con una correlación mayor a 0.6011.
La capacidad diagnóstica y predictiva de la
biopsia guiada por imagen para neoplasias
malignas se evaluó a través de la sensibilidad
y la especificidad, así como el valor predictivo
positivo y negativo, usando el reporte histopatológico de la biopsia realizada por cirugía
como estándar de oro. Se estimaron intervalos de confianza al 95% para dichos valores.

Resultados
Se incluyó a 81 mujeres a quienes se les realizó biopsia percutánea guiada por imagen y
posteriormente biopsia excisional en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019.
La edad media fue de 54.5 años (DE 10.6).
Respecto a las características de las lesiones en
la muestra, el 88.9% (n = 72) fueron nódulos,
el 7.4% (n = 6) calcificaciones, el 3.7% (n = 3)
asimetrías, y solo un caso (1.2%) presentaba
adenopatías. El 58.1% (n = 47) de las pacientes
contaban con una clasificación BI-RADS 4, seguido de las clasificaciones BI-RADS 5 (30.9%,
n = 25) y BI-RADS 3 (11.1%, n = 9) (Tabla 3).
En relación con el diagnóstico realizado por
biopsia guiada por método de imagen, el
92.6% (n = 75) de las biopsias fueron guiadas
por ultrasonido y el 92.6% (n = 75) de las
muestras fueron tomadas a través de aguja
gruesa (Tabla 1). La técnica quirúrgica más
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T abla 3. Características de la muestra de estudio
Características
Edad (años); m (DE)
Características de la lesión; n (%)
Nódulo
Calcificaciones
Zonas de asimetría
Adenopatía

N = 81
54.5 (10.6)
72 (88.9)
6 (7.41)
3 (3.7)
1 (1.2)

Clasificación por el sistema BI-RADS; n (%)
3
4A
4B
4C
5

9 (11.1)
31 (38.3)
8 (9.9)
8 (9.9)
25 (30.9)

Estudio de imagen utilizado; n (%)
Mastografía (estereotaxia)
Ultrasonido
Resonancia magnética

6 (7.4)
75 (92.6)
0

Tipo de toma de muestra; n (%)
Aguja fina
Aguja gruesa
Asistida por vacío

0
75 (92.6)
6 (7.4)

Tipo de cirugía realizada; n (%)
Cuadrantectomía
Mastectomía
Tumorectomía

51 (62.9)
28 (34.6)
2 (2.5)

Reporte histopatológico

Biopsia
guiada por
imagen; n (%)

Biopsia
excisional;
n (%)

Cambios fibroquísticos

4 (4.9)

4 (4.9)

Carcinoma ductal in situ

9 (11.1)

9 (11.1)

Carcinoma ductal infiltrante

30 (37.0)

30 (37.0)

Carcinoma lobulillar invasor

8 (9.8)

8 (9.8)

15 (18.5)

15 (18.5)

Hiperplasia ductal tipo usual

3 (3.7)

3 (3.7)

Papiloma intraductal

1 (1.2)

0

Tumor Phyllodes

6 (7.4)

6 (7.4)

0

1 (1.2)

5 (6.2)

5 (6.2)

Fibroadenoma

Papiloma intraductal,
carcinoma ductal infiltrante
(NOS), carcinoma ductal in situ
Adenosis esclerosante +
fibrosis del estroma

Coeficiente de kappa = 0.9862 (p < 0.001); τ-B de Kendall = 0.9959 (p < 0.001)

BI-RADS: Breast Imaging Reporting and Data System; DE: desviación estándar;
m: media; n: número de observaciones.

usada en las biopsias excisionales fue la
cuadrantectomía (62.9%, n = 51), seguida por
la mastectomía (34.6%, n = 28).
El reporte histopatológico analizado con mayor frecuencia fue el carcinoma ductal infiltrante (37.0%, n = 30), seguido del fibroadenoma
(18.5%, n = 15) y el carcinoma ductal in situ
(11.1%, n = 9) (Tabla 4). El 98.8% (n = 80) de los
reportes de ambos tipos de biopsia concordaron en el diagnóstico. Al evaluarlo estadísticamente, se encontró un grado de acuerdo
muy bueno entre ambas técnicas (kappa = 0.9862; p < 0.001). Además, se encontró
una convergencia casi perfecta al evaluar la
correlación de los reportes de los dos tipos de
biopsia (τ = 0.9959; p < 0.001).
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T abla 4. Concordancia entre la biopsia guiada por imagen y
la biopsia excisional

Al evaluar la capacidad diagnóstica de la
biopsia guiada por imagen, se encontró que
esta prueba detectó correctamente el 98%
(IC 95%: 89.6-99.9) de las neoplasias malignas
y el 100% (IC 95%: 88.4-100) de los casos con
neoplasias benignas (Tabla 5).
Con relación a la capacidad predictiva de esta
modalidad de biopsia, se encontró que el
100% (IC 95%: 92.9-100) de los casos de neoplasia maligna presentaron un resultado positivo. Por otro lado, de los que presentaron
un resultado negativo, el 96.8% (IC 95%:
83.3-99.9) tenían un diagnóstico de neoplasia
benigna (Tabla 5).

Discusión
Los resultados en este estudio muestran
una alta concordancia entre los reportes
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T abla 5. Capacidad diagnóstica y predictiva de la biopsia
guiada por estudio de imagen para neoplasias malignas (n = 81)
Propiedades

Porcentaje
(IC 95%)

Prevalencia de neoplasias malignas

63.0 (51.5-73.4)

Pacientes correctamente diagnosticados

98.8 (93.3-99.9)

Sensibilidad

98.0 (89.6-99.9)

Especificidad

100 (88.4-100)

Valor predictivo positivo

100 (92.9-100)

Valor predictivo negativo

96.8 (83.3-99.9)

IC 95%: intervalo de confianza al 95%.

histopatológicos por biopsia guiada por
imagen y la biopsia excisional, así como una
alta capacidad diagnóstica y predictiva para
las neoplasias malignas.
Con la información obtenida en esta tesis, encontramos varias similitudes al realizar la
comparación con la literatura consultada.
La biopsia percutánea guiada por imagen
es útil no solo para el diagnóstico de enfermedad maligna de la mama, sino también
para permitir el inicio de manejos tempranos que logren controlar la patología. Desde
los años 2015 hasta 2019, se realizaron 81
biopsias percutáneas a las pacientes que
consultaron a nuestra institución y a quienes se les dio reporte radiológico con clasificación BI-RADS 3, 4 y 5, con posterior
procedimiento quirúrgico para la excisión
de la lesión, y se encontró gran similitud
entre los reportes de la biopsia percutánea
y la biopsia excisional, logrando comparar
este estudio con el realizado por Meneses,
et al.12, donde tenemos un acercamiento
diagnóstico del 98.8% (frente a Meneses,
et al., con el 85.9%), lo que permite

evidenciar que la biopsia percutánea guiada
por imagen califica como una técnica de
elevada validez diagnóstica.
En nuestra casuística se empleó principalmente la ecografía (92.6%), seguida por la estereotáxica (7.4%), por tener mejor visión de la
lesión, asociado a la disponibilidad y experiencia del especialista en radiología de la
mama y que presenta visión en tiempo real
de la lesión, con lo que se logra obtener la
muestra a estudiar del lugar más seguro y
central de la lesión, y así se evitan las zonas
fibróticas o trayectos vasculares.
De acuerdo con nuestros resultados, la biopsia percutánea favorece al especialista en oncología o especialidad tratante, al documentar
y analizar la lesión que debe tratarse con un
mínimo de error diagnóstico, ya que solo se
presentó un caso de falla diagnóstica (1.2%).
La falla diagnóstica se presentó al momento
de realizar una biopsia percutánea guiada
por ecografía, la cual se realizó con aguja
gruesa, que, a pesar de que la muestra fue
suficiente para el estudio histopatológico, el
tamaño pequeño de la muestra no permitió
observar toda la celularidad de la lesión. En
nuestra toma de muestra se encontró celularidad compatible con papiloma intraductal,
pero en la biopsia excisional se observó que
no solo se encontraba esta lesión, sino que
también se encontraba celularidad compatible con carcinoma ductal infiltrante y carcinoma ductal in situ, los cuales pueden cambiar
el curso del tratamiento y pronóstico de la
paciente. Esta falla diagnóstica por tamaño
de la muestra tisular fue evaluada por Focke,
Decker y van Diest13, quien concluyen en su
estudio que las tasas de concordancia para el
grado histológico en biopsia percutánea
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No obstante, las ventajas que tiene la biopsia
percutánea pueden ser consideradas como
fundamentales para la decisión de la mejor
forma para obtener la muestra adecuada para
el estudio histopatológico y así poder brindar
un manejo íntegro y/o multidisciplinario al
paciente.
México carece de estudios sobre la valoración de las biopsias percutáneas guiadas
por método de imagen versus las biopsias
excisionales. Los estudios que más se acercan son con base en la utilización de sistemas de guía para la localización de la lesión
neoplásica de la mama, como lo hace
Becerra, et al.14 en su estudio donde describen calcular la certeza de la biopsia guiada
con arpón en el diagnóstico de cáncer de
mama en hallazgos mastográficos y ultrasonográficos no palpables sospechosos de malignidad; así como el estudio de Navari
Gonzales, et al.15, donde describe la técnica
de marcaje por ultrasonido y mastografía
previos a la obtención de biopsia de mama
por escisión.
Actualmente, quienes más realizan estudios
sobre las biopsias percutáneas son Parker,
et al. en EE.UU. Parker es un reconocido radiólogo de la mama y creador de múltiples
artículos sobre el diagnóstico y métodos
diagnósticos de la patología de mama, por lo
que se toma en cuenta para la comparación
del estudio.
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Conclusiones
El cáncer de mama es una enfermedad prevalente en nuestro medio, y los procedimientos
diagnósticos mamarios mínimamente invasivos son una excelente alternativa a la cirugía
para obtener la histología de lesiones mamarias
sospechosas de malignidad. La evaluación de
una paciente con una lesión en la mama fluirá
de manera lógica y eficiente desde una valoración radiológica completa. El resultado final
será la caracterización definitiva, que incluirá el
diagnóstico histológico de anomalías mamarias
identificadas. Por lo tanto, el equipo terapéutico
(cirujanos, oncólogos y/o especialidad tratante)
puede aconsejar de manera adecuada y precisa
al paciente para planificar una terapia eficiente
y definitiva, sin necesidad de realizar primero
los procedimientos costosos e invasivos de la
cirugía de diagnóstico. Por lo tanto, la biopsia
percutánea guiada por estudio de imagen puede ser el procedimiento diagnóstico inicial y
ayudar a guiar el tratamiento definitivo.
A pesar de la variabilidad en la selección de
lesiones y la composición histológica, hubo un
éxito en el diagnóstico histológico. Por lo tanto,
en lugar de una relación de diagnóstico de biopsia quirúrgica a biopsia percutánea lejana, podría convertirse en un gran estándar para la
valoración patológica. Nuestra experiencia refiere que la biopsia percutánea guiada por estudio de imagen es una excelente alternativa a
la cirugía para diagnosticar lesiones mamarias.
Debido a las ventajas reproducibles y de eficiencia de la biopsia sobre la biopsia excisional, esta
técnica debería suplantar a la biopsia quirúrgica como estándar inicial, en la gran mayoría de
los casos, para la realización del diagnóstico
histopatológico de las lesiones mamarias.

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

guiada por imagen y la biopsia excisional
mejoran al aumentar el tamaño de la muestra
de biopsia, por lo que, en el caso de las biopsias percutáneas, al aumentar el número de
muestras de tejido se disminuirá este factor
de riesgo.

Estas herramientas diagnósticas están
disponibles en nuestro medio, son relativamente fáciles de realizar y, en comparación
con la cirugía, tienen un costo más bajo, con
alta exactitud diagnóstica.

Financiamiento
Los recursos y financiamientos se realizaron
por cuenta de los responsables del estudio.
No fue de gran trabajo o esfuerzo la obtención de los datos, ya que el hospital en el que
se estudiaron los reportes de patología contiene un gran volumen de pacientes a quienes se les realizan biopsias como método de
estudio para el diagnóstico de la lesión de
mama.

Conflicto de interés
Los autores declaran no tener conflicto de
interés.

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.
Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que han seguido los protocolos de
su centro de trabajo sobre la publicación de
datos de pacientes.

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

Bibliografía
1. Vega-Bolívar A. Intervencionismo mamario. Capítulo 5. En: Radiología
Básica de la Mama (1-22). SEDIM (Sociedad Española de Diagnóstico de la
Imagen de la Mama) y Seram (Sociedad Española de Radiología Médica).
2. Vega Bolívar A. Intervencionismo diagnóstico en patología de mama.
Radiología. 2011;53(6):531-43.
3. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA. ACR BI-RADS® Atlas,
Breast Imaging Reporting and Data System. Reston, VA: American College
of Radiology; 2013.
4. Liberman L. Percutaneous Imaging-Guided Core Breast Biopsy. Am J
Roentgenol. 2000;174(5):1191-9.
5. Hincapie-Uribe AL. Correlación mamográfica e histológica de lesiones
mamarias no palpables biopsia por estereotaxia. CES Medicina. 2009;11(1).
ISSN 2215-9177. Disponible en: http://revistas.ces.edu.co/index.php/
medicina/article/view/882
6. Pina L, Apesteguía L, de Luis E, Sáenz Bañuelos J, Zornoza G, Domínguez
Cunchillos F. Técnicas de biopsia para el diagnóstico de lesiones mamarias
no palpables. An Sist Sanit Navar. 2004;27(3):345-58.
7. Parker SH, Burbank F, Jackman RJ, Aucreman CJ, Cardenosa G, Cink TM,
et al. Percutaneous large-core breast biopsy: a multi-institutional study.
Radiology. 1994;193(2):359-64.
8. Chofre Moreno D. Estudio de efectividad de la biopsia con aguja gruesa en
las lesiones mamarias sospechosas de malignidad. 27 de marzo de 2018.
Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/176558
9. Fernández García P. Utilidad de la biopsia percutánea asistida por vacío
guiada por estereotaxia vertical o ecografía en la patología mamaria. Universitat Jaume I; 2015. Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/352466
10. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159-74.
11. Luján-Tangarife AJ, Cardona-Arias AJ. Construcción y validación de escalas
de medición en salud: revisión de propiedades psicomótricas. Arch Med.
2015;11(3):e1. Disponible en: https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/construccin-y-validacin-de-escalasde-medicin-en-saludrevisin-depropiedades-psicomtricas.php?aid=6694.
12. Meneses CL, Aspee LC, Maldonado UC, Linares AV, Palma AP. Biopsia core
de lesiones mamarias palpables: Experiencia del Hospital El Pino. Rev Chil
Cir. 2007;59(3):191-7.
13. Focke CM, Decker T, van Diest PJ. The reliability of histological grade in
breast cancer core needle biopsies depends on biopsy size: a comparative
study with subsequent surgical excisions. Histopathology. 2016;69(6):1047-54.
14. Becerra-Alcántara GI, Círigo-Villagómez LL, Ramos-Medina F, RobledoMartínez H, Mar-Merinos CG, Panzi-Altamirano RM. Biopsia guiada con
arpón en el diagnóstico de cáncer de mama no palpable. Ginecol Obstet
México. 2015;83(07):400-7.
15. González FN. Técnicas de marcaje con guía ultrasonográfica y mastográfica previas a la obtención de biopsia de mama por escisión. Ginecol Obstet
Mex. 2009;77(6):261-9

305

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

F. Gómez-Espinosa, et al.: Correlación entre biopsias guiadas

PERMANYER
www.permanyer.com

Anales de Radiología México. 2020;19:306-311

ARTÍCULO ORIGINAL

Utilidad diagnóstica del signo del «anillo aórtico» y
las unidades Hounsfield para identificar anemia en
una tomografía abdominopélvica simple
Diagnostic utility of the «aortic ring» and the Hounsfield units to identify
anemia in a simple abdominal-pelvic tomography
Andrés J. Chávez-Amador1,2*, Luis A. Rodríguez-Palomares1,2, Ignacio Mora-Magaña2,3,
Johnatan Rubalcava-Ortega1,2 y Maria I.J. Villa-de la Vega2,4
1

Departamento de Radiología e Imagen, Centro Médico Dalinde; 2Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle México; 3Comité de Investigación,
Centro Médico Dalinde; 4Departamento de Enseñanza Médica, Centro Médico Dalinde. Ciudad de México, México

Resumen

Correspondencia:
Recibido: 27-01-2020
*Andrés J. Chávez-Amador
Aceptado: 20-04-2020
E-mail: ajchaveza1@gmail.com
DOI: 10.24875/ARM.20000075
1665-2118/© 2020 Sociedad Mexicana de Radiologia e Imagen, AC. Publicado por Permanyer. 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

Abstract

Introducción
La anemia se define como la disminución en
la concentración de la hemoglobina y su
diagnóstico definitivo se realiza mediante
estudios de biometría hemática1. Esta
enfermedad afecta principalmente a mujeres
en edad reproductiva2 y condiciona una
disminución en la productividad en los
adultos, lo que conlleva a un impacto negativo
en el desarrollo socioeconómico3.
A pesar de que el diagnóstico definitivo se realiza
con la biometría hemática, el estado anémico
produce cambios en la tomografía, los cuales se
identifican de forma incidental y frecuente4.
Existen dos signos que pueden surgir como
datos topográficos de anemia, el primero es
la hiperatenuación de la pared aórtica, con
disminución de la atenuación al interior del
vaso, y se conoce como «signo del anillo
aórtico»4,5 (Fig. 1); el segundo es la

hiperatenuación del septum interventricular
contra la hipoatenuación de la cámara del
ventrículo izquierdo, conocido como el «signo
del septum interventricular»5,6.
Ambos signos son cualitativos, dependientes
del radiólogo y su experiencia. El objetivo de
este estudio es comparar el signo del «anillo
aórtico» contra la atenuación al interior de la
aorta como parámetro cuantitativo y
demostrar cuál es el más apropiado para
predecir la presencia de anemia.

Material y métodos
Se revisaron 352 tomografías abdominopélvicas
simples (155 hombres y 197 mujeres) desde el
mes de junio hasta el mes de noviembre del
año 2019, de pacientes que han tenido exámenes
de biometría hemática dentro de las 24 horas
previas o posteriores a la realización de la
tomografía.
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Análisis estadístico

F igura 1. Esquematización del signo del «anillo aórtico».

Para definir anemia utilizamos los parámetros
de hemoglobina marcados por nuestro
laboratorio, los cuales definen anemia en una
concentración de hemoglobina menor a
15.60 g/dl para hombres (normal 15.6019.20 g/dl) y menor de 12.60 g/dl para mujeres (normal 12.60-16.60 g/dl). Dichos valores
se ajustan a la altura sobre el nivel del mar
en que se localiza la Ciudad de México7.
Las tomografías que se revisaron fueron adquiridas en un equipo de 16 cortes (Optima
PET/CT 560 - GE Healthcare), con un espesor
de corte de 2.5 mm y un Pitch de 1.37 y 120 kV.
La evaluación se realizó en fase simple, con
ventana abdominal; la medición con los ROI
(región de interés) fueron realizadas en la aorta a nivel de T12 a L2, el diámetro del ROI
cambia, dependiendo del tamaño de cada
aorta, sin embargo, se mantiene en un
promedio de 25 a 50 mm.

308

Se realizó estadística descriptiva y estadística
bivariada. Se consideró significativo un valor
de p ≤ 0.05; se calcularon intervalos de confianza al 95%. Cuando fue posible, se elaboraron gráficas. Para efecto de este estudio se
consideró el punto de corte de la hemoglobina determinado para el diagnóstico de anemia mencionado anteriormente. A través de
un cuadro de dos por dos se contrastaron la
presencia del signo del «anillo aórtico» y las
unidades Hounsfield (UH) por regiones contra la presencia o no de anemia. Se obtuvieron los valores de utilidad diagnóstica
(Tablas 1-3). Se construyó una curva receptoroperador (ROC) que nos permitió identificar
el punto de corte óptimo para las UH y anemia (Fig. 2A y B). Dadas las características de
hombres y mujeres, se consideraron puntos
de corte distintos para cada sexo.
Se identificaron en este estudio 155 hombres
(44%) y 197 mujeres (56%), con una edad entre los
17 años y los 91 años, con una media de 52 años.

Discusión
De forma habitual, la pared de la aorta y la
sangre son isodensas una con la otra, observándose en la tomografía el vaso aórtico como
un solo componente homogéneo (Fig. 3A-B), y
existe una correlación lineal entre el coeficiente
de atenuación y los niveles de hemoglobina en
la sangre8. Se hizo un análisis de regresión
lineal de las UH con la hemoglobina (Fig. 4),
que muestra la ecuación predictora para los
niveles de hemoglobina. Los análisis
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Resultados

a

b

F igura 2. Comparación de las curvas ROC. A: pacientes masculinos. B: pacientes femeninos. Presentan la atenuación en UH al interior
del vaso y el estado anémico. Nótese el punto de corte de 30.5 UH para hombres y de 23.5 para mujeres.
ROC: curva operador receptor; UH: unidades de Hounsfield.

a

b

F igura 3. Ambas imágenes de tomografía computarizada se
encuentran en fase simple a nivel de T12. A: se observa la aorta
isodensa al hígado, con densidad homogénea entre su luz y la
pared, no logrando identificar una transición. B: se observa
pared hiperdensa y una discreta disminución de la densidad al
interior del vaso, en comparación con el parénquima hepático.

reportados en la bibliografía son consistentes
con los resultados de nuestro estudio4-9,10.
El signo del «anillo aórtico» o hiperatenuación
de la pared aórtica se refiere a un aumento
de la densidad de la pared vascular4
ocasionado por la disminución de la
atenuación de la sangre al interior del vaso

F igura 4. Gráfico de dispersión y análisis de regresión lineal
entre la atenuación al interior de la aorta (UH) y el nivel de
hemoglobina.

aórtico, lo que condiciona que se pueda
distinguir la pared de la luz (Fig. 5B).
La disminución real o dilución de la hemoglobina y sus componentes condicionan la
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b

F igura 5. Medición de unidades Hounsfield (UH). A: no presenta
el signo y tiene un promedio de atenuación de 50 UH. B: se
observa el signo y se cuantifican 23 UH en promedio.

pérdida en la atenuación de la sangre, que
condiciona la aparición del signo estudiado8.
En esta población se observó que el signo
alcanzó una sensibilidad del 0.72, y una especificidad del 0.91 (corresponden a valores
poblacionales), lo que señala que es un buen
indicador de la presencia de anemia. El valor
predictivo positivo fue de 0.87 y el valor predictivo positivo fue de 0.79, lo que hace que
la ausencia del signo sea un mejor indicador
que su presencia, para la condición anemia sí/no.
Siguiendo este principio tomamos en los valores
en unidades Hounsfield (UH) al interior del
vaso (Fig. 5) y encontramos que existe una relación significativa en cuanto a la disminución de
los valores en UH y la presencia de anemia.
Con base en el estudio de laboratorio de hemoglobina que se consideró el estándar de
oro para este estudio, se contrastó las UH,
por separado en hombres y mujeres, y se realizaron curvas de operador receptor (ROC).
Las curvas nos permiten contrastar de una
manera objetiva la utilidad diagnóstica de
este estudio, evidenciando el punto de corte
para cada sexo y que fue la base para llevar
a cabo el resto del estudio; el punto de corte
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Signo del anillo aórtico
Sensibilidad

0.72

Especificidad

0.91

Valor predictivo +

0.87

Valor predictivo −

0.80

Exactitud

0.82

Prevalencia

0.46

T abla 2. Valores de utilidad diagnóstica
Unidades Hounsfield (UH) en mujeres (UH ≤ 23.5)
Sensibilidad

0.14

Especificidad

0.99

Valor predictivo +

0.92

Valor predictivo −

0.60

Exactitud

0.62

Prevalencia

0.43

T abla 3. Valores de utilidad diagnóstica
Unidades Hounsfield (UH) en hombres (UH ≤ 30.5)
Sensibilidad

0.26

Especificidad

0.97

Valor predictivo +

0.91

Valor predictivo −

0.58

Exactitud

0.62

Prevalencia

0.49

para los hombres fue ≤ 30.5 UH y para mujeres fue ≤ 23.5 UH, encontrando resultados
similares y comparables a la bilbiografía9,10.

Conclusiones
La importancia de estos hallazgos está en la
relación del análisis cualitativo (signo del «anillo aórtico»), ya que los hallazgos cuantitativos
(medición de UH) ayudan a disminuir los
falsos positivos que puedan resultar del
análisis cualitativo y viceversa, lo que aumenta
la precisión del diagnóstico de anemia de
forma incidental en estudios de tomografía
simple. Es deseable que este estudio se replique
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con otras poblaciones y que se mida la variabilidad intraobservador e interobservador.
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Abstract

Introducción
La pancreatitis aguda es una enfermedad
común en México, cuyo abordaje es ampliamente conocido por los médicos. Es definida
como un proceso inflamatorio agudo del páncreas, que puede ser causado por múltiples
etiologías, y que afecta de forma variable
otros tejidos locales y órganos1,2. En los criterios de Atlanta se define clínicamente por al
menos las dos primeras de las siguientes tres
características: a) dolor abdominal sugestivo
de pancreatitis (dolor epigástrico que a menudo se irradia hacia la espalda); b) niveles séricos de amilasa y lipasa tres o más veces del
valor normal, y c) hallazgos característicos en
la tomografía computarizada multidetector
(TCMD), resonancia magnética o ultrasonido
transabdominal1,2. La TCMD con contraste es
adecuada para estadificar pacientes con esta
patología, ya que tiene una sensibilidad del

87 al 90% y una especificidad del 90 al 92%.
Además, ayuda en la evaluación de complicaciones y la respuesta al tratamiento a través
de estudios de seguimiento1,3.
La densidad basal del parénquima pancreático es de 40 a 50 unidades Hounsfield (UH) y
se incrementa a 100-150 UH, normalmente de
forma homogénea en la glándula durante la
administración del material de contraste, según el tamaño del bolo, la velocidad de inyección y el tiempo de adquisición de la fase. El
reforzamiento ausente o menor de 30 UH de
una porción o de toda la glándula indica disminución de la perfusión y se correlaciona
con necrosis3,4. La pancreatitis aguda es una
entidad con resultados impredecibles, en el 5
a 10% de los casos puede evolucionar a áreas
de necrosis pancreática y puede involucrar los
tejidos peripancreáticos1,5,6. Es por ello que la
predicción temprana y precisa de la gravedad
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de la enfermedad y el curso clínico son fundamentales para la selección del tratamiento
adecuado1,2,5,7,8.
El índice de gravedad por tomografía computariza multidetector (IGTCMD) combina los
criterios de Balthazar con el porcentaje de necrosis4,7-9. Los criterios de Balthazar se convirtieron en un estándar para evaluar los
hallazgos de la TCMD en pancreatitis aguda.
Los grados A y B tienen un curso clínico leve
sin complicaciones, mientras que los pacientes clasificados con grados C, D y E a menudo
exhiben una enfermedad crónica prolongada,
una mayor frecuencia de abscesos y muerte.
Además, se ha observado una tendencia constante hacia un mayor número de días de ayuno y días de hospitalización en pacientes con
grados más graves de pancreatitis. En cuanto
al IGTCMD, las muertes y complicaciones,
por lo regular, ocurren en pacientes con evidencia de colecciones inflamatorias peripancreáticas o pacientes con necrosis pancreática.
Sin embargo, la morbilidad en pacientes con
pancreatitis grado D o E sin necrosis no puede pasarse por alto10,11.
El IGTCMD no es suficiente para representar
este tipo de patología, ya que se basa en la
teoría tricompartimental7,12. Además, podría
depender excesivamente del grado de necrosis pancreática porque casi todos los pacientes
gravemente enfermos que requieren tratamiento intensivo padecen pancreatitis de grado D o E, a pesar de no presentar necrosis4,8.
Asimismo, la identificación de la necrosis
pancreática requiere la administración intravenosa de medio de contraste, que puede ser
nefrotóxico, particularmente en pacientes con
disfunción renal, y ser capaz de producir
efectos adversos que varían desde reacciones
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fisiológicas menores y alérgicas leves, a eventos graves y potencialmente mortales13,14. Por
lo tanto, se necesita un indicador pronóstico
que no dependa de la aplicación de medio de
contraste como complemento del IGTCMD6.
Ishikawa, et al.7,12 formularon un sistema de
clasificación simple para la gravedad de la
pancreatitis aguda centrado en la extensión
retroperitoneal de líquido (resultante de esta
enfermedad) a través de los planos interfasciales, que acorde con el principio de que los
fluidos se extienden continuamente a lo largo
de estos planos, se clasificó en 5 grados. Este
sistema de clasificación ha sido citado en varios informes publicados porque está de
acuerdo con la progresión natural de la enfermedad e indica con precisión la gravedad
y el pronóstico de la patología sin la necesidad de una tomografía computarizada con
contraste6,7,12.
Para el cálculo del IGTCMD de la pancreatitis aguda, en nuestra institución se realiza
una TCMD con medio de contraste, dinámica, que incluye las fases: simple, arterial, portal y venosa. Condicionando altas dosis de
radiación al paciente, así como un aumento
en el tiempo de adquisición de las imágenes
y en el costo.
El objetivo de la investigación es demostrar
nuestros resultados al correlacionar la clasificación de Balthazar y el IGTCMD con el grado
de extensión retroperitoneal de la pancreatitis
aguda (GERPA) según la afección de los planos interfasciales, así como proponer una nueva escala modificada (basada en GERPA) que
considera el número de planos interfasciales
afectados, utilizando la TCMD simple, para
disminuir así los efectos adversos de la
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administración de medio de contraste, la emisión de radiación al paciente, el tiempo de
adquisición de imágenes y el costo del
estudio.

Material y métodos
Una vez que el proyecto de investigación fue
autorizado por el comité de ética y de investigación del hospital, con número de registro
R-2019-1001-119, se incluyeron pacientes mayores de 18 años de ambos géneros, con elevación de amilasa y lipasa tres o más veces
del valor normal, que al menos 72 h antes
hubieran iniciado con dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, es decir, dolor epigástrico que a menudo se irradia hacia la espalda,
y que aceptaran participar en el estudio firmando el consentimiento informado.
Aquellos con alergia al medio de contraste o
que las condiciones clínicas impidieran la
realización de la TCMD fueron excluidos.
Los estudios fueron realizados con un escáner de tomografía computarizada de 64 detectores (General Electric, Light Speed). En
todos los casos, se realizó una TCMD abdominopélvica desde las cúpulas diafragmáticas hasta el isquion en fase simple.
Posteriormente, tras corroborar la adecuada
permeabilidad venosa se pasaron 80 ml de
material de contraste Ultravist 300 (300 mg de
yodo por mililitro, Berlex Laboratories, Wayne,
NJ) inyectados a una velocidad de
2.5 ml/segundo, iniciando la fase arterial en
sentido caudal, utilizando el programa de
Smart Prep, una vez que el ROI (región de
interés) colocado en la aorta abdominal a nivel del cuerpo vertebral T12 alcanzara una
densidad de 90 UH. La fase portal se inició a

los 35-40 segundos y la fase venosa a los 60-70
segundos. Las adquisiciones se realizaron durante la inspiración profunda, con voltaje del
tubo 120 Kv, corriente efectiva 215 mA, cobertura del detector de 40 mm y espesor helicoidal de 5 mm, factor de paso (picht) 0.9, tiempo
de rotación de 0.7 segundos. Las imágenes
fueron reconstruidas con un algoritmo de tejidos blandos en secciones de 0.625 mm de
espesor, con reconstrucciones multiplanares y
una matriz de 512 × 512. Los estudios fueron
revisados en el archivo de imágenes digitales
del Servicio de Radiología e Imagen de nuestra unidad (PACS versión 0.14.87.0, CMR®).
Además de los datos clínicos de interés, se
registró la puntuación de Balthazar, porcentaje de necrosis y la afección de planos interfasciales para el análisis posterior.
Todos los estudios de TCMD fueron revisados por un médico residente de tercer año de
imagenología diagnóstica y terapéutica y por
un médico radiólogo que cuenta con cursos
de alta especialidad en tomografía helicoidal
multicorte, resonancia magnética y radiología
intervencionista, de forma independiente y
cegada. El primer examinador evaluó el
IGTCMD y el segundo examinador la afección de los planos interfasciales (analizando
solo la fase simple del estudio), para disminuir el sesgo de revisión. Después de pasar
una semana del cálculo previo, el primer examinador evaluó la afección de los planos interfasciales (analizando solo la fase simple) y
el segundo el IGTCMD de cada paciente, para
disminuir el sesgo de memoria. Aunque la
interpretación final se obtuvo por consenso,
con fines de investigación se calculó la variabilidad del operador mediante estadística
ponderada de kappa.
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Para correlacionar con la puntuación del
IGTCMD (Tablas 1-3), nosotros proponemos
una escala modificada de la severidad de la
pancreatitis, basada en GERPA, que se fundamenta en que la diseminación del líquido a
través los planos interfasciales es unidireccional y entre más planos afectados hay mayor
gravedad, de tal manera que otorgamos el
valor de 1 punto por cada plano afectado y
determinamos que, si tenía de 1 a 3 puntos.
es leve, de 4 a 6 puntos, es moderada y de 7
puntos, es severa (Tabla 4).
Análisis estadístico. Se realizó un análisis exploratorio para determinar el tipo de distribución de las variables cuantitativas, de
acuerdo con los valores de sesgo y curtosis
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Las variables cuantitativas continuas se expresan como promedio y desviación estándar,
y las variables cualitativas en frecuencia o
proporción. Además, para determinar la asociación de la clasificación de Balthazar y el
IGTCMD con el GERPA según la afección de
los planos interfasciales y por número de planos afectados, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman, considerando como
significativos valores de p menores de 0.05.
Finalmente determinamos la sensibilidad y
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de las pruebas, utilizando tablas de 2 × 2 mediante un análisis
bayesiano, considerando los resultados del
IGTCMD como estándar de referencia.

316

T abla 1. Clasificación de Balthazar
Clasificación de Balthazar

Puntaje

A

Páncreas normal

0

B

Agrandamiento focal o difuso del páncreas
(incluidas irregularidades del contorno,
atenuación no homogénea de la glándula,
dilatación del conducto pancreático y focos de
pequeñas acumulaciones de líquido dentro de
la glándula, siempre que no haya evidencia de
enfermedad peripancreática).

1

C

Anomalías pancreáticas intrínsecas asociadas
con aumento en la densidad de forma irregular
o estriada que representan cambios inflamatorios en la grasa peripancreática

2

D

Colección de fluidos única y mal definida
(flemón)

3

E

Dos o múltiples, colecciones de fluidos mal
definidas o presencia de gas en o adyacente al
páncreas

4

T abla 2. Extensión de la necrosis pancreática
Extensión de la necrosis pancreática
1-30%

2 puntos

30-50%

4 puntos

>50%

6 puntos

T abla 3. Índice de gravedad por tomografía computarizada
Índice de gravedad por tomografía computarizada
Leve

0-3 puntos

Moderada

4-6 puntos

Severa

7-10 puntos

El índice de gravedad por tomografía computarizada de la pancreatitis aguda
se establece sumando el puntaje de la clasificación de Bathazar más los
puntos del porcentaje de necrosis pancreática.

Resultados
Fueron incluidos 60 pacientes, 36 hombres
(60%) y 24 mujeres (40%), con edades
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Fueron siete los espacios valorados para
determinar el GERPA. Para correlacionar con
la escala Balthazar (Tablas 1-3), se utilizó el
GERPA según la afección de planos interfasciales, ya conocida (Tabla 4).

T abla 4. Grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda según la afección de planos interfasciales (A) y por número de
planos interfasciales afectados (B).
A: Grado de extensión retroperitoneal de pancreatitis aguda según la afección de planos interfasciales
I

Fluido confinado al espacio pararrenal anterior o al plano retromesentérico

II

Fluido que se extiende hacia el plano lateroconal y/o retrorrenal

III

Fluido que se extiende al plano interfascial combinado

IV

Fluido que se extiende hacia el plano subfascial más allá de los planos interfasciales

V

Fluido claramente dentro del espacio pararrenal posterior

B: Grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda por número de planos interfasciales afectados
Planos afectados

Número de planos

Grado

Ninguno, pararrenal anterior, retromesentérico
y/o lateroconal

0-3

Leve

Los del grado leve, más el retrorrenal,
interfascial combinado y/o subfascial

4-6

Moderado

Los del grado moderado, más el pararrenal
posterior

7

comprendidas entre 18 y 83 años (47.63 ±
16.37 años), a quienes se les realizó un estudio de TCMD según la descripción precedente. El 40% (n= 24) obtuvieron un grado
Balthazar D o E, y de estos pacientes, el 50%
(n = 12) presentó algún grado de necrosis.

Severo

T abla 5. Índice de kappa y error estándar
Tipo de escala de clasificación

Kappa

Error estándar

Clasificación Balthazar

0.96

0.02

GERPA según la afección de PI

0.95

0.02

IGTCMD

0.90

0.05

GERPA por número de PI afectados

0.93

0.03

El valor kappa interobservador del análisis
de los hallazgos tomográficos fue superior a
0.90 en la mayoría de las estructuras analizadas (Tabla 5).

IGTCMD: índice de gravedad por tomografía computarizada multidetector;
GERPA: grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda; PI: planos
interfasciales.

La correlación entre la clasificación de Balthazar
y el GERPA según la afección de planos interfasciales: Se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.726, con un valor r de
0.804 (IC 95%: 0.6924-0.8791; p < 0.0001)
(Tabla 6). De acuerdo al análisis Bayesiano, la
sensibilidad es del 100% para el grado 1 y la
especificidad del 94% para los grados 4 y 5. Así
como un valor predictivo positivo de hasta el
64% y un valor predictivo negativo del 100%
para el grado 1 (Tablas 6 y 7).

Correlación entre el IGTC y el GERPA por
número de planos interfasciales afectados: Se
obtuvo un coeficiente de correlación de
Spearman de 0.641, con un valor r de 0.675 (IC
95%: 0.5082-0.7930; p <0.0001) (Tabla 8). Se encontró una sensibilidad del 88% para el grado
moderado y especificidad del 100% para el
grado leve. Así como un valor predictivo positivo de hasta 100% para el grado leve y un
valor predictivo negativo del 98% para el grado severo (Tablas 7 y 8).
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T abla 6. Coeficiente de correlación entre la clasificación de Balthazar y el grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis
aguda según la afección de planos interfasciales
GERPA según la afección de PI

Balthazar
A

B

C

D

E

1

1864.3% RT
100.0% CT
30.0% GT

725.0% RT
70.0% CT
11.7% GT

27.1% RT
25.0% CT
3.3% GT

13.6% RT
7.7% CT
1.7% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

28 (46.7%)

2

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

228.6% RT
20.0% CT
3.3% GT

342.9% RT
37.5% CT
5.0% GT

228.6% RT
15.4% CT
3.3% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

7 (11.7%)

3

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

17.1% RT
10.0% CT
1.7% GT

17.1% RT
12.5% CT
1.7% GT

750.0% RT
53.8% CT
11.7% GT

535.7% RT
45.5% CT
8.3% GT

14 (23.3%)

4

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

266.7% RT
25.0% CT
3.3% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

133.3% RT
9.1% CT
1.7% GT

3 (5.0%)

5

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

337.5% RT
23.1% CT
5.0% GT

562.5% RT
45.5% CT
8.3% GT

8 (13.3%)

18 (30.0%)

10 (16.7%)

8 (13.3%)

13 (21.7%)

11 (18.3%)

60

El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.726, con un valor r de 0.804 (IC 95%: 0.6924-0.8791; p < 0.0001).
GERPA: grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda; PI: planos interfasciales.

T abla 7. Sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) entre la
correlación de la escala de Balthazar y el grado de extensión
retroperitoneal de la pancreatitis aguda (GERPA) según la
afección de planos interfasciales (PI) (A) y entre el índice de
gravedad por tomografía computarizada multidetector (IGTCMD)
y el grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda
por número de planos interfasciales afectados (B)
A:

Balthazar y el GERPA según la afección de PI
1

2

3

4

5

S

100%

20%

13%

0%

45%

E

76%

90%

75%

94%

94%

VPP

64%

29%

7%

0%

63%

VPN

100%

85%

85%

77%

88%

B:

IGTCMD y el GERPA por número de PI afectados
Leve

Moderado

Severo

S

67%

88%

83%

E

100%

73%

94%

VPP

100%

33%

63%

VPN

48%

97%

98%
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Discusión
La existencia de los planos retroperitoneales
interfasciales se ha documentado en varios
estudios6,7,15-17. Estos planos (Fig. 1) sirven
como vía por la cual líquido, inflamación o
tumores retroperitoneales pueden propagarse más allá del compartimiento original mediante la disección de las fascias7,12. Ishikawa
et al.7 formularon un sistema de clasificación
natural para la gravedad de la pancreatitis
aguda que se centra en la extensión retroperitoneal de la recolección de líquidos resultante de la pancreatitis aguda según la
afección de planos interfasciales. Entonces,
de acuerdo con el principio de que la recolección de fluidos agudos se extiende continuamente a lo largo de los planos interfasciales,
se clasificó en 5 grados (Tabla 4).
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T abla 8. Coeficiente de correlación entre el índice de gravedad
por tomografía computada multidetector (IGTCMD) y el grado
de extensión retroperitoneal de la pancreatitis (GERPA) aguda
por número de planos interfasciales (PI) afectados
GERPA por
número de PI
afectados

a

IGTCMD
Leve

Moderada

Severa

Leve

31100.0% RT
67.4% CT
51.7% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

00.0% RT
0.0% CT
0.0% GT

31 (51.7%)

Moderado

1361.9% RT
28.3% CT
21.7% GT

733.3% RT
87.5% CT
11.7% GT

14.8% RT
16.7% CT
1.7% GT

21 (35.0%)

Severo

225.0% RT
4.3% CT
3.3% GT

112.5% RT
12.5% CT
1.7% GT

562.5% RT
83.3% CT
8.3% GT

8 (13.3%)

46 (76.7%)

8 (13.3%)

6 (10.0%)

60

b

c

El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.641, con un valor r de 0.675
(IC 95%: 0.5082-0.7930; p < 0.0001).

En nuestro estudio encontramos que la diseminación del líquido fue unidireccional, como
está descrito en la bibliografía7,12. De tal forma
que en la pancreatitis aguda, las colecciones
de líquido en el espacio pararrenal anterior y
el plano retromesentérico pueden extenderse
al espacio retrorrenal y al plano interfascial
lateroconal. Después, se disemina hacia el espacio interfascial combinado, el cual se forma
por la unión entre el plano retrorrenal y el
plano retromesentérico (a medida que el cono
de grasa perirrenal disminuye en volumen
hacia la parte inferior, a la altura de la fosa
ilíaca que se extiende hacia el retroperitoneo
pélvico a lo largo de los márgenes anterolaterales del músculo psoas, contiguo a los espacios perivesical y presacral). El líquido
continúa su camino hacia el plano ubicado
entre el espacio pararrenal posterior y la fascia transversal, denominado plano subfascial,
que se comunica por último con el plano retrorrenal a través de una vía estrecha de conexión. Debido a que los planos interfasciales

F igura 1. Planos interfasciales. TCMD en fase simple. A-C: se
observa el espacio pararrenal anterior (flechas blancas
delgadas), PI retromesentérico (flechas amarillas), PI lateroconal
(flechas verdes), PI retrorrenal (flechas rojas), PI combinado
(flechas rosas), PI subfascial (flechas naranjas) y el espacio
pararrenal posterior (flechas azules). PI: plano interfascial;
TCMD: tomografía computarizada multidetector.

retroperitoneales atraviesan la línea media y
son continuos con el retroperitoneo pélvico,
las acumulaciones de líquido interfascial se
pueden diseminar desde el retroperitoneo abdominal a través de la línea media y hacia la
pelvis, lo cual fue visto en nuestro estudio
(Fig. 1)6,12,13,16.
Al observar un coeficiente de correlación kappa mayor de 0.9 y un error estándar menor
a 0.05, consideramos que no es necesario ser
un radiólogo experto para valorar la afección
de los planos interfasciales, por lo que la nueva clasificación no debería generar problemas
al momento de interpretar los estudios, ya
que la valoración es sencilla.
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a

a

c

b
b

F igura 2. Correlación entre el IGTCMD y el GERPA por número
de PI afectados: grado leve. A: reconstrucción axial-oblicua
de TCMD en fase venosa. Se observa pancreatitis aguda
Balthazar C (2 puntos), sin evidencia de necrosis (0 puntos),
para una suma total de 2 puntos, IGTCM D: leve. Flechas
blancas gruesas: Reforzamiento homogéneo del páncreas. B:
TCMD en fase simple. Se observa afección del espacio
pararrenal anterior (flechas blancas delgadas) y PI
retromesentérico (flechas amarillas). Total de espacios
afectados: 2; GERPA por número de PI afectados: leve. GERPA:
grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda;
IGTCMD: índice de gravedad por tomografía computarizada
multidetector; PI: plano interfascial; TCMD: tomografía
computarizada multidetector.

No se puede negar la importancia de la n
 ecrosis
pancreática en ninguna evaluación de pronóstico; sin embargo, se ha mencionado que puede
haber pancreatitis aguda grave en pacientes dentro de los grupos D y E de Balthazar sin necrosis9, que es similar a lo que encontramos en
nuestro estudio, donde solo el 50% con grados
Balthazar D y E presentaron algún grado de necrosis. Como casi todos los pacientes gravemente
enfermos que requieren tratamiento intensivo
padecen pancreatitis de grado D o E, se cree que
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F igura 3. Correlación entre el IGTCMD y el GERPA por número
de PI afectados: grado moderado. A: reconstrucción axialoblicua de TCMD en fase venosa. Se observa pancreatitis
aguda Balthazar E (4 puntos), sin evidencia de necrosis (0
puntos), para una suma total de 4 puntos, IGTCMD: moderado.
Flechas blancas gruesas: Reforzamiento homogéneo del
páncreas. B y C: TCMD en fase simple. Se observa afección
del espacio pararrenal anterior (flechas blancas delgadas), PI
retromesentérico (flechas amarillas), PI lateroconal (flechas
verdes), PI retrorrenal (flechas rojas) y PI combinado (flechas
rosas). Total de espacios afectados: 5; GERPA por número de
PI afectados: moderado. GERPA: grado de extensión
retroperitoneal de la pancreatitis aguda; IGTCMD: índice de
gravedad por tomografía computarizada multidetector; PI: plano
interfascial; TCMD: tomografía computarizada multidetector.

el IGTCMD podría depender excesivamente del
grado de necrosis pancreática4,18, lo que contrasta
con el GERPA por número de planos afectados,
ya que la necrosis no es una variable que cause
aumento del índice de la gravedad.
Haciendo una modificación de lo descrito por
Ishikawa, et al7, en este estudio correlacionamos la puntuación de Balthazar con el GERPA
según la afección de planos interfasciales, encontrando una mayor especificidad y valor
predictivo negativo (Tabla 5). Sin embargo, la
correlación entre el IGTCMD y el GERPA por
número de planos interfasciales afectados
tiene una alta sensibilidad y especificidad

(Tabla 5), lo que sugiere que puede ser posible
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a
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d

F igura 4. Correlación entre el IGTCMD y el GERPA por número de PI afectados: grado severo. A: reconstrucción axial-oblicua de TCMD en
fase venosa. Se observa pancreatitis aguda Balthazar E (4 puntos) y necrosis mayor al 50% (6 puntos), para una suma total de 10 puntos,
IGTCMD: severo. Flechas negras: Reforzamiento de la cabeza y cola del páncreas. B-E: TCMD en fase simple. Se observa afección del espacio
pararrenal anterior (flechas blancas delgadas), PI retromesentérico (flechas amarillas), PI lateroconal (flechas verdes), PI retrorrenal (flechas
rojas), PI combinado (flechas rosas), PI subfascial (flechas naranjas) y espacio pararrenal posterior (flechas azules). Total de espacios
afectados: 7; GERPA por número de PI afectados: severo. GERPA: grado de extensión retroperitoneal de la pancreatitis aguda; IGTCMD: índice
de gravedad por tomografía computarizada multidetector; PI: plano interfascial; TCMD: tomografía computarizada multidetector; *: sonda
nasoyeyunal; estrella color blanco: músculo psoas.

la valoración de la gravedad de pancreatitis
aguda por TCMD en fase simple utilizando
esta escala propuesta (Figs. 2, 3 y 4). Además,
esta escala es sencilla, fácil de memorizar y
considera la diseminación de líquido a través
de los planos interfasciales7,12.

seguimiento para corroborar la evolución clínica de los pacientes, la validación de nuestros resultados con proyectos similares y el
análisis de costo beneficio del empleo o no
de medio de contraste.

Limitaciones del estudio. Aunque la nueva
propuesta de clasificación de la severidad de
la pancreatitis utilizando TCMD simple tiene
un rendimiento diagnóstico óptimo al compararlo con el IGTCMD que es el estándar de
oro o patrón de referencia conocido, es necesario realizar protocolos de investigación de

Conclusiones
La valoración del GERPA, utilizando la escala que considera el número de planos interfasciales afectados por TCMD, puede ser de
utilidad para estadificar esta patología en
aquellos pacientes a los que no es posible
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Hemangioma hepático gigante
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Introducción
Los hemangiomas hepáticos son los tumores
hepáticos benignos más comunes, con una
prevalencia del 7% en autopsias y del 1 al 20%
en la población en general1-4. Son más comunes en las mujeres, probablemente como resultado de la influencia de las hormonas
sexuales femeninas en su crecimiento5. Los
hemangiomas hepáticos gigantes, definidos
como aquellos con un tamaño mayor de 4 cm,
representan el 10% de todos los hemangiomas
hepáticos.
Por lo general son asintomáticos y su hallazgo
es incidental6. Se han reportado síntomas hasta en el 40% de los pacientes con hemangiomas hepáticos gigantes en algunas series,
principalmente dolor abdominal, pero también síntomas relacionados con un efecto de
masa, como saciedad temprana, náuseas, vómito, colestasis o hasta tos7-10. Las manifestaciones menos comunes incluyen ascitis quilosa,
hemoperitoneo debido a una rotura espontánea y síndrome de Kasabach-Merritt, en el
cual el hemangioma hepático se asocia con
trombocitopenia y coagulación intravascular.
El aspecto ecográfico de estas lesiones clásicamente se ha descrito como lesiones bien
delimitadas, homogéneas e hiperecoicas debido a la interfase de las paredes de los senos
cavernosos y la sangre en su interior. Otras
características que se pueden encontrar, sobre
todo en las lesiones de mayor tamaño, son
una zona central no homogénea, con áreas
hipoecoicas de aspecto granular, o también
descrito como encaje, borde ecogénico y un
contorno festoneado. También es común encontrar en los hemangiomas gigantes focos
centrales hipoecoicos que se corresponden
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con cicatrices fibrosas. Es raro observar
calcificaciones.
En cuanto a la vascularidad, presentan un
flujo extremadamente lento que no suele detectarse con ninguna de las modalidades de
Doppler.
Esta heterogeneidad en las lesiones, sobre
todo las de mayor tamaño, hace necesaria su
confirmación con los estudios contrastados
dinámicos, generalmente tomografía computarizada trifásica, en la que clásicamente se
mostrará un realce centrípeto muy característico, donde en la fase arterial se presentará un
realce periférico y, posteriormente, en las siguientes adquisiciones, un progresivo realce
con tendencia a la homogeneidad. El papel de
la resonancia magnética es caracterizar con
detalle las lesiones hepáticas. Su sensibilidad
y especificidad es del 98%. Estos hemangiomas aparecerán hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. La resonancia magnética,
además, permite el uso de secuencias especiales y fases dinámicas con gadolinio, y la ventaja de ser un método multiplanar.
El diagnóstico diferencial incluye angiomatosis, metástasis, quistes hemáticos, peliosis hepática y carcinoma hepatocelular, entre otros.
Las opciones de tratamiento del hemangioma
hepático, incluyendo el hemangioma hepático
gigante, son la observación, enucleación, resección hepática y embolización arterial
transcatéter. Recientemente, la ablación por
radiofrecuencia progresiva se ha utilizado
para el tratamiento de los hemangiomas hepáticos gigantes, y ha mostrado buenos
resultados11.
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Paciente de sexo femenino, de 22 años de
edad, que refiere como antecedente de importancia la presencia de un tumor hepático desde hace 2 años sin manejo alguno.

T abla 1. Estudios de laboratorio
Leucocitos

11.9 miles/ul

Hemoglobina

13.8 g/dl

Hematocrito

45%

Plaquetas

410 miles/µl

Glucosa

103 mg/dl

Niega uso de hormonales. Gesta 0. Fecha de
la última regla: 4 de marzo de 2019.

Fósforo

5.6 mg/dl

Potasio

5.1 mEq/l

Cloro

105 mEq/l

Inicia el padecimiento actual en el mes de
marzo de 2019. Se produce posterior a la ingesta de alimentos, con dolor abdominal de
intensidad aguda localizado en el epigastrio,
de tipo transfictivo, sin irradiaciones, y en
una ocasión asociado a vómito de contenido
gastrobiliar.

Bilirrubina total

0.78 mg/dl

A la exploración física, neurológicamente íntegra, Glasgow de 15, bien hidratada, sin compromiso cardiorrespiratorio, abdomen blando,
depresible, doloroso a la palpación en el epigastrio y el hipocondrio derecho, sin datos de
irritación peritoneal, extremidades integras
sin alteraciones. Signos vitales con frecuencia
cardíaca de 76 latidos por minuto, frecuencia
respiratoria de 22 respiraciones por minuto,
tensión arterial de 110/60 mm/Hg, temperatura de 36.5° y saturación 98%.
Se realizan los que se describen a continuación (Tabla 1).
En los estudios de gabinete se le realiza un
ultrasonido abdominal en el que se observa
hepatomegalia secundaria a la presencia de
lesión ecogénica, ovoidea, de bordes difusos,
la cual presenta vascularidad periférica al
Doppler color localizada en los segmentos VII
y VIII, con dimensiones aproximadas de 12.9
× 15.2 cm en sus ejes mayores, así como

Transaminasa glutámico-oxalacética

38 U/l

Alanino-aminotransferasa

24 U/l

Deshidrogenasa láctica

195 U/l

Amilasa

98 U/l

Lipasa

37 U/l

imagen de morfología semilunar de
localización subcapsular ecogénica, con di
mensiones aproximadas de 12.9 × 4.9 cm. A
considerar como primera posibilidad hemangioma hepático gigante asociado a hematoma
subscapular (Figs. 1 A-B).
Posteriormente se decidió complementar el
estudio con tomografía contrastada trifásica
de abdomen, en la que se identificó la lesión
antes descrita, que ocupa casi la totalidad del
lóbulo derecho, con predominio de los segmentos VII y VIII. Hipodensa en fase simple,
mostró realce de periférico a central (centrípeto), con zonas hipodensas centrales en relación con necrosis, con dimensiones
aproximadas de 13.9 × 11.3 × 16.9 cm en sus
ejes mayores, asociada a un hematoma subcapsular con un volumen aproximado de 589
cc y hemoperitoneo, el cual se extiende al
hueco pélvico secundario a la ruptura de este
(Figs. 2 A-C).
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F igura 1. A-B: ecografía en plano transverso en donde se
observa en segmentos VII y VII hepáticos lesión ecogénica,
ovoidea, de bordes difusos que a la aplicación de Doppler color,
se aprecia con vascularidad periférica. C: ecografia en plano
transversal donde se observa imagen ecogénica de morfología
semilunar de localización subcapsular en relación a hematoma.

Se realiza resonancia magnética (Figs. 3 A y B),
en donde se observa la lesión antes descrita, de
intensidad heterogénea, de predominio hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con áreas
hipointensas centrales secundarias a las zonas
de necrosis. No es posible realizar estudio dinámico debido a que la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, sin embargo, con las
secuencias adquiridas fue posible corroborar el
diagnóstico de hemangioma hepático gigante.
En las pruebas de laboratorio de control se
observa un descenso de la hemoglobina de
hasta 6.8 g, por lo que se decide llevar a
cabo el procedimiento quirúrgico. Se realizó una lobectomía derecha y se envió muestras a patología, donde los datos que se
reportan son compatibles con hemangioma
hepático asociado a zonas de necrosis y
hemorragia.
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F igura 2. Tomografía contrastada en plano axial, donde se
observa una lesión hepática de predominio hacia los segmentos
VII y VIII con zonas de necrosis central, la cual presenta realce
centrípeto, asociada a un hematoma subcapsular (*) (A). A nivel
del hueco pélvico, se observa hemoperitoneo (B).

Reporte histopatológico:
– Necrosis hepática submasiva (afección estimada del 75% de la muestra evaluada) asociada a infiltrado inflamatorio agudo de
moderado a intenso y hemorragia extensa.
– Trombosis de vasos venosos de pequeño
calibre.
– Fragmentos de coágulo hemático con escasas áreas de parénquima hepático y con
zonas de necrosis y zonas con cambios
degenerativos (Fig. 4).
– Descripción microscópica: los cortes histológicos teñidos con técnica de hematoxilina-eosina muestran el parénquima
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F igura 3. Resonancia magnética potenciada. A: T1 en plano
axial que muestra una lesión heterogénea de predominio
hipointenso con áreas hiperintensas en relación con un
hemangioma hepático gigante asociado a hematoma
subcapsular; B: T2 en plano axial que muestra una lesión
hepática de predominio hiperintenso con áreas hiperintensas.
F igura 5. Fotomicrografía a bajo aumento × 40 con tinción de
hematoxilina-eosina, donde se observa necrosis centrolobulillar
con preservación de los hepatocitos adyacentes a la zona
alrededor de las triadas portales (*).

células inflamatorias. Las áreas de parénquima hepático residual muestran cambios
regenerativos acentuados con identificación nódulos y de zonas con proliferación
colangiolar reactiva (Fig. 5)

Discusión
F igura 4. Fragmento de tejido hepático irregular que presenta
zonas hemorrágicas sólidas y friables alternando con pequeñas
bandas ahuladas y gris blanquecino.

hepático con extensas áreas con detritus
celulares entremezclados con grupos de
células inflamatorias, con predominio de
neutrófilos, rodeadas por zonas con pérdida del detalle celular e incremento en la
eosinofilia. Se identifican algunas venas de
pequeño calibre con oclusión total y parcial de sus luces por láminas de eritrocitos
alternando con láminas de fibrina y

Los hemangiomas hepáticos gigantes
representan solo el 10% de los hemangiomas
hepáticos, miden más de 4 cm, son más frecuentes en mujeres y la mayoría de ellos son
asintomáticos. Cuando presentan síntomas, el
dolor es la queja más frecuente.
Son lesiones benignas cuya causa no es completamente entendida. Se consideran malformaciones vasculares congénitas que crecen
por ectasia y no por hiperplasia o hipertrofia.
Se ha asociado su crecimiento a factores hormonales (estrógenos) con base en reportes de
crecimiento durante el embarazo, sin embargo,
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no se han demostrado receptores de estrógenos en todos los hemangiomas y puede existir
crecimiento en mujeres posmenopáusicas o
usuarios de anticonceptivos orales.
Con la evolución de las técnicas de imagen,
el diagnóstico se hace por lo general basándose en estudios radiológicos. Se empieza
con la ecografía, sin embargo, por su tamaño
es difícil establecer el diagnostico, ya que no
presenta las características habituales, además de que en esta paciente presentaba zonas de necrosis debido al tiempo de
evolución, por lo que fue necesario complementar con otros métodos de imagen, como
fue tomografía trifásica y la resonancia magnética, lo cual nos permitió establecer el
diagnóstico certero, además de observar
otros hallazgos asociados que suelen presentarse en dichos hemangiomas como el
hematoma subcapsular, el cual mostraba
ruptura y condicionó hemoperitoneo, lo que
asociado a disminución de la hemoglobina
determinó la urgencia quirúrgica, y se realizó una lobectomía derecha, la cual al
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estudio histopatológico corroboro nuestro
diagnóstico.
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Se presenta un paciente de sexo masculino de
56 años de edad, con antecedente de colecistectomía hace 15 años, que 2 horas después a
la ingesta de alimentos presenta dolor abdominal tipo cólico localizado en el hipocondrio
derecho, con irradiación a la espalda, por lo
que ingresa al servicio de urgencias con diagnóstico de síndrome doloroso abdominal. Se
le realiza una tomografía de abdomen, la cual
reporta litiasis localizada en el trayecto de la
vía biliar (Fig. 1). Ante la sospecha de coledocolitiasis residual, se procede a realizar una
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) para la colocación de una endoprótesis de la vía biliar.
Posteriormente, el paciente persiste con sintomatología, por lo que se le realiza una colangiorresonancia magnética (CRM), en la
que se identifica un remanente de conducto
cístico de aspecto dilatado y contenido heterogéneo, a expensas de dos imágenes ovoideas con ausencia de señal en su interior, en
relación con litiasis, así mismo se identifican
otras imágenes similares en el trayecto del
conducto colédoco (Fig. 2).
Por los hallazgos identificados, se realiza nuevamente una CPRE, con canalización selectiva del conducto cístico para litotricia hidráulica
de 880 pulsos, utilizando solución salina al
0.9% para la limpieza de la vía biliar y del
conducto cístico (Fig. 3).

Revisión
El conducto cístico conecta la vesícula biliar
con el conducto hepático común, y se
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b

F igura 1. A: tomografía axial simple. Se observa imagen nodular
hiperdensa 124 UH (flecha) en la fosa vesicular. B: resonancia
magnética T2 axial comparativa, al mismo nivel que la imagen A,
en la que se observa una imagen sacular quística con una
imagen nodular, con ausencia de señal en su interior, sugerente
de lito en remanente de conducto cístico (flecha).

a

b

F igura 2. A: colangiorresonancia, remanente del conducto
cístico dilatado (flecha) con imágenes ovoideas con ausencia de
señal en su interior «litos», colédoco con endoprótesis en su
interior (cabeza de flechas), así como imágenes con ausencia de
señal hacia su tercera porción (flecha punteada). Se observa
imagen nodular hiperdensa 124 UH (flecha) en la fosa vesicular.
B: resonancia magnética T2 axial comparativa, al mismo nivel
que la imagen A, en la que se observa una imagen sacular
quística con una imagen nodular con ausencia de señal en su
interior, sugerente de lito en remanente de conducto cístico
(flecha).

considera una estructura importante durante
la colecistectomía, pues, junto con el conducto hepático común y el borde hepático
inferior, conforman el «triángulo de Calot».
El conducto cístico tiene una longitud promedio de 4-6 mm y un diámetro de 1-1.5 mm.
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F igura 3. Colangioscopia que muestra remanente de conducto
cístico dilatado de 2 cm con lito de 10 mm en su interior.

En su interior se visualizan pliegues concéntricos conocidos como las válvulas espirales
Heister, cuya función es un mecanismo de
barrera. Durante la colecistectomía se deja
un remanente del conducto cístico de 1-2
mm de longitud con un calibre normal de
2-3 mm1.
El síndrome de poscolecistectomía (PSC) se
define como la recurrencia de la sintomatología experimentada anteriormente, presentada
posterior a una colecistectomía. El inicio de la
patología puede variar de días, meses e incluso años posterior al evento quirúrgico2. Las
principales causas biliares son la coledocolitiasis residual, disquinesia biliar, estenosis
biliar y la dilatación del muñón del conducto
cístico. Este último es el que presenta una
menor incidencia de los casos de PSC en 2-5%
de los pacientes.
La litiasis en el remanente del conducto cístico puede ser retenida o recurrente. Los litos

retenidos se quedan en la vía biliar durante
la cirugía, mientras que la litiasis recurrente
se forma debido a la estasis biliar. Esto es más
común en el remanente de la vesícula biliar
con un muñón del conducto cístico alargado3.
Las causas biliares de PCS han aumentado,
ello se relaciona de forma significativa con el
advenimiento de la colecistectomía laparoscópica. Esto se debe a que se liga el conducto
cístico lo más cercano a la vesícula biliar para
evitar la lesión del conducto biliar común, a
diferencia de la colecistectomía abierta, en
que el conducto cístico se liga lo más cerca
posible del conducto biliar común. La causa
por la cual se deja un remanente cístico prominente es ante un cuadro de colecistitis
agudizada4.

Métodos de imagen
La detección del remanente del conducto
cístico se realiza principalmente con auxiliares de diagnóstico de imagen. Las modalidades más disponibles en los centros
hospitalarios actualmente son el ultrasonido, ultrasonido endoscópico, CPRE, tomografía y CRM. La ecografía, por su
disponibilidad, es el primer método de
diagnóstico de elección, y tiene una sensibilidad del 60% en la detección del remanente
del conducto quístico, sin embargo, la modalidad es dependiente del usuario. La ecografía endoscópica se ha propuesto para
reducir el número de exámenes de CPRE en
pacientes con PCS en aproximadamente un
50%, aunque la falta de experiencia es un
gran inconveniente. La CPRE preoperatoria
se realiza para buscar litiasis residual en el
conducto biliar común como causa del
PCS. La CPRE y la colocación de stents

331

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

David Hernández-Villeda, Mª de Guadalupe Gómez-Pérez: Litiasis de conducto cístico

Anales de Radiología México. 2020;19

Agradecimientos
Nuestro agradecimiento al Servicio de
Resonancia Magnética del Hospital Ángeles
Pedregal y al personal que facilitó y participó
en la elaboración de este reporte de caso.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

332

Financiamiento
El presente caso clínico fue financiado por los
autores.

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.
Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que han seguido los protocolos de
su centro de trabajo sobre la publicación de
datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento
informado. Los autores declaran que en este
artículo no aparecen datos de pacientes.

Bibliografía
1. Van Beers BE, Lacrosse M, Trigaux JP, de Canniére L, De Ronde T, Pringot J.
Noninvasive imaging of biliary tree before and after laparoscopic cholecystectomy; Use of three dimensional spiral CT cholangiography. AJR Am J
Roentgenol. 1994;162(6):1331.
2. Turner MA, Fulcher AS. El conducto cístico normaliza la anatomía y los
procesos patológicos. Radiografía. 2001;21:3-22.
3. Perera E, Bhatt S, Dogra V, Cystic Duct Remnant Syndrome. J Clin Imaging
Sci. 2011;1:2.
4. Jensen SW. Postcholecystectomy syndrome. Medscape. 2020. [Último acceso: abril 2010]. Disponible en: https://emedicine.medscape.com/
article/192761-overview
5. Jaunoo SS, Mohandas S, Almond LM. Postcholecystectomy syndrome. Int
J Surg. 2010;8:15-7.3.
6. Girometti R, Brondani G, Cereser L, Como G, del Pin M, Bazzocchi M, et al.
Post-cholecystectomy syndrome: Spectrum of biliary findings at magnetic
resonance cholangiopancreatography. Br J Radiol. 2010; 83:351-612.

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

también son útiles en los casos de estenosis
biliar que causa PCS5. La tomografía tiene
utilidad para detectar litos remanentes en el
trayecto o fosa del conducto cístico, pues
identifica calcificaciones a este nivel, como
la observada en nuestro caso. La CRM es la
modalidad de elección para detectar el remanente del conducto quístico, como una
acumulación de líquido oblongo en la fosa
de la vesícula biliar, que se puede confundir
fácilmente con una vesícula biliar normal. Sin embargo, esta colección de fluidos
oblongos no muestra una continuidad del
conducto biliar común, que se demuestra
mejor en las imágenes volumétricas de la
CRM, siendo el biloma el principal diagnóstico diferencial aunado a la identificación de
litos en la colección de fluidos de morfología
oblonga favorece el diagnóstico de litiasis en
conducto cístico remanente6.
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Ablación por electroporación irreversible, una opción
terapéutica para tumores irresecables de páncreas
Irreversible electroporation ablation, a therapeutic option for
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Introducción
El adenocarcinoma pancreático representa el
95% de los tumores pancreáticos, y en la mayoría de los casos se diagnostica en una etapa
tardía. Al momento del diagnóstico, solo el
15% de los pacientes son candidatos a una
resección quirúrgica, contra un 85% que tienen una infiltración focal avanzada o enfermedad metastásica avanzada, que los deja
fuera de la resección tumoral, y tienen como
única opción terapéutica la combinación de
quimioterapia paliativa, cirugía de derivación
biliar y gástrica y/o radioterapia1.
Por otro lado, la ablación tumoral como alternativa menos invasiva para el tratamiento de tumores localizados de abdomen ha
ido en aumento en los últimos años, existiendo diferentes modalidades de ablación,
como lo son la ablación por radiofrecuencia,
la ablación por microondas y la crioablación. Estas modalidades, al depender del
uso de energía térmica para producir la
muerte celular, tienen como inconveniente
la muerte y/o lesión del tejido sano circundante (vasos sanguíneos, conductos linfáticos, conductos biliares, etc.), y requieren de
consideraciones especiales para la dispersión de la energía con la intención de disminuir estos efectos adversos. Por este
motivo y tomando en consideración la ubicación retroperitoneal de la glándula
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pancreática y sus relaciones anatómicas
(vena cava, vena mesentérica, vena porta
etc.), la ablación térmica y cualquiera de sus
modalidades presenta limitaciones terapéuticas en pacientes con lesiones tumorales de
páncreas1,2.
En la actualidad, la electroporación irreversible es una nueva modalidad de ablación no
térmica, la cual utiliza energía eléctrica controlada para inducir la muerte celular, teniendo como principales beneficios la
preservación de la matriz extracelular normal de vasos y estructuras circundantes. En
comparación con las modalidades de ablación térmica, la electroporación irreversible
no requiere de consideraciones significativas para la dispersión de energía o disipación de calor, con lo que se reducen el daño
a tejidos blandos normales y las complicaciones derivadas de ello, por otra parte permite el tratamiento de lesiones de mayor
tamaño y tiempos de exposición a energía
más cortos.
A continuación presentamos nuestra experiencia de dos pacientes con adenocarcinoma
pancreático sometidos ablación por electroporación irreversible vía percutánea, realizados
por el Servicio de Radiología Intervencionista
del Hospital Regional 1.º de Octubre del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
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Caso 1
Paciente de sexo masculino de 56 años de
edad, con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico y sin tratamiento establecido, con
antecedente de padre finado por colangiocarinoma. Inicia 8 meses previos a la ablación con dolor abdominal intenso en la
región de meso y epigastrio, acompañado de
náuseas sin llegar al vómito, asociado a elevación marcada de las enzimas pancreáticas
(amilasa 895 U/L-lipasa 798 U/L). Ante la
sospecha clínica de pancreatitis aguda se
inicia tratamiento específico, sin embargo,
no existe mejoría clínica y persiste la elevación de enzimas pancreáticas, asociada a
elevación del marcador tumoral Ca 19-9. Se
realiza tomografía de abdomen, y se reporta
aumento en las dimensiones de la glándula
a nivel del cuerpo y cola, identificando una
imagen nodular de aspecto heterogéneo en
fases contrastadas a nivel del cuerpo. Se
efectúa toma de biopsia de la lesión vía endoscópica, con resultado histopatológico
compatible con adenocarcinoma pancreático. Se programa paciente para cirugía de
Whipple, la cual se difiere por la evidencia
transoperatoria de infiltración vascular y
linfática regional. El paciente inicia tratamiento convencional con quimio/radioterapia por aproximadamente 8 meses, para
posteriormente someterse a la ablación por
electroporación, la cual se realiza vía percutánea guiada por tomografía a través de un
abordaje transgástrico (Fig. 1). En tomografía de control a 32 días del procedimiento se
documenta zona de necrosis central, con
una reducción del componente sólido tumoral mayor al 60%, aproximadamente.

a

C

B

d

F igura 1. Caso clínico 1. Cortes axiales de tomografía
computarizada simple pre y periprocedimiento. A: se observa
tumoración sólida (*) dependiente del cuerpo y cola del
páncreas. B-C: imágenes con proyección de máxima intensidad
(MIP), en las que se aprecian tres sondas en paralelo,
equidistantes entre sí (flechas), con puntas abocadas sobre la
lesión a través de un abordaje transgástrico. D: corte axial
contrastado 32 días posteriores a la ablación, en el que se
observa una disminución significativa del componente sólido del
tumor con una gran zona quística de necrosis central(*).

Caso 2
Paciente del sexo femenino de 54 años de
edad, sin antecedentes personales patológicos
de importancia, quien inicia padecimiento actual 6 meses previos al procedimiento de ablación, presentando dolor abdominal intenso de
inicio súbito en la región epigástrica, acompañado de distención abdominal y vómito. Se
efectúa tomografía de abdomen en búsqueda
de causas de abdomen agudo, donde se documenta aumento en las dimensiones de la cabeza y cuerpo del páncreas, que condiciona
compresión de la segunda y tercera porción
del duodeno asociada a datos de oclusión retrógrada. Ante la sospecha de tumoración maligna de páncreas y datos evidentes de oclusión
secundaria, se programa paciente para laparotomía exploradora, donde se documenta infiltración tumoral vascular hacia la arteria
mesentérica y tronco celíaco, sin evidencia de
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T abla 1. Principales diferencias entre la ablación por
electroporación irreversible y la ablación térmica
Efectos

c

F igura 2. Caso clínico 2. A-B: tomografía computarizada
contrastada en corte sagital y axial previa a la ablación, en la
que se aprecia tumoración sobre la cabeza del páncreas
(flechas) con realce durante la fase arterial (57 UH). C: corte
axial contrastado 30 días posteriores a la ablación, en el que se
observa una disminución significativa del componente sólido del
tumor, con una zona de necrosis central (*).

infiltración a otros órganos. Se realiza
tumorectomía parcial, y se obtiene pieza quirúrgica con resultado histopatológico compatible con adenocarcinoma pancreático. Ante
dicho diagnóstico y con criterios de irresecabilidad, se inicia tratamiento de quimioterapia
paliativa, recibiendo 6 ciclos previos a la ablación por electroporación irreversible, a cual se
realiza vía percutánea guiada por tomografía.
En control de tomografía a 30 días del procedimiento (Fig. 2), se documenta disminución
significativa del componte sólido tumoral de
aproximadamente el 50%, y se aprecia zona
focal de necrosis central.

Discusión
La electroporación irreversible genera la muerte celular aplicando pulsos eléctricos con determinada frecuencia y voltaje, con lo cual se
induce a la formación de múltiples nanoporos
sobre la membrana lipídica de la pared celular,

336

Ablación por
electroporación
irreversible

Ablación por
hipertermia

Daño a tejido
diana

Membrana
celular

Necrosis cuagulativa

Daño proteico

No

Sí

Tejido
conectivo

No

Coagulación

Nervios y vasos

Teóricamente no
coagula

Coagulación

Efecto disipador
de color*

No

Variable

(radiofrecuencia/
microondas)

con esto se permite la libre difusión de
moléculas entre el espacio intra y extracelular.
Este cambio puede ser reversible si se interrumpe el campo eléctrico, o irreversible si se
mantiene un campo eléctrico intenso en un
periodo de tiempo suficiente, lo que lleva a la
muerte celular por apoptosis al cabo de unos
días. Por el contrario, el mecanismo de muerte
celular con ablación por radiofrecuencia o microondas se basa en la destrucción térmica por
necrosis coagulativa, la cual se efectúa prácticamente en tiempo real al aplicar la energía.
La tabla 1 muestra las principales diferencias
entre la ablación por electroporación y la ablación térmica1.
Hasta el momento, la Food and Drug
Administration solo ha aprobado el dispositivo Nanoknife® de AngioDynamics (Latham,
NY, EE. UU.) (Fig. 3) para el uso clínico de la
electroporación irreversible. Este dispositivo
está constituido por dos componentes principales: un generador y seis sondas de electrodos. El generador entrega entre 100 V y
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F igura 3. El sistema NanoKnife® de AngioDynamics. A: pantalla del generador de pulso en la que se aprecia la configuración para el
número y distribución de las sondas. B: sondas bipolares con regulador de campo. C: sondas colocadas en paralelo vía percutánea
guiadas por tomografía.

3,000 V de energía en 90 a 100 pulsos, con una
duración o longitud de pulso entre 70-100 μs.
Las sondas de los electrodos miden aproximadamente 15 cm de largo con un diámetro
de 16-19 G, y son insertadas en la periferia del
área de interés a ablacionar. El número de
sondas a utilizar y su distribución dependerá
del tamaño y forma de cada lesión, debiendo
existir una distancia máxima entre electrodos
de 2.5 cm y no menos de 1 cm, manteniendo
una alineación en paralelo con la intención de
mantener la uniformidad del campo eléctrico
y con esto mejorar el éxito de la ablación.
Dicho lo anterior, es indispensable la experiencia previa con técnicas de ablación para
asegurar la adecuada colocación de las
sondas1,2.
El tratamiento puede ser entregado con diferentes enfoques. El enfoque transoperatorio
permite explorar la cavidad peritoneal y excluir la posible carcinomatosis, así mismo tiene la ventaja de ofrecer una visualización

directa de la zona de interés, lo que permite
la colocación en paralelo de los electrodos sobre la periferia de la lesión con mayor facilidad y precisión, disminuyendo con esto el
riesgo de complicaciones por una punción
inadecuada.
El enfoque percutáneo por principio resulta
ser menos invasivo que una intervención quirúrgica, pudiendo realizar la orientación en
paralelo y colocación de los electrodos guiados por ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética. Se prefiere el uso
de la tomografía computarizada, ya que ofrece
una visualización multiplanar de la zona de
interés, y determina con precisión el volumen
de tejido a tratar, siendo posible la adquisición
de imágenes pre y periprocedimiento, lo que
nos permite una adecuada planificación y reposicionamiento de los electrodos. Este mismo enfoque permite efectuar un abordaje
transgástrico o trashepático para realizar electroporación irreversible de lesiones focales de
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páncreas, teniendo como indicación precisa el
conocimiento y la experiencia previa en este
tipo de procedimientos2.
Sea cual fuese el enfoque de entrega a elegir,
este se debe llevar a cabo bajo anestesia general, relajación muscular total y sincronización
precisa con electrocardiograma. El tamaño
del voltaje utilizado conlleva el riesgo de contracciones musculares involuntarias si los
músculos no están totalmente relajados. Del
mismo modo, la corriente debe administrarse
durante la diástole cardíaca para evitar cualquier interacción con la contracción del miocardio y el posible desencadenamiento de
arritmias. Las contraindicaciones de la técnica son: arritmias, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria activa. No se ha
demostrado hasta el momento que la electroporación cause daño cerebral por electroestimulación, pero la epilepsia sigue siendo una
contraindicación. Por otro lado, tampoco se
puede utilizar la técnica sobre el páncreas en
pacientes con stent metálico, especialmente
biliar, debido al riesgo de arco eléctrico entre
la aguja y el metal del stent2.
Posterior al procedimiento, los pacientes cursan con un cuadro clásico de dolor abdominal
durante 1 a 3 días, secundario a pancreatitis
aguda leve postelectroporación, la cual cursa
con pequeños cambios de laboratorio. De vez
en cuando, esta pancreatitis llega a ser moderada, ameritando un manejo oportuno y específico. Se conocen complicaciones más
graves como trombosis mesentérica o portal,
hemorragia de la arteria mesentérica, fuga biliar, fístula pancreática y perforación duodenal o del colon transverso. A pesar de conocer
estas complicaciones y su severidad, su tasa
de incidencia resulta ser menor comparada
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con la cirugía pancreática. Se informa que la
tasa global de complicaciones es del 13%, independientemente del enfoque a utilizar: con
aproximadamente el 15% para el abordaje
transoperatorio y el 9% para el abordaje percutáneo, con una mortalidad estimada del 3
y 0%, respectivamente1,3.
El uso actual de la electroporación irreversible se destina al tratamiento de tumores poco
accesibles a técnicas de ablación convencional
debido al riesgo de efectos secundarios. Se ha
evaluado en pequeños estudios no aleatorios
de cohorte en cáncer de hígado, riñón y próstata. En el cáncer de páncreas, se ha probado
en pacientes con lesiones fuera de tratamiento
quirúrgico, localmente avanzadas en estadio
III con involucro de cabeza, cuerpo o cola de
la glándula. Varios autores han descrito el uso
de la electroporación irreversible para aumentar los márgenes de resección quirúrgica o
como tratamiento adyuvante a la quimioterapia. Su principal indicación para el páncreas,
sin embargo, todavía queda limitada a tumores limítrofes o localmente avanzados sin metástasis. Es de suma importancia realizar una
resonancia magnética de hígado con medio
de contraste hepatoespecífico (ácido gadoxético) previo al procedimiento, con la intención
de identificar lesiones metastásicas. Algunos
grupos también proponen 3 meses de quimioterapia antes del procedimiento, excluyendo, así, las metástasis a distancia. Los
resultados iniciales se han obtenido a partir
de estudios de caso o series pequeñas3. Un
ensayo clínico aleatorio efectuado por He.,
et al. evaluó el uso de la quimioterapia de
inducción seguida de la electroporación irreversible versus la quimioterapia de inducción
seguida de radioterapia en el cáncer de páncreas localmente avanzado. El primer grupo
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obtuvo mejores beneficios en términos de
supervivencia general y supervivencia libre
de progresión, con tasas de supervivencia general a 2 años del 53,5% frente al 26,9% y tasas
de supervivencia libre de progresión a 2 años
del 28.4% frente al 13.3%4.
Por otro lado, el estudio más grande que se
ha publicado es el estudio realizado por
Martin, et al., publicado en el 20144, donde
se evaluaron los resultados perioperatorios,
el fracaso local y la SG de 200 pacientes sometidos a electroporación irreversible en un
estudio prospectivo multicéntrico, de los
cuales, 150 de estos pacientes se sometieron
solo a electroporación irreversible y 50 pacientes a electroporación irreversible más resección quirúrgica. Todos los pacientes
recibieron quimioterapia o combinación de
quimio/radioterapia de inducción (63%), con
una mediana de 6 meses (rango, 5-13 meses),
previa electroporación. El 37% de los pacientes presentó complicaciones esperadas para
el procedimiento (pancreatitis de leve a moderada con elevación de las enzimas pancreáticas). Con un seguimiento a 29 meses se
reportó una supervivencia global con una de
mediana de 24.9 meses (rango: 4.9-85 meses),
que, en comparación con la terapia estándar
(sin electroporación), presenta una mejoría
significativa en la supervivencia general de
los pacientes, con medianas de supervivencia
de 24.9 meses versus 13 meses5,6.

Conclusión
La electroporación irreversible es una nueva
alternativa para el tratamiento paliativo de tumores pancreáticos localmente avanzados (estadio III), y se demuestra una supervivencia

general sustancialmente prolongada en
pacientes sometidos a este procedimiento en
comparación con los controles históricos del
tratamiento convencional.
En nuestra experiencia de casos, así como en
los casos previamente expuestos, existe una
correlación con el aumento en la supervivencia general de los pacientes al igual que los
estudios con grandes muestras.
A pesar de que este tipo de ablación en nuestro país se realiza desde hace un par de años,
aún no se cuenta con la difusión necesaria
para realizar su práctica como tratamiento
adyuvante a la quimioterapia o quimio/radioterapia como terapia bimodal o trimodal. Por
ello, es imprescindible el fomento de esta alternativa de tratamiento paliativo.
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I keep six honest serving men (They taught me all
I knew);
Their names are What and Why and When; And
How and Where and Who.
Mantengo seis hombres honestos (me enseñaron
todo lo que sabía);
Sus nombres son qué, por qué y cuándo; y cómo,
dónde y quién.
Rudyard Kipling
Han pasado ya algunos años desde que tomé
la decisión de realizar la especialidad en radiodiagnóstico1, y por ello me integré al
Departamento de Radiación Ionizante del
Hospital Central Militar.
En mi opinión y por mis vivencias, descubrí un
lugar extraordinario donde hay una combinación fabulosa de liderazgo, disciplina, mística,
profesionalismo y ética, por mencionar algunos
de los valores y virtudes que todo médico, en
nuestro caso, médicos militares, adscritos, y por
supuesto todos los médicos residentes, aplicamos a diario, favorecido por el acceso a la más
alta tecnología con la que cuenta el Departamento
de Radiación Ionizante del Hospital Central
Militar. Tal hecho coloca al Departamento como
un centro generador de conocimiento2-4, de
diagnóstico y tratamiento, más que importante
dentro del grupo multidisciplinario que, diariamente, las 24 horas del día y los 365 días del
año, se esfuerza por ofrecer los más altos estándares de atención médica con calidad y calidez
a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas,
NUESTRA FAMILIA POR ELECCIÓN, quienes
cumplen las misiones que nos exige el pueblo
de México, a lo largo de nuestro territorio
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nacional. Este equipo de trabajo al que me refiero se motiva no solo por el concepto de servir
a su nación, sino también en el personal, a lo
que más amamos en nuestra vida y que es el
motor que nos impulsa a todos a ser mejores
cada día: NUESTRAS FAMILIAS. Así, somos
afortunados al contar con dos familias, la propia y la que elegimos por elección.
Tal como versa el himno de nuestra alma mater: «EN CALLADA LABOR COTIDIANA»,
todos los días, el personal de profesionales de
salud que labora en este departamento, que
incluye desde las áreas de recepción, el personal técnico en sus diferentes áreas con sus
equipos y estaciones de trabajo, culminando
en las áreas de interpretación, donde siempre
encontraremos a sus integrantes, el equipo de
salud, en acción. En las áreas de interpretación5, santuarios de conocimiento, al cruzar su
puerta, encontraremos un cambio notable y
peculiar de iluminación que nos lleva a una
iluminación de color azul, de ahí «cuarto azul»,
semiobscuro, en silencio, o quizá con un fondo
de música relajante, tenue, casi imperceptible
con los monitores encendidos mostrándonos
imágenes médicas, invitándonos a un interesante y excitante viaje a través de una de las
máquinas más complejas del universo: el cuerpo humano. Y somos nosotros, los médicos
radiólogos, los que hemos aceptado el reto de
conocer a la perfección la anatomía y sus variantes normales, de interpretar las imágenes
para identificar aquellas enfermedades que
aquejan a los seres humanos, y con una extrema meticulosidad, mediante acciones que parecen pasivas –sentados y concentrados frente
a un monitor– al momento de analizar todas
y cada una de las imágenes obtenidas a través
de las múltiples modalidades de estudios radiológicos y de imagen, alcanzamos una gran
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actividad, dinámica, compleja al reconocer y
establecer cabalmente un diagnóstico por imagen, sustentado no solo con la imagen, siendo
necesario ir más allá, al recopilar y procesar la
información clínica, extremadamente valiosa
pero desafortunadamente escasa y otras veces
nula, que nos envían nuestros colegas médicos
tratantes (o clínicos o ¿cómo nombrarles?). Por
ello, en múltiples ocasiones, igual o mejor aún,
somos nosotros los que recabamos esa información. ¿Cuándo?, quizá con una plantilla antes de que el paciente ingrese a la sala de
exploración, o tal vez al momento de realizar
el estudio, pero lo esencial es NO DEJAR DE
HACERLO, porque de eso depende el mayor
beneficio para nuestros pacientes, que nuestros
diagnósticos sean certeros, que la toma de decisiones y acciones de manejo orientadas para
recuperar la salud del paciente que nos ocupa
sean las mejores, y así, integrados al equipo
multidisciplinario médico, materializar el objetivo real de nuestra actividad y que al hacerlo
lo hagamos en un total apego a un lenguaje de
respeto y bien dirigido6,7.
La tarea no es para nada fácil, mas sí por
demás gratificante, y apasionante, porque no
bastan uno, dos, tres, mil pacientes. Estos profesionales de la salud son incansables, inquietos y perseverantes, siempre en busca de la
solución de nuevos casos, y todos son un reto,
ya que todos quieren servir, entregarse en
cuerpo y alma a esta noble y exigente profesión para beneficiar a otros, así que están
siempre en busca de más problemas clínicos
que resolver, que prever, y su ímpetu no termina ahí, siempre van más allá.
El médico radiólogo se sumerge en actividades que elevan su adrenalina con el ajetreo
que se puede vivir en las salas de urgencias,

mientras evaluamos un estudio de tomografía
computarizada (TC) multifásico en un paciente politraumatizado en el que debemos de
contribuir a la toma de decisión que se tomará en caso de encontrar lesiones: ¿quirúrgico
o conservador?; o en la sala de radiología invasiva, donde se realizan infinidad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
La actividad se extiende a las incontables horas de enseñanza a los médicos residentes en
formación, a todas las horas de investigación
y de intercambio con médicos de otras especialidades, así como con nuestra otra faceta,
las comisiones que exige el deber militar.
Derivado de esta constante práctica médica,
que adoptamos como un estilo de vida, en
conjunción con la pasión por el fútbol americano, con mis colegas, y que, en mi época de
residente de la especialidad, alguna vez compartí el «beast mode», el modo bestia, cuando
me motivaron con una serie de premisas sobre nuestro quehacer como residentes y extensivas en un futuro a nuestra práctica profesional. Mezclamos la expresión «turbo» que
usábamos para motivarnos y dar celeridad a
nuestro trabajo con ese modo bestia y creamos el «rady mode», «MODO RADIÓLOGO»,
creando nuestras propias reglas definidas
como UNA ACTITUD:
1. Los pacientes siempre son primero. Los
pacientes acuden a cualquier centro de
atención médica, incluyendo al hospital,
por ayuda, por algún problema de salud.
Nuestra prioridad es otorgarles atención
médica lo más pronto posible y es indispensable mostrar dedicación y servicio a
los intereses del paciente.
2. La familia de los colegas es como si fuera
la tuya misma.
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3. La lealtad es contigo mismo y con todos
los demás.
4. Sé agradecido con el que te enseña. Enseña
a los que te anteceden y te rodean. No hay
mejor semilla sembrada que de nuevos y
mejores frutos que el conocimiento: aprende y enseña por el ejemplo8. Las entregas
de guardia9 (morning report), de un valor
invaluable e intangible en esos momentos,
y con un impacto sólido en nuestra formación, y que en aquellos días estaban a cargo del Dr. Reginaldo Alcántara Pedraza,
quien las conducía con su estilo particular,
mas con un juicio clínico-radiológico insuperable. El Dr. Reginaldo Alcántara
Pedraza cedió la estafeta a otros adscritos
del Departamento de Radiación Ionizante
del Hospital Central Militar, como el autor
del presente manuscrito, y esa actividad
perdura hasta hoy.
En una editorial de la revista Archives of
Pediatrics & Adolescent Medicine, sus autores, Ballantine y Feudtner10, sugieren 10
puntos a considerar al momento de impartir o desarrollar cualquier estrategia
en educación médica. Describen cómo se
han ido sustituyendo o transformando las
clases tradicionales por diseños instructivos, en los que se identifican oportunidades de aprendizaje y se incorpora y se
exhorta al alumno a tener un papel activo
en su aprendizaje, y recalcan la importancia de no considerar estos puntos como la
única estrategia de enseñanza. Su lista de
cotejo es una buena guía, integrada por
10 «R», de las iniciales en inglés, para todos nuestros encuentros con estudiantes
y/o residentes, el pase de visita10,11, que
incluye la visita al pie de la cama del paciente12, la entrega de guardia9, las clases
o las sesiones bibliográficas. Las primeras
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3 «R» se basan en un aspecto básico del
aprendizaje en adultos, la reciprocidad.
Las siguientes 4 se enfocan en aspectos
particulares de la educación médica, y las
últimas 3 al currículum médico. Las 10
«R»10 son:
– Respeto (del inglés respectful). Se reconocen y se aprovechan las habilidades
y experiencias de los alumnos.
– Responsabilidad (del inglés, responsibility). Los alumnos son autodidactas y
participan en definir objetivos y
métodos de aprendizaje.
– Relevante (del inglés, relevant). Los
alumnos pueden ver si es, y por qué lo
es, importante el contenido para su trabajo diario.
– Basado en investigación (del inglés, researched). El contenido está basado en
la mejor evidencia disponible.
– Realista (del inglés, realistic). La
integración del contenido se facilita
con un ambiente de aprendizaje que
simula la vida real.
– Social (del inglés, relational). El aprendizaje se sitúa en un contexto social
que refleja las relaciones interpersonales presentes.
– Reflexión (del inglés, reflective). Se exhorta y se enseña a los alumnos a reflexionar sobre los eventos.
– Completo (del inglés, robust). El currículum es minucioso y completo.
– Repetición (del inglés, repetition). Los
alumnos vuelven a abordar temas y habilidades desde distintas perspectivas.
– Riguroso (del inglés, rigorous).
Evaluación rigurosa de alumnos y currículum para asegurar calidad.
5. La decisión de realizar la especialidad en
radiodiagnóstico y de integrarme a un
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programa de residencia me replanteó
i nnumerables aspectos de mi vida

personal, sobre todo reevaluar el cómo
aprendí y cómo debería enfrentar el nuevo
reto13. Reconsideré el hábito de sentirme
ofendido14, debía comprender las nuevas
expectativas a las que debía someterme y
crecer en ellas, sobre todo ante el análisis
de incidentes críticos para aprender de
mis errores15-18.
6. Siempre entablar la relación médicopaciente. Derivada de ella, recabar,
siempre que la condición de nuestros
pacientes lo permita, la información
clínica extensa y detallada, que
complementará seguramente nuestros
diagnósticos por imagen, y si la condición
del paciente no lo permite, agotar todos
los medios posibles para obtenerla, si es
necesario, tomar un teléfono y contactar
al médico tratante, o mejor aún, acudir a
entrevistarnos en persona con él. No
titubear en asegurar que ese esfuerzo
resultará en un mejor diagnóstico y
pronóstico para nuestros pacientes.
7. La realimentación debe ser oportuna19. El
conocimiento NO ES FINITO. Siempre
hay que estar investigando y aprendiendo,
así como ratificar lo ya aprendido. El nivel
de conocimientos, teórico y práctico,
adquirido en el Departamento de Radiación
Ionizante del Hospital Central Militar es
excelente, logrado a través un ritmo
óptimo, individualizado y con calidad en
el aprendizaje.
8. El «MODO RADIÓLOGO» NO TERMINA.
La interpretación de los estudios
radiológicos y de imagen no es intuitiva.
Es necesario saber lo que se busca; saber
dónde buscar y qué es lo que se busca9. Y

luego de encontrar un hallazgo, busco
otros similares. Los 10 Mandamientos
para evitar errores en la interpretación de
estudio radiológico20:
– Dos vistas: Una vista siempre es muy
poco, deben de solicitarse dos
incidencias.
– Dos anormalidades: Si ve una anormalidad busque siempre la segunda21.
– Dos articulaciones: Solicite siempre la
articulación superior a la que se
estudia.
– Dos lados: Si no está seguro o está
interpretando una radiografía difícil,
siempre compare.
– Dos vistas diferentes son mejor: La TC
ha reemplazado a la radiología en
muchas situaciones convencionales.
– Dos tiempos: Si están a su
disponibilidad, siempre compare con
estudios previos.
– Dos visitas: Reprograme otra visita
para valorar nuevamente al paciente.
– Dos opiniones y dos registros: Si tiene
duda, siempre valore el estudio con un
colega.
– Dos especialistas: Si tiene duda,
siempre busque al especialista afín a la
patología que está valorando, con el
estudio que se trate.
– Dos investigaciones: Siempre considere
realizar ultrasonido, TC o resonancia
magnética.
9. Reforzar el concepto de profesionalismo,
entendido como el conjunto de
conocimientos, habilidades, principios y
valores que sustentan una práctica idónea
de la medicina en el marco de los más
elevados estándares de calidad científica,
ética y humanista22,23.

345

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, A. Gaytán-Ortiz: Modo radiólogo; una actitud

10.

Reconocer que es el momento para crear
y favorecer el enriquecimiento de las
competencias profesionales: clínicas o
del cuidado del paciente, conocimiento
médico, de comunicación, éticas/
profesionalismo,
docentes,
de
22,23
investigación y administrativas .
11. Responsabilidad diagnóstica, calibrando
los recursos que se tienen al alcance de la
mano. Tener conciencia de la repercusión
de sus decisiones en relación con la
distribución y el uso de los recursos.
Utiliza con racionalidad los recursos;
piensa siempre en términos de eficiencia:
elige la exploración o tratamiento decisivo
entre los menos arriesgados y menos
caros. Valora con otros profesionales el
significado de ciertos resultados o la
evolución de los enfermos.
12. El medico radiólogo es el consultor
dinámico del hospital24. El trabajo en
equipo y de forma multi e
interdisciplinaria siempre es mejor. Por
ello es imprescindible participar en
comités multidisciplinarios, acudir a las
sesiones de los servicios, a las sesiones
generales del hospital y a congresos de
otras especialidades, y ello implica11:
–
Capacidad y voluntad para liderear
la gestión clínica.
–
Tener una buena capacidad de
trabajo y una actitud positiva en el
seno de equipos interdisciplinarios
y multiprofesionales.
–
Seguir los principios básicos25 para
llevarse bien con su clínico, que
además de los 9 que se señalan, debe
incluirse el que se realice un estudio
descriptivo de los hallazgos en las
radiografías, que informemos de
forma clara y comprensible sobre los
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hallazgos de las imágenes obtenidas
en los diferentes estudios de imagen y
que seamos un profesional interesado,
colaborador y conocedor de nuestras
responsabilidades y limitaciones.
–
Adquirir el compromiso de excelencia
con el aprendizaje permanente.
–
Las notas de los estudios deben
contener: fecha y hora del estudio,
identificación
del
solicitante,
estudio solicitado, problema clínico
en estudio, resultados, incidentes,
identificación del personal que
realiza el estudio, nombre completo
y firma del personal que informa.
13. En el enfoque diagnóstico de los
problemas, siempre elegir la hipótesis
más razonable; aunque también es
pertinente
considerar
hipótesis
sofisticadas, pero lógicas.
14. El «MODO RADIÓLOGO» toma
decisiones con rapidez, conoce sus límites
y evita decisiones que sabe que le
sobrepasan; en ocasiones, decisiones
intuitivas pero oportunas.
15. No solo tiene una dedicación excepcional,
sino que profundiza en el conocimiento
de la patología de los pacientes y en otras
actividades del servicio. Propone al resto
del equipo y dinamiza la puesta en
marcha de actividades asistenciales,
docentes y de investigación.
16. Tiene una dedicación horaria por encima
de su jornada laboral. Alto nivel de
responsabilidad. El médico radiólogo
conecta perfectamente con las familias y
los pacientes, es tolerante, toma interés
por sus problemas personales y sociales,
y dedica tiempo extra a discutir aspectos
médicos y otras preocupaciones en el
entorno familia-paciente.

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

G.A. Motta-Ramírez, A. Gaytán-Ortiz: Modo radiólogo; una actitud

18.

Relaciones amigables con el equipo de
trabajo; toma interés y participa
activamente en los problemas, actividades,
toma de decisiones e iniciativas que
implican al equipo; está totalmente
integrado25.
El «MODO RADIÓLOGO» se nutre. En la
publicación de Deitte26 se señala y se
enriquece el enfoque de capacitación y
supervisión a los médicos residentes de la
especialidad, futuros médicos radiólogos,
para tener herramientas para evaluar su
progreso. Además, es importante
considerar y sumar las destrezas que dan
valor a la práctica cotidiana27, así:
–
Colaborar como miembro de un
equipo interprofesional26, construir
una buena relación con otras
especialidades27.
–
Realizar exámenes de triajes y
establecer protocolos.
–
Interpretar los exámenes y priorizar
un diagnóstico diferencial.
–
Comunicar efectivamente27 los
resultados de los exámenes.
–
Recomendar los pasos apropiados
para integrar calidad, elaborar
informes significativos, y comunicar
con certeza e incertidumbre.
–
Obtener el consentimiento informado,
mantener la seguridad radiológica,
evitar repetir exámenes innecesarios27
y realizar los procedimientos.
–
Manejar a los pacientes después de
las imágenes y los procedimientos.
–
Formular preguntas clínicas y
recuperar evidencia para atención
anticipada al paciente
–
Comportarse profesionalmente y
reducir los retrasos en la atención al
paciente27.

Facilitar el flujo de pacientes27,
informar sobre el costo de la
imagen27, e identificar fallas del
sistema y contribuir a una cultura
de seguridad y mejora26.
19. El «MODO RADIÓLOGO» no se detiene:
Solo puedes ser bueno en algo si
practicas mucho; tienes que mostrar lo
que sabes. ¡Hay tantas cosas que
aprender! y quienes te rodean no quieren
saber lo inteligente que eres, quieren
saber lo inteligentes que SON.
20. El «MODO RADIÓLOGO» se actualiza
y se moderniza: Por ejemplo, el Dr.
Safwan Halabi del Henry Ford Health
System, da 10 consejos para una atención
centrada en el paciente, y las estrategias
de las redes sociales ocupan un lugar
destacado en esos 10 consejos para los
médicos radiólogos que buscan otorgar
una atención centrada en el paciente28:
–
Aproveche el registro de salud
personal, ya que permite que los
médicos radiólogos se conecten con
los pacientes mediante el registro
electrónico de salud, y es factible el
utilizarlo para publicar informes de
radiología, laboratorios y notas para
los pacientes. Los pacientes también
pueden programar exámenes de
radiología y comunicarse con
sus médicos, incluido su médico
radiólogo.
–
Entregue su tarjeta de presentación.
El Dr. Safwan Halabi sugiere tratar
de conocer al menos a un paciente
y/o colega cada día. Esta acción
debe incluir el dar su número de
teléfono directo, dirección de correo
electrónico y perfiles, por ejemplo,
de LinkedIn.
–
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Proporcione un número de teléfono
directo y un correo electrónico
en su informe de radiología. Esto
permitirá a los pacientes contactar a
los médicos radiólogos directamente
si tienen alguna pregunta sobre el
informe y así brindar a los médicos
remitentes una opinión basada en
evidencia27.
Compartir imágenes. El Dr. Safwan
Halabi se refirió al proyecto Image
Share de la Radiological Society of
North America (RSNA) como un
ejemplo de intercambio de imágenes en acción. Los pacientes también pueden solicitar la posibilidad
de subir imágenes a las redes sociales. Señaló que una compañía,
Paxeramed, ha comenzado a incluir
enlaces de redes sociales en su software PACS para permitir la carga de
imágenes clave en Facebook o Box.
com
En lo que se refiere a su red social,
aconseja el Dr. Safwan Halabi mantener el contenido fresco y diverso.
Use todos los medios de comunicación social y permita que los invitados dejen comentarios sobre su
visita, buena o mala. Debido a que
cada canal de redes sociales parece tener su propio tipo de usuario,
es una buena idea estar en todas
las plataformas principales, incluidas YouTube, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google Plus, Pinterest e
Instagram.
Use fotos y vídeos. Esto podría incluir
crear contenido o compartir vídeos de
RadiologyInfo.org para proporcionar
orientación e instrucciones a los

21.

pacientes antes de someterse a
procedimientos de radiología.
Interactúe con27 y obtenga la opinión
–
del paciente. Incluya a los pacientes
en la toma de decisiones.
Obtenga aportes de colegas para
–
desarrollar y seleccionar contenido.
Sea transparente. Es importante
–
compartir éxitos y fracasos; las redes
sociales pueden ayudar a proporcionar transparencia a los pacientes. Nunca es fácil de hacer, más la
disculpa es personal y debe hacerse
pública cuando se cometen errores.
Las disculpas que aceptan la responsabilidad son más efectivas que
simplemente expresar simpatía. Sin
embargo, las expresiones sinceras
de simpatía pueden tener muchos
de los efectos positivos de las disculpas que aceptan la responsabilidad,
aunque no en el mismo grado.
–
Evolucionar. El Dr. Safwan Halabi
aconseja a los médicos radiólogos
que se manten1gan al día con los
formatos de redes sociales más recientes y que estén listos para comunicarse con los pacientes y aceptar
la comunicación de ellos. También
recomienda proporcionar a los pacientes informes radiológicos ricos
en imágenes y en datos, y permitirles descargar, almacenar y compartir sus imágenes en la nube28.
Por último y sin dejar de ser importante:
Seamos visibles29. Presentémonos con el paciente, que el paciente sepa que lo está atendiendo un «médico radiólogo», «médico
imagenólogo» o «médico residente radiólogo
o imagenólogo», y cuando finalicemos el estudio, aclaremos sus dudas y, si lo cuestiona,
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comuniquémosle nuestro hallazgos, de una
manera breve y concisa, en lenguaje común,
que NO se retire con incertidumbre del departamento de radiología, que obtenga su
diagnóstico o por lo menos una aproximación. Para el paciente solo existe quien da la
cara ante él, todos los demás son «entes borrosos» que recuerda someramente dentro
de su atención médica.
Es evidente que el mundo ha cambiado
y continúa cambiando constantemente. Y
ello afecta tanto a las relaciones personales
como a las laborales y, por consecuencia,
serán necesarias distintas habilidades
sociales y laborales a las de hoy en día.
El ambiente laboral se verá afectado por
las nuevas tecnologías y otros factores,
tales como los cambios tecnológicos y
demográficos. Por ello es indispensable
transmitir a nuestro residentes, futuros
adscritos del siglo XXI30 que:
–
El teletrabajo y el trabajo serán
flexibles. Las personas trabajarán
desde distintos sitios y con horarios
más flexibles.
–
Big Data y las nuevas tecnologías.
Estas afectarán el funcionamiento,
así como la manera de aproximarse
a los cambios en el mercado.
La inteligencia artificial. Este ha sido
–
uno de los temas más discutidos
y tendrá aún más influencia en el
ambiente de trabajo para 2020.
–
Habilidades laborales necesarias.
Todos los factores mencionados
anteriormente harán el que sea
necesario adaptarse a los cambios
y a desempeñarse de manera
distinta. Las habilidades tendrán
que responder a tecnologías y a una
distribución distinta del trabajo. Esto

–

–
–

–

–

se evidencia con el establecimiento
del internet como norma.
Pensamiento crítico. Descartes dijo
«Pienso, luego existo». Piense críticamente, y usted será todo lo que
puede ser.
Creatividad.
Gestión de equipo e inteligencia
emocional. Es claro que estas dos
habilidades van de la mano. Es
necesario utilizar la inteligencia
emocional y técnicas como el
mindfulness para gestionar mejoras
en el equipo de trabajo y de sus
relaciones laborales.
Toma de decisiones. Esta habilidad
es clave en cualquier ambiente
de trabajo. En la época actual, con
tantas distracciones presentes en
el día a día, el médico radiólogo
debe tomar decisiones sabias con
respecto a su tiempo.
Negociación. Esta es una habilidad
esencial.

Así, finalmente como lo señala la publicación
«Ética médica e imagenología»31, la ruta de acción en la que podemos cumplir los preceptos
éticos de nuestra especialidad y perpetuar el
«MODO RADIÓLOGO» (rady mode) es promover la comunicación entre todos los implicados
(siempre amplia, crítica, propositiva y multidireccional), así como incidir desde la educación
médica inicial y dentro de nuestra y otras especialidades, lo que nos permitirá ser parte de una
generación diferente de médicos, una generación mejor aún, una generación que incluya en
su currículum, como lo escribe Xavier Marcet
en su artículo de La Vanguardia «Habilidades
2030»32, cinco habilidades básicas que son: pensar, vender, dar operatividad a los relatos, aprender
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y respetarse. En un mundo cambiante y complejo
necesitamos líderes (recordemos que todos en
determinado lugar y momento lo seremos) que
piensen y que duden (no nos fiemos de aquellos que ante tanta complejidad no dudan). Más
necesitamos que además escriban y decidan. De
la gente que no escribe no podemos saber si
piensa. Y me refiero a escribir, no a mandar
tweets o whatsapps. Pensar es la base de la
estrategia y la innovación. Pensar como hábito.
Papel en blanco. Esquemas que fijen la fugacidad de las ideas. Pros y contras.
Consideramos que nuestra especialidad «vende
mucho», pero tenemos que estar, interactuar,
participar, opinar, como ya lo manifestamos antes, «seamos visibles»29. Las aplicaciones inteligentes cambiarán los contextos de las relaciones
humanas, afinarán los esfuerzos comerciales,
pero la habilidad de lograr comunicarse es perpetua. Los médicos radiólogos debemos mejorar
nuestras relaciones con todos los integrantes del
equipo de salud, no solo con los médicos tratantes. Debemos ser visibles, activos, participativos,
colaboradores y con actitud positiva para con
todos los miembros integrantes de nuestras
áreas de trabajo. Así, lograremos asegurar nuestra visibilidad, como también la necesidad de
nuestras acciones, y para ello debemos hacer
más accesibles a los médicos clínicos y a los
pacientes el cómo realizamos nuestro trabajo y
cómo es que ese producto es una parte fundamental en la toma de decisiones clínicas hoy por
hoy en el mundo. El cómo enfoquemos esta
energía para desarrollar e implementar esta
transición hacia el frente del trabajo clínico nos
definirá en el futuro29.
En lo que se refiere a dar operatividad al relato,
es la habilidad de los «doers», de los hacedores,
personas que alcanzan la excelencia en un
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campo determinado por la práctica reiterada y
de manera continua en un campo, como lo describe en el libro «Los fuera de serie» de Malcolm
Gladwell33. Sin ellos todo sería aspiracional.
Los discursos acompañan, pero los hechos, las
operaciones, los productos, los servicios, son la
narrativa definitiva. Es decir, la interpretación
de un estudio por el responsable del mismo, el
«doer» es el médico radiólogo.
El aprender y el desaprender son la base de
la adaptación y el motor de crecimiento de las
personas y las corporaciones. Aprender tiene
que ver con transformación. Alvin Tofler, reconocido por sus teorías sobre tecnologías, la
revolución digital y su impacto en ciudadanos y culturas de todo el mundo, señala que
no hay más opción que adaptarse y nunca
dejar de actualizarse ya que «Los analfabetos
del siglo XXI no serán aquellos que no sepan
leer ni escribir, sino aquellos que no puedan
aprender, desaprender y reaprender»34.
Y finalmente, crea respeto. La capacidad de
tejer relaciones positivas. De crear conexiones donde el propósito empieza con el respeto a los demás, ya sea paciente, médico
tratante, médicos residentes, otros médicos
radiólogos. Crear relaciones de respeto es la
base de cualquier acción humana y crea un
crecimiento sostenible. El respeto es lo que
permite crear el sentido de pertenencia. El
respeto es lo que queda cuando te vas.
Cuando nos vayamos solo quedará el «MODO
RADIÓLOGO».
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Artritis reumatoide de la cabeza a los pies.
Hallazgos radiológicos comunes
Rheumatoid Arthritis from head to toe. Common radiological findings
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Introducción
La artritis reumatoide (AR) es una e nfermedad
inflamatoria, crónica y sistémica de etiología
desconocida que afecta principalmente a las
articulaciones sinoviales. Se estima que
afecta a aproximadamente el 1% de la
población mundial1. La incidencia anual es
de 12-24.5 en hombres y de 23.9-54 en mujeres
por 100,000 habitantes y el pico de incidencia
es entre los 45 a 65 años2. La enfermedad se
origina de una combinación de eventos
genéticos
predeterminados
y
otros
estocásticos que pueden ocurrir al azar. Los
genes
del
complejo
mayor
de
histocompatibilidad del antígeno leucocitario
humano se encuentran involucrados en la
fisiopatología de la enfermedad, aunque se
han descrito algunos otros. La artritis
reumatoide se caracteriza por la infiltración
de células inflamatorias (linfocitos T,
linfocitos B y monocitos) en la membrana
sinovial y por la activación de células
endoteliales que generan neovascularización,
lo que genera hiperplasia sinovial. Esta
expansión de la membrana sinovial (pannus)
invade la unión entre cartílago y hueso,
generando erosiones óseas y degradación del
cartílago (Fig. 1)3-6.
El mecanismo más probable del componente
ambiental es la activación repetida de la
inmunidad innata. Los pacientes con AR
están propensos a tener activación inmune
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F igura 1. Fisiopatología. Representación esquemática de una
articulación sinovial normal (lado izquierdo) y de una articulación
afectada por artritis reumatoide (lado derecho), con los
componentes principales: 1) hipertrofia sinovial con hiperemia,
2) erosiones óseas, 3) disminución del espacio articular y
4) osteopenia yuxtaarticular.

por nuevos epítopes creados por la
modificación de proteínas, como la
citrulinización, que resulta de estresores
ambientales como el tabaco; esto lleva a la
producción de anticuerpos contra proteínas
citrulinadas que pueden iniciar la inflamación
y el depósito de complemento en los tejidos3.
La AR típica se manifiesta de manera insidiosa
con dolor, rigidez e inflamación poliarticular.
Las articulaciones metacarpofalángicas,
interfalángicas proximales, muñecas y
metatarsofalángicas son los principales sitios
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de afección inicial. Una proporción importante
de pacientes puede presentarse con una constelación de síntomas extraarticulares que pueden incluso anteceder la aparición de la
artritis. Algunos de estos incluyen dolor generalizado, rigidez, síndrome de túnel del
carpo bilateral, pérdida de peso, depresión y
fatiga. Para identificar sujetos con la enfermedad se utilizan los criterios del Colegio
Americano de Reumatología y la Liga Europea
Contra el Reumatismo (ACR/EULAR) actualizados en 2010 (Tabla 1)4.
Los estudios de imagen son piedra angular
para el abordaje de la AR. Las radiografías
convencionales son el estudio inicial en la
mayoría de los escenarios clínicos y se pueden encontrar cambios relacionados con la
enfermedad en estadios iniciales. Las imágenes por resonancia magnética (RM) y el ultrasonido confieren una sensibilidad mayor
en la detección de afección a tejidos blandos,
aunque su papel en el pronóstico del paciente no está totalmente determinado5. Se recomienda obtener radiografías de manos,
muñecas y pies para la valoración inicial,
también son útiles en el seguimiento de los
pacientes para identificar erosiones articulares y permiten descartar otras patologías
como artritis psoriásica, espondiloartropatías, gota o condrocalcinosis6.

Objetivos
1. Identificar los hallazgos radiológicos comunes en artritis reumatoide.
2. Aprender el patrón de involucro articular
característico en la enfermedad temprana
y avanzada.

T abla 1. Criterios de clasificación del Colegio Americano de
Reumatología y la Liga Europea Contra el Reumatismo del
2010 para artritis reumatoide
Población blanco, pacientes que tienen:
1) Al menos una articulación con datos definitivos de
sinovitis (inflamación)
2) Sinovitis que no se explica por otra enfermedad
Los criterios de clasificación se dividen en categorías de la
A-D con un algoritmo basado en puntaje
Un puntaje ≥ 6/10 en necesario para un diagnóstico definitivo
Categoría

Puntaje

A. Involucro articular
− 1 articulación grande*
− 2-10 articulaciones grandes
− 4 a 10 articulaciones pequeñas†
− ≥10 articulaciones (incluyendo al menos una pequeña)

0
1
3
5

B. Serología (al menos 1 resultado es necesario)
− FR y AAPC negativo
− FR o AAPC positivo leve
− FR o AAPC positivo alto

0
2
3

C. Reactantes de fase aguda (al menos 1 resultado es
necesario)
− PCR normal y VSG normal
− PCR y VSG anormales
D. Duración
− ≤ 6 semanas
− ≥ 6 semanas

0
1

0
1

*Hombros, codos, cadera, rodillas y tobillos.
†Articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, 2.ª-5.ª
articulaciones metatarsofalángicas, interfalángica del primer dedo y muñeca.
AAPC: anticuerpos antipéptido citrulinado; FR: factor reumatoide; PCR: proteína
C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular.

Material y métodos
Revisión bibliográfica minuciosa y obtención
de imágenes representativas en el archivo radiológico del Departamento de Radiología e
Imagen del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Por motivos académicos, primero se abordarán las generalidades de la artritis reumatoide
y posteriormente se revisarán los hallazgos
imagenológicos específicos.
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Resultados

Hallazgos radiológicos comunes
Los hallazgos en estudios de imagen se encuentran altamente relacionados con la clínica y los cambios fisiopatológicos subyacentes,
como se muestra en la figura 27. Cabe destacar
que cuando se evalúa por imagen la AR se
debe considerar que el tiempo de progresión
y su involucro articular no es una relación
lineal, en el mismo individuo puede haber
diferentes hallazgos1,7. La evaluación radiológica debe basarse en el análisis individual y
sistemático de los sitios más comúnmente
afectados5,7. Primero se debe observar la distribución de las articulaciones comprometidas, y como fue discutido anteriormente, la
AR muestra un daño poliarticular con
involucro generalmente de forma bilateral y
simétrica, especialmente en las articulaciones
metacarpofalángicas, metatarsofalángicas e
interfalángicas proximales5,7. Después se tienen que buscar los hallazgos imagenológicos
más comunes, los cuales están resumidos en
la figura 3, y serán discutidos a continuación:
– Inflamación de tejidos blandos (hiperemia
y/o sinovitis). Es uno de los hallazgos más
tempranos que se puede identificar por
imagen. En las radiografías se puede apreciar como una discreta radiopacidad fusiforme periarticular que traduce sinovitis7.
El ultrasonido y la RM son de utilidad en
la evaluación de pacientes con cambios tempranos por AR, además ambos métodos
son más sensibles que la clínica para la evaluación de sinovitis asintomática y son de
utilidad para distinguir poli de oligoartritis8. El uso de ultrasonido Doppler poder
permite identificar áreas con sinovitis que
se traducen en la presencia de líquido
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articular con engrosamiento sinovial hipoecoico e incremento de la vascularidad9.
– Osteoporosis generalizada y periarticular.
Es el signo radiológico en hueso más temprano detectado por radiografía y puede
estar acompañado de signos de inflamación
local. En pacientes con AR tiene una prevalencia del 26.5%. Se debe a múltiples factores, entre ellos, el consumo prolongado de
esteroides. Suele afectar el esqueleto axial y
apendicular, y se incrementa el riesgo de
fracturas en este grupo de pacientes5,10. La
osteoporosis periarticular, también referida
como osteopenia paraarticular o yuxtaarticular, refleja los cambios tróficos ocasionados por la alteración de la microcirculación
y el desuso, provocando la activación de los
osteoclastos cerca de las articulaciones1,10.
– Quistes subcondrales. Son pseudoquistes
secundarios probablemente ocasionados
por la extensión del pannus a través de la
unión osteocondral, que permiten el paso
de líquido y la formación de una cavidad.
Se relacionan con la actividad física y sitios
de presión. En articulaciones grandes suelen ser de mayor tamaño, por lo que aumentan el riesgo de fracturas subcondrales
(cadera y rodilla). En las cabezas de los
metacarpos se encuentran en el 2.º, 3.º y 4.º
dedos en los sitios de inserción del ligamento colateral radial, y en la muñeca en
el hueso grande en el sitio de inserción del
ligamento radio-escafo-hueso grande1,5,11.
– Disminución del espacio articular. Es un
indicador de enfermedad avanzada. Se
debe a la destrucción progresiva del cartílago y la subsecuente formación de tejido
fibroso que condiciona la disminución
concéntrica del espacio articular1,11.
– Erosiones óseas. Es un reflejo de la destrucción cartilaginosa formando «áreas
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F igura 2. Hallazgos radiológicos comunes. Las flechas verdes muestran los signos y síntomas de acuerdo con los cambios
fisiopatológicos y su relación con los hallazgos radiológicos más frecuentes marcados en color azul.

desnudas» y comprometiendo el hueso
subyacente. Se definen como pequeñas soluciones de continuidad cortical con exposición del hueso trabecular. Se desarrollan
hasta en el 47% de los pacientes en el primer año del diagnóstico. En la práctica
clínica son importantes porque pueden
influenciar el tratamiento1,5,11.
– Hallazgos tardíos. Engloba todos los cambios relacionados con erosiones grandes,
mutilación y destrucción de tejidos blandos periarticulares que condicionan subluxación/luxación y anquilosis. Las
deformidades características y sus epónimos se resumen en la tabla 21,5,7,12.

Hallazgos radiológicos más comunes
de «cabeza a pies»
Columna cervical. La afección de la columna
cervical está presente en el 86% de los pacientes

con mayor predilección en aquellos que presentan enfermedad avanzada o tratamiento inadecuado12. El sitio más comúnmente afectado es
la articulación atlantoaxoidea. Se debe a la formación de pannus e infiltrado inflamatorio en
la articulación C1-C2, lo cual ocasiona laxitud
del complejo ligamentario y resulta en inestabilidad, predominantemente subluxación atlantoaxoidea anterior (SAA). Clínicamente se
presenta con dolor (secundario a compresión
de la raíz nerviosa de C2), aunque existen reportes de infarto cerebral y muerte súbita por
insuficiencia vertebrobasilar10,12. La subluxación posterior es rara y ocurre generalmente
cuando hay erosión o fractura de la base de la
apófisis odontoides, además se asocia con mayor proporción a alteraciones neurológicas12. La
inestabilidad puede progresar a la migración
vertical de la odontoides hacia la bóveda craneal (invaginación basilar o impactación atlantoaxial)13. Finalmente la AR también afecta los
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b

c

d

e

Epónimo

Hallazgos

Dedo de
Mallet (en
martillo)

Falange distal en flexión, condicionada por
incremento en la laxitud o disrupción de la
inserción del tendón extensor de la falange distal

Deformidad en
cuello de cisne

Flexión de la articulación IFD e hiperextensión
de la articulación IFP

Deformidad de
Boutonnière

Hiperextensión de la articulación IFD y flexión
de la articulación IFP

Deformidad
de Hitchhiker

Hiperextensión de la articulación IFD y flexión
de la articulación MCF proximal

IFD: interfalángica distal; IFP: interfalángica proximal; MCF: metacarpofalángica.

f

g

Figura 3. Hallazgos radiológicos comunes en manos y pies.
A: hiperemia y sinovitis. Imagen de ultrasonido en la región
posterior del tobillo izquierdo. Se observa escaso líquido en la
inserción del tendón de Aquiles (flecha blanca). Inferior al mismo
se observa una imagen ovalada de ecotextura heterogénea
predominantemente hipoecoica en relación con sinovitis en el
aspecto posterior de la articulación tibioastragalina, hallazgo
común en esta región (cabezas de flecha). B-C: a la aplicación
de Doppler color y poder, respectivamente, presenta
vascularidad incrementada (hiperemia). D: quiste subcondral.
Imagen magnificada de la articulación interfalángica proximal
del 4.º dedo de la mano izquierda. La flecha señala una imagen
compatible con quiste subcondral. E: erosiones. Magnificación
obtenida de una radiografía del pie izquierdo, donde se observan
múltiples soluciones de continuidad cortical en la cabeza del
metatarso del primer dedo (cabezas de flecha) en relación con
erosiones óseas. Nótese su disposición periarticular en el área
desnuda del hueso. F: radiografía AP de la mano derecha, donde
se observa una discreta disminución del espacio articular de
predominio radiocarpal. G: hallazgos tardíos. Radiografía de la
mano derecha. Las cabezas de flecha negras demuestran
osteólisis de la cabeza del cúbito y de la falange proximal del
primer dedo. Nótese la anquilosis en los huesos del carpo y la
luxación de la 5.ª articulación metacarpofalángica (cabeza de
flecha azul).
AP: anteposterior.
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a

B

C

D

F igura 4. Hallazgos en la columna cervical. A: vista
magnificada de proyección lateral de una radiografía de la
columna cervical en reposo en un paciente con artritis
reumatoide. B: el espacio atlantoodontoideo (marcado por el
conector blanco) es de 3 mm en reposo (normal < 3 mm) e
incrementa a 7 mm en flexión en la vista magnificada en
relación con subluxación atlantoaxoidea. C: proyección
lateral de una radiografía de columna cervical obtenida en
reposo en la que se observa el material de cerclaje
posterior (flecha blanca) e incremento del espacio
atlantoodontoideo. D: en el mismo paciente una tomografía
en corte axial obtenido a nivel de C1-C2 en ventana para
hueso, donde además se visualiza desplazamiento lateral del
atlas sobre el axis. La tomografía es de gran utilidad para
valorar el desplazamiento lateral, además de descartar
fractura de la odontoides.
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a

a

b

a

c

b

Figura 5. Hallazgos comunes en hombros y pelvis.
A: radiografía anteroposterior del hombro izquierdo en
abducción. Nótese la osteólisis del tercio distal de la
clavícula (cabeza de flecha blanca), además del
desplazamiento superior de la cabeza femoral.
B: magnificación de radiografía anteroposterior de la pelvis
derecha, donde se observa pérdida de la morfología de la
cabeza femoral por colapso del hueso subcondral (flechas)
asociado a disminución del espacio articular con esclerosis
subcondral (*), compatible con grado V en la clasificación de
Ficat y Arlet. C: vista sagital del tendón largo de la cabeza del
bíceps derecho en un paciente con artritis reumatoide y dolor
en este sitio. Se visualizó líquido adyacente a su trayecto
(flecha gruesa) e incremento de la vascularidad a la
aplicación de microflow (MCI, por sus siglas en inglés), que
traducen tenosinovitis.

segmentos de C3 a C7 con subluxaciones multinivel con deformidad en escalera en casos
avanzados, lo que condiciona radiculopatía por
estenosis del canal cervical12,13. Las radiografías
de la columna cervical incluyen proyecciones
anteroposterior, lateral, oblicuas, en flexión y
extensión, con boca abierta para la visualización de la odontoides (Fig. 4). En caso de encontrar anormalidades en las radiografías o ante
la presencia de síntomas neurológicos importantes se pueden indicar la tomografía computarizada (TC) y/o resonancia magnética para
valoración prequirúrgica10,13.

c

Figura 6. Cambios avanzados de artritis reumatoide (AR) en
manos y pies. A: radiografía anteroposterior bilateral de una
mano en posición neutra en un paciente con AR. Nótese la
importante osteopenia yuxtaarticular (marcada con *) en ambas
manos, además de la disminución del espacio articular de
predominio en articulaciones metacarpofalángicas e
interfalángicas proximales. En el quinto dedo de la mano
izquierda se observa deformidad en cuello de cisne (cabeza de
flecha); además, en la mano derecha existe desviación cubital
de los metacarpos con subluxación palmar de las articulaciones
metacarpofalángicas. B: magnificación de una radiografía de
muñeca AP, donde se observa erosr del pie izquierdo en un
paciente con enfermedad avanzada donde se observa osteólisis
de la cabeza de los metatarsianos. AP: anteroposterior. C:
radiografía de pie izquierdo en un paciente con enfermedad
avanzada donde se observa osteólisis de la cabeza de los
metatarsianos.

Hombros y codo. En los hombros, las áreas
más afectadas son la articulación glenohumeral, el manguito rotador y el tercio distal de
la clavícula. La osteolisis del tercio distal de
la clavícula y erosiones en la inserción del
ligamento coracoclavicular son hallazgos comunes. El manguito rotador presenta roturas
crónicas y desplazamiento superior de la cabeza femoral, lo que ocasiona cambios en la
biomecánica del hombro y erosiones (Fig. 5)5,14.
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En el codo, las erosiones en la articulación
húmero-radial y húmero-cubital preceden a
la pérdida del espacio articular. También puede observarse derrame articular y bursitis del
olécranon5,14.

T abla 3. Clasificación de Ficat y Arlet para necrosis
avascular
Estadio

Clínica

Hallazgos radiológicos

I

Sin
dolor

Normal. Cambios en la captación en
gammagrama óseo

II

Dolor
variable

Cambios en el hueso trabecular con
quistes y zonas de esclerosis focal. La
cabeza femoral preserva su forma

III

Dolor

Colapso del hueso subcondral (signo del
halo creciente)

Mano y muñeca. El espectro de cambios radiográficos va desde anormalidades sutiles a cambios destructivos graves (Fig. 6). Dependiendo
del grado de afección, la articulación puede
presentar disminución del grosor del cartílago
articular, erosiones óseas, subluxación, anquilosis y cambios por m
 utilación6,14. La muñeca
y las articulaciones metacarpofalángicas son
las primeras articulaciones afectadas1,5,9,14. La
extremidad dominante tiende a ser la que presenta mayor daño. La tenosinovitis es el hallazgo más común y afecta predominantemente
el extensor y flexor de los dedos, y el extensor
cubital del carpo5,9,14. En cuanto a las erosiones
óseas, suelen ser unilaterales y afectar el hueso
escafoides, piramidal, semilunar y el aspecto
lateral del quinto metacarpo9,14. Además, la sinovitis crónica de las articulaciones metacarpofalángicas conduce a inestabilidad con
desviación cubital y subluxación palmar. Las
deformidades características asociadas a estadios avanzados fueron discutidas previamente
y resumidas en la tabla 2. Las radiografías de
mano y muñeca incluyen proyecciones posteroanterior, lateral de muñecas y/o vista de
Norgaard (anteroposterior semisupinada).
Esta última es útil para valorar la presencia de
cambios erosivos en el hueso pisiforme, aspecto palmar del semilunar y de la superficie cubital del ganchoso5,14.

femoral y deformidad acetabular (protrusio
acetabuli secundaria)5,14. Otro hallazgo común
es la osteonecrosis (ON) o necrosis avascular
de la cabeza femoral, favorecida por el uso crónico de esteroides en estos pacientes. La fisiopatología en la ON inducida por estos fármacos
es incierta, sin embargo, existe una relación
directa entre su uso prolongado y el riesgo de
presentarla. La evaluación inicial es por radiografía y en la mayoría de los pacientes suele ser
asintomática. La TC y particularmente la RM
son más sensibles para detectarla, sin embargo,
no se usan de forma habitual. Existen clasificaciones para evaluar la progresión radiológica,
la más utilizada en adultos es la escala de FicatArlet-Steinberg (Tabla 3)11,14. La rodilla es la articulación grande que más frecuentemente se
afecta. El derrame articular y el quiste sinovial
en la región poplítea son los signos más tempranos. Algo característico es la afección tricompartimental de la rodilla que refleja la
destrucción uniforme del cartílago (Fig. 5)5,7,14.

Pelvis y rodilla. En la pelvis la afección del
cartílago se traduce en disminución simétrica,
concéntrica y bilateral de las articulaciones coxofemorales, con migración axial de la cabeza

Tobillo y pies. Siendo la AR una enfermedad
poliarticular, hasta el 90% de los pacientes
presentan afección de tobillo y pies. Como en
otras articulaciones, la inflamación de tejidos
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IV

Colapso marcado del hueso subcondral con
espacio articular coxofemoral preservado.

V

Lo anterior + osteoartritis secundaria
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Escala

DEA

Erosiones

Osteopenia

Sharp (1985)

x

x

Van der Heijde/Sharp (1989)

x

x

x

x

Genant (1998)

x

x

x

x

Scott/Larsen (1995)

x

x

SENS (1999)

x

x

SES (2000)

x

x

x

ITB

Subluxación

x

Anquilosis

Quistes

x

x

x
x

x
x

DEA: disminución del espacio articular; ITB: inflamación de tejidos blandos.
Adaptado de Boini S, et al.15

blandos y la osteopenia yuxtaarticular son
signos tempranos de la enfermedad. Además,
debido a la degeneración y laxitud ligamentaria, la biomecánica de estas articulaciones
se encuentra alterada; por ejemplo, en las estructuras plantares, la degeneración del ligamento transverso ocasiona la disminución y
ensanchamiento del arco plantar5,14. Las articulaciones más afectadas son las metatarsofalángicas, de predominio en su aspecto lateral
y en la cabeza de los metatarsos. La proliferación sinovial en el tobillo se puede traducir
en afección de las articulaciones subastragalinas como masa palpable superior al cuello
del astrágalo o afectando la región posterior
como bursitis retrocalcánea, e incluso pueden
presentarse erosiones del aspecto posterior
del calcáneo. De igual forma se pueden presentar cambios por enfermedad avanzada
como en la muñeca y manos (anquilosis, subluxación, etc.)5,14.
El conocer estos hallazgos mejora la evaluación de los pacientes y en su seguimiento por
imagen permite establecer la efectividad de la
respuesta al tratamiento. Existen varias
escalas que valoran de forma objetiva el grado de afección por radiografía, la mayoría

evalúa la disminución del espacio articular y
la presencia de erosiones principalmente en
manos y pies (Tabla 4). Sin embargo, ningún
sistema de clasificación ha sido aceptado para
su uso general y son mayormente utilizados
para propósitos de investigación1,15.

Conclusiones
La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, crónica e inflamatoria que afecta principalmente las articulaciones sinoviales. El
diagnóstico requiere de una serie de criterios
dentro de los cuales se encuentra el radiológico. Si bien el ultrasonido y la RM permiten
mejor valoración de los tejidos blandos, el enfoque radiológico inicial en un caso sospechoso de artritis es frecuentemente el uso de la
radiografía convencional.
Los hallazgos por imagen y el patrón característico de involucro articular pueden hacer el
diagnóstico con alta precisión, por lo que es
importante que el radiólogo tenga amplios conocimientos de ellos y así orientar al médico
tratante. Como ya se revisó en este artículo, el
proceso inflamatorio articular y la destrucción
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del cartílago es un fenómeno progresivo, así
que cobra importancia la detección temprana
de anomalías radiológicas que permitan a los
médicos iniciar el tratamiento inmediato con
un régimen terapéutico adecuado antes de que
se produzcan cambios destructivos que empeoren el pronóstico del paciente.

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

Introducción
En diciembre del 2019 fue reportado un brote
de neumonía asociado con un nuevo coronavirus, fue llamado síndrome respiratorio agudo
severo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). En las
semanas siguientes, la infección se diseminó
a países de todo el mundo. El 30 de enero del
2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que se trataba de una emergencia de salud pública de interés internacional, y para el 12 de febrero, nombró a esta
enfermedad como enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19)1.
Actualmente, la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo
real (RT-PCR) para SARS-CoV-2 es utilizada
como el estándar de referencia para el diagnóstico definitivo, sin embargo, presenta una
alta tasa de falsos negativos y una baja sensibilidad en fases iniciales de la enfermedad.
Los estudios radiológicos, principalmente la
tomografía de tórax, juega un rol importante,
ya que permite identificar fases tempranas de
la enfermedad. La radiografía de tórax es
poco sensible para detectar opacidades en
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vidrio deslustrado (OVD) y puede demostrar
hallazgos normales en fases tempranas, por
lo cual no es una modalidad de primera línea. Los hallazgos típicos por tomografía incluyen áreas de vidrio deslustrado
multifocales y bilaterales con consolidaciones
en parches, de distribución periférica y subpleural, con predilección por los segmentos
posteriores y los lóbulos inferiores. Las áreas
de vidrio deslustrado se pueden asociar con
engrosamiento de los septos interlobulillares,
dando un patrón en empedrado, siendo este
patrón de presentación más común que la
consolidación por sí sola2-6.
Actualmente, en México, se reportan 24,905
casos confirmados por RT-PCR, de los cuales,
1,788 son del estado de Baja California y 977
en el municipio de Tijuana, de los cuales 185
han resultado en defunciones, con una tasa
de letalidad del 18.9% en este municipio (fecha de corte: 4/mayo/2020; fuente: Secretaria
de Salud (SSA) y Gobierno del estado de B.C.).
A continuación presentamos tres casos
representativos de hallazgos tomográficos

por neumonía atípica en pacientes
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diagnosticados mediante RT-PCR para
COVID-19 en el Hospital General Regional
número 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Tijuana, Baja California.

Reporte de casos

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 50 años de
edad sin antecedentes heredofamiliares ni
personales patológicos de importancia.
Inicia su padecimiento actual 4 días antes de
su ingreso, con tos no productiva en accesos,
fiebre cuantificada en 38.5 oC, anosmia y
cefalea. El día de su ingreso al servicio de
urgencias acude por dificultad respiratoria
de medianos a pequeños esfuerzos, presentando una saturación arterial de oxígeno
(SaO2) aire ambiente del 85%, por lo que se
le inicia manejo con oxígeno suplementario
a través de puntillas nasales, se agrega manejo con oseltamivir, esteroide sistémico,
antibioticoterapia a base de claritromicina y
anticoagulación profiláctica con enoxaparina. Se realiza la prueba de RT-PCR para
SARS-CoV-2 por caso sospechoso para
COVID-19, con resultado positivo. Se realiza
tomografía de tórax (Figs. 1 y 2). Tres días
posterior a su ingreso muestra mejoría clínica significativa, manteniendo una adecuada
SaO2 sin requerimiento suplementario, por
lo que se egresa a domicilio para continuar
con manejo ambulatorio.

Caso 2
Paciente de sexo masculino de 49 años de
edad con antecedentes de hipertensión

F igura 1. Tomografía de tórax con ventana pulmonar en plano
axial, donde se observan opacidades redondeadas en vidrio
deslustrado (flechas negras delgadas), bilaterales y periféricas,
de ambos lóbulos inferiores, asociado a bronquiectasias
cilíndricas (flechas discontinuas) y engrosamiento del intersticio
peribroncovascular (flechas negras gruesas).

F igura 2. Reconstrucción coronal de tomografía de tórax en
ventana pulmonar, observando opacidades redondeadas en vidrio
deslustrado (flechas negras delgadas), bilaterales y periféricas, de
ambos lóbulos inferiores, asociado a bronquiectasias cilíndricas
(flechas discontinuas) y engrosamiento del intersticio
peribroncovascular (flechas negras gruesas).
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Figura 3. Tomografía de tórax con ventana pulmonar en plano
axial, donde se observan múltiples opacidades en vidrio
deslustrado (flechas delgadas), bilaterales y confluentes, de
distribución periférica y predominio hacia los lóbulos inferiores.
Se asocian con múltiples engrosamientos de los septos
interlobulillares, dando un patrón en empedrado (flechas
gruesas), que es el patrón predominante, así como
bronquiectasias cilíndricas (flechas discontinuas). Nótese el
artefacto por movimiento respiratorio del paciente debido a la
dificultad respiratoria ocasionada.

arterial sistémica de 5 años de evolución y
diabetes mellitus tipo 2 de 2 años de evolución, con aparente buen apego al tratamiento.
Tabaquismo positivo con índice tabáquico de
8.5. Inicia su padecimiento actual 6 días antes
de su ingreso, con cefalea holocraneana y
malestar general. Dos días antes del ingreso
se agrega tos no productiva en accesos, odinofagia y fiebre cuantificada en 39.1 oC, por
lo que acude a valoración, donde se le indica
tratamiento ambulatorio y datos de alarma.
El día de su ingreso al servicio de urgencias
presenta disnea y opresión torácica, por lo
que acude nuevamente a valoración. A su
ingreso presenta una SaO2 del 88%, mostrando mejoría con oxígeno suplementario. Se
inicia manejo con oseltamivir, azitromicina y
esteroide sistémico. Se realiza tomografía de
tórax (Figs. 3 y 4) y RT-PCR para SARS-CoV-2
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Figura 4. Reconstrucción coronal de tomografía de tórax en
ventana pulmonar, observando múltiples opacidades en vidrio
deslustrado (flechas delgadas), bilaterales y confluentes, de
distribución periférica y predominio hacia los lóbulos inferiores.
Se asocian con múltiples engrosamientos de los septos
interlobulillares, dando un patrón en empedrado (flechas
gruesas), que es el patrón predominante, así como
bronquiectasias cilíndricas (flechas discontinuas). Nótese el
artefacto por movimiento respiratorio del paciente debido a la
dificultad respiratoria ocasionada.

con resultado positivo. Es egresado a domicilio 6 días posterior a su ingreso para continuar con manejo ambulatorio.

Caso 3
Se trata de un paciente de sexo masculino de 31
años de edad, el cual cuenta con antecedente de
diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución
con pobre apego al tratamiento. Alcoholismo y
tabaquismo ocasional. Inicia su cuadro clínico
3 días antes de su ingreso, con malestar general,
astenia, adinamia e hiporexia; al día siguiente
se agrega fiebre cuantificada en 38.7 oC, tos no
productiva y artralgias, por lo que acude a consulta con un facultativo particular, donde se le
indica oseltamivir, pero no muestra mejoría. El
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día de su ingreso al servicio de urgencias acude
por presentar disnea de medianos esfuerzos,
palpitaciones y diaforesis profusa. Presenta signos vitales con tensión arterial 110/80 mmHg,
frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto,
frecuencia respiratoria de 29 respiraciones por
minuto, temperatura de 36.5 oC y una SaO2 del
92% aire ambiente. Se realizan estudios paraclínicos, donde se diagnostica con cetoacidosis
diabética, iniciando manejo con infusión de solución salina e insulina. Progresa a síndrome de
distrés respiratorio severo, por lo que requiere
manejo avanzado de la vía aérea con intubación
orotraqueal y ventilación mecánica asistida controlada por presión y apoyo aminérgico con
norepinefrina. Se realiza prueba de RT-PCR
para SARS-CoV-2 por cumplir con definición
operacional,
con
resultado
positivo.
Adicionalmente se realiza tomografía de tórax
(Figs. 5 y 6). Lamentablemente el desenlace fue
la defunción del paciente.

F igura 5. Tomografía de tórax con ventana pulmonar en plano
axial, donde se observan opacidades en vidrio deslustrado
confluentes (flechas delgadas), de distribución difusa, periférica
y bilateral, asociadas a algunos engrosamientos de los septos
interlobulillares, predominando .reas de consolidación con
broncograma aéreo (flechas gruesas) en los lóbulos inferiores.

Discusión
El entendimiento del cuadro clínico por
COVID-19 es importante, a pesar de que sus
síntomas son inespecíficos. Los más comunes
incluyen fiebre, tos, cefalea, mialgias o fatiga,
siendo la fiebre el síntoma dominante. Se ha
visto que algunos pacientes inician con diarrea y náuseas días antes de la fiebre. Pacientes
adultos mayores con comorbilidades son más
propensos a progresar a una falla respiratoria
a consecuencia del severo daño alveolar.
Adicionalmente se ha observado linfopenia o
trombocitopenia, con tiempos de coagulación
prolongados y aumento de la proteína C reactiva, por lo que en un paciente con síntomas
respiratorios superiores, fiebre y linfopenia se
debe sospechar la infección1-3.

F igura 6. Reconstrucción coronal de tomografía de t.rax con
ventana pulmonar, observando opacidades en vidrio
deslustradon confluentes (flechas delgadas), de distribución
difusa, periférica y bilateral, asociadas a algunos
engrosamientos de los septos interlobulillares, predominando
áreas de consolidación con broncograma aéreo (flechas
gruesas) en los lóbulos inferiores.

La exploración radiológica es de gran importancia para detectar de forma temprana a
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pacientes con COVID-19. La radiografía de tórax es poco sensible en la detección de opacidades en vidrio deslustrado y puede observarse
normal en fases tempranas de la infección, por
lo que no se recomienda su utilización de primera línea. La tomografía de tórax es más sensible en la detección temprana de neumonía
por COVID-19. Pan, et al. revisaron 21 casos
confirmados a los cuales se les realizó tomografía de tórax en intervalos de 4 días, y encontraron que de 4 pacientes que mostraron una
tomografía normal al inicio, en un control posterior por tomografía se encontraron hallazgos
sugestivos de neumonía por COVID-197-11.
Los hallazgos tomográficos de neumonía por
COVID-19 son inespecíficos y amplios, sin embargo, hay una características de presentación
típica, que son las opacidades en vidrio deslustrado bilaterales y multifocales, de morfología
redonda, con un predominio en su distribución periférica y subpleural, así como predilección por segmentos posteriores y lóbulos
inferiores, y se puede asociar con áreas de consolidación parcheadas o confluentes. Las opacidades en vidrio deslustrado es un incremento
en la atenuación con preservación de los márgenes bronquiales y vasculares, mientras que
la consolidación es un área de aumento en la
atenuación con borramiento de los márgenes
de dichas estructuras asociado a broncograma
aéreo. El patrón más típico de presentación es
el patrón en empedrado resultado de opacidades en OVD con engrosamiento de los septos
interlobulillares, aún más que las OVD por sí
solas; las áreas de consolidación aisladas es la
forma menos frecuente de presentación. Un
hallazgo inusual puede ser el signo del halo
reverso caracterizado por un área de OVD redondeada con consolidación periférica completa o casi completa. El derrame pleural,
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Tabla 1. Hallazgos tomográficos de neumonía atípica por
COVID-19
Opacidades en vidrio deslustrado

+++

Lesiones múltiples

+++

Afección bilateral

+++

Predilección por segmentos posteriores y lóbulos inferiores +++
Distribución periférica/subpleural

+++

Patrón en empedrado (crazy paving)

+++

Consolidación aislada

+

Signo del halo reverso

+

Derrame pleural

+

Cavitación, calcificación o linfadenopatía

Ausente

cavitación, linfadenopatías y calcificaciones
son hallazgos infrecuentes (Ver tabla 1 para los
hallazgos por tomografía). Otras enfermedades pueden tener hallazgos similares al de una
neumonía por COVID-19, siendo de vital importancia el diagnóstico diferencial para el aislamiento temprano de pacientes sospechosos
y disminuir la infección cruzada12-18.
A pesar de que la RT-PCR para SARS-CoV-2
sigue siendo el estándar de oro, la tomografía
de tórax puede mostrar hallazgos en fases más
tempranas de la enfermedad, aun con RT-PCR
negativas iniciales, así como se observa en diferentes reportes por Fang, et al., Ai, et al. y
Xie, et al., donde demuestran la mayor sensibilidad y utilidad de la tomografía de tórax
para detectar pacientes en fases iniciales19-22.
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Fe de erratas: La radiología centrada en el paciente:
antecedentes y perspectivas. Actualización octubre
2020 [Anales de Radiología México. 2020;19(2):93-95]
Erratum: Patient-centered radiology: Background and perspectives.
Update October 2020 [Anales de Radiología México. 2020;19(2):93-95]
Mario A-Téliz Meneses*
Departamento de Radiología e Imagen Molecular, Centro Médico ABC, Ciudad de México, México

En el artículo publicado anteriormente, La radiología centrada en el paciente: antecedentes y
perspectivas. Actualización noviembre 2020
[Anales de Radiología México. 2020;19(2):93-95]
se ha detectado un error:
Señala al psicólogo Michael Blaint como el
responsable de la introducción del concepto
de medicina centrada en el paciente en el año
1970; sin embargo, el nombre correcto de dicho autor es Michael Balint (Budapest,
Hungría, 3 de diciembre de 1896-Londres,

Inglaterra, 31 de diciembre de 1970), psicoanalista y bioquímico británico de origen húngaro. En la década de 1940 inició los llamados
«Grupos Balint», coordinados por un médico
psiquiatra pero lo conformaban médicos no
psicoterapeutas que buscaban mejorar las relaciones con sus pacientes. En 1957, Michael
Balint publicó el modelo de autoconciencia
del clínico.
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