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Editorial

Lo único constante es el cambio (Heráclito de Éfeso, 535 a.C. – 475 a.C.)
The only constant is change (Heraclitus of Ephesus, 536 b.C. – 475 b.C.)
David Ladrón de Guevara Hernández*
Editor Jefe de Revista Chilena de Radiología

Han sido tiempos de cambio para todos, y la Revista
Chilena de Radiología no escapa a ello. Probablemente
uno de los cambios más significativos de los últimos
años fue la transformación de la Revista a una presentación exclusiva digital, que significó una reestructuración de los equipos de trabajo y de la manera de
concebir la labor de edición. Otro tanto ocurrió respecto a la progresiva optimización del proceso de envío
y procesamiento editorial de los manuscritos, que ha
sido vital para mejorar la experiencia del autor, disminuir los tiempos de publicación, e incentivar también a
los revisores, que gentilmente nos cooperan en la tarea
de seleccionar, corregir y “pulir” cada uno de los artículos que publicamos.
Como ya sabemos, desde el año pasado contamos
con una nueva casa editorial, que provee de una plataforma simple y amigable, que ha permitido agilizar el
proceso de selección, revisión y corrección de artículos. Su encomiable aporte en la pre-edición también
hace más expedito el flujo de trabajo, y facilita la labor
de los editores.
Al mismo tiempo, el último par de años hemos experimentado un aumento de los manuscritos recibidos
-posiblemente debido en parte a los efectos de la pandemia- que nos ha permitido contar con un pool mayor
de artículos que lo habitual, y con una oferta inéditamente alta de autores extranjeros. Es de esperar que
esta tendencia continúe en el futuro.

Correspondencia:
*David Ladrón de Guevara Hernández
E-mail: humdavidhm@hotmail.com

Agradecemos al Editor científico que deja su cargo
de jefatura, lo felicitamos por su excelente gestión
durante estos años, y lo reintegramos como un valioso
Editor asociado. Esperamos continuar desarrollando
de la mejor forma posible la Revista, apoyado en el
excelente cuerpo editorial con que contamos.
Una muy buena noticia es que este año comenzamos a producir una versión en inglés de nuestra revista,
con el mismo contenido que la versión actual, pero
traducido completamente a dicho idioma. Corresponde
formalmente a una nueva revista, con ISSN propio, que
aumentará enormemente la visibilidad de nuestro contenido, y eventualmente su impacto.
Por último, señalar que recientemente hemos sido
aceptados para indexación DOAJ, y que desde ahora
en adelante nuestro contenido queda disponible en
esta nueva plataforma. Nuestra tarea es continuar
mejorando y seguir avanzando en nuevas
indexaciones.
Exhorto a los autores a seguir enviando artículos a
nuestra Revista, con el compromiso de ir aumentando
aún más la velocidad de respuesta y de proporcionar
a sus artículos una exposición y acceso cada vez
mayor.
Atentamente
David Ladrón de Guevara Hernández
Editor Jefe
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Caracterización imagenológica de los tumores de intestino delgado
resecados en nuestra institución entre los años 2017 y 2020
Imaging characterization of small bowel tumors resected at our
institution between 2017 and 2020
Giancarlo Schiappacasse1*, Andrés Labra1, Juan P. Laguna2, Fernando Mercado3 y Bastián Lara3
1
Servicio de TC-RM, División Imágenes Abdominales, Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Santiago; 2Servicio de
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Santiago. Chile

Resumen
Los tumores de intestino delgado son infrecuentes, sus manifestaciones clínicas son inespecíficas y plantean un diagnóstico diferencial amplio; sin embargo, algunos presentan características que pueden orientar el diagnóstico. El objetivo de este
artículo es caracterizar las neoplasias de intestino delgado resecadas en nuestra institución y realizar una revisión de la
literatura que permita aportar en el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. En la población estudiada, el tumor neuroendocrino fue el de mayor incidencia, superando al adenocarcinoma que durante años estuvo en el primer lugar. El estudio por imágenes radiológicas cumple un papel fundamental en la detección y la caracterización de estas lesiones. Además,
la creciente demanda de estudios de imágenes por síntomas inespecíficos permite obtener hallazgos incidentales de enfermedad neoplásica en estadios más precoces.
Palabras clave: Neoplasia gastrointestinal. Tumores de intestino delgado. Tomografía computarizada. Resonancia magnética.

Abstract
Small bowel tumors are infrequent, their clinical manifestations are unspecific and pose a wide differential diagnosis; however, some of these present characteristics that can guide the diagnosis. The objective of this article is to characterize the
small bowel neoplasms resected in our institution and to review the literature in order to contribute to the diagnosis and
management of these patients. In the population studied, the neuroendocrine tumor showed the highest incidence, surpassing
adenocarcinoma, which for years was in first place. Radiological imaging studies play a fundamental role in the detection
and characterization of these lesions. In addition, the growing demand for imaging studies due to non-specific symptoms
allows us to find incidentally neoplastic disease in earlier stages.
Keywords: Gastrointestinal neoplasm. Small bowel tumors. Computed tomography. Magnetic resonance imaging.
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Introducción

Resultados

Los tumores de intestino delgado son infrecuentes;
su incidencia anual en los países desarrollados se
estima en menos del 3%, a pesar de que el intestino
delgado representa más de un 75% de la longitud
y del 90% de la superficie mucosa del tracto gastrointestinal1-4. En Chile no hay reportes epidemiológicos
actualizados en las últimas décadas respecto a su
incidencia anual. La presentación clínica de estas
lesiones es variable, pudiendo manifestarse con dolor
abdominal, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, isquemia mesentérica, anorexia, baja de peso,
perforación intestinal o ictericia; sin embargo, son
manifestaciones inespecíficas2 y por ello el diagnóstico temprano de los tumores de intestino delgado es
un desafío tanto para el médico clínico como para el
radiólogo.
Los métodos endoscópicos tradicionales no visualizan el intestino delgado en su totalidad, por lo que las
imágenes radiológicas se han convertido en la herramienta fundamental para su evaluación, siendo las
enterografías por resonancia magnética (RM) y por
tomografía computarizada (TC) las técnicas de imagen
de elección para evaluar detalladamente el intestino
delgado2. La cápsula endoscópica puede ser útil en la
evaluación de lesiones intraluminales pequeñas, pero
es imprecisa en la ubicación y la determinación de su
tamaño, no evalúa la extensión extraluminal y es limitada en lesiones grandes que pueden impedir el paso
de la cápsula5.
Debido a la falta de datos epidemiológicos locales
detallados y al incremento en la incidencia de casos
asintomáticos, se realiza una revisión de nuestra realidad local institucional.

Se encontraron 58 pacientes con tumores de intestino delgado resecados en nuestra institución, con un
rango etario de presentación de 9 a 83 años, y correspondiendo el 54% a hombres y el 46% mujeres.
Los tipos histológicos informados por el equipo de
anatomía patológica tuvieron amplia distribución. Los
tumores malignos primarios representaron el 52%, los
tumores benignos un 39% y las metástasis un 9% del
total.
Dentro de los tumores malignos, los principales tipos
histológicos encontrados fueron tumor neuroendocrino
(21%), linfoma (10%), adenocarcinoma (10%), metástasis (9%) y tumor del estroma gastrointestinal (GIST,
gastrointestinal stromal tumor) (2%).
El tumor primario maligno más frecuente de nuestra
serie fue el tumor neuroendocrino. El rango de edad
de presentación de este tumor fue de 35 a 77 años,
aproximadamente el 50% de los pacientes se encontraban entre los 50 y los 70 años, y hubo un claro
predominio por el sexo masculino (83%). El tamaño de
estas lesiones estuvo en un rango entre 1,5 y 4,5 cm,
con un promedio de 3,1 cm, y el realce con el contraste
intravenoso se observó en un 92% de los casos. El
paciente con el tumor de mayor tamaño debutó clínicamente con una obstrucción intestinal.
En los pacientes diagnosticados con linfoma no hubo
predilección por sexo y la edad promedio al momento del
diagnóstico fue de 64 años, con un rango de 53 a 75 años.
El 50% se presentaron con una lesión polipoide endoluminal y un paciente presentó un engrosamiento mural con
dilatación aneurismática del segmento afectado. La manifestación clínica más frecuente fue la hemorragia digestiva
baja, que se presentó en un tercio de los casos.
En los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma, la edad promedio fue de 57 años, con un rango
entre 21 y 78 años, sin predilección por sexo. Un 83%
se presentaron como nódulos endofíticos, que midieron entre 1,1 y 2,6 cm de diámetro, observando que un
50% de ellos se ubicaban adyacentes a la ampolla de
Vater. La administración de contraste intravenoso
demostró realce en la mayoría de los casos. Un
paciente debutó con perforación intestinal y otro con
suboclusión secundaria a una invaginación intestinal.
Respecto a las metástasis intestinales, se encontraron
cinco casos que correspondieron al 9% del total de los
tumores de intestino delgado. El rango de edad de presentación fue entre los 26 y los 83 años. Las resecciones
de intestino delgado por metástasis de tumores primarios
conocidos informaron localizaciones secundarias de

Método
Se revisó el registro de biopsias del departamento
de anatomía patológica de nuestra institución,
durante el período comprendido entre los años 2017
y 2020, encontrando un total de 58 pacientes
con biopsia positiva para tumores de intestino
delgado.
Se realizó una búsqueda de los estudios imagenológicos preoperatorios en el PACS (sistema de archivado
y transmisión de imágenes) y se agrupó a los pacientes
según edad, manifestaciones clínicas, tipo histológico
y características imagenológicas de cada subtipo histológico de tumor.
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Figura 1. Pólipos adenomatosos. Enterografía por tomografía computarizada con contraste intravenoso. A: corte
axial. B: coronal. Que muestra múltiples pólipos en el intestino delgado de un paciente con síndrome de
Peutz-Jeghers (flecha).

carcinoma endometrial, carcinoma mamario, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de páncreas y
melanoma.
En los pacientes diagnosticados con GIST, el rango
de edad fue de 27 a 82 años, con un promedio de 52
años, sin predilección por sexo. El tamaño de las lesiones estuvo entre 2,1 y 7 cm. El crecimiento exofítico se
observó en el 86% de los casos y todos presentaron
realce con contraste intravenoso en forma precoz
durante la fase arterial. Seis de los siete pacientes fueron catalogados por el departamento de anatomía patológica como de bajo riesgo de enfermedad progresiva
según las guías de riesgo para GIST del College of
American Pathologist, todos con diámetros menores de
5 cm, y el otro presentó riesgo moderado de enfermedad progresiva, con 7 cm de diámetro. Excepcionalmente,
una paciente debutó con hemorragia digestiva baja
como manifestación inicial.
En cuanto al resto de las lesiones benignas resecadas, el adenoma fue la más frecuente, correspondiendo
a un 45% del total de las lesiones benignas. El rango
de edad de presentación fue de 19 a 70 años, con un
promedio de 53 años, sin predilección por sexo. La
segunda lesión benigna más frecuente correspondió al
GIST benigno (27%), y en tercer lugar se encontró el
páncreas ectópico (18%), todos detectados en mujeres,
con un rango de edad de 25 a 50 años, presentándose
como nódulos sólidos vascularizados con un diámetro
entre 10 y 31 mm.
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Neoplasias benignas del intestino
delgado
Los tumores benignos del intestino delgado representan menos del 2% de las neoplasias gastrointestinales y suelen ser solitarios1,2. El adenoma y el GIST
son los más frecuentes, y ambos tienen riesgo de
transformación maligna2,3.

Adenomas
Corresponden a tumores benignos que se originan del
epitelio glandular. Se localizan principalmente en el duodeno, en especial en vecindad con la ampolla de Vater2.
Morfológicamente pueden ser sésiles o pediculados, con
superficie lisa y en ocasiones lobulada, y realzan homogéneamente con el contraste intravenoso. Los pólipos
adenomatosos suelen ser solitarios y menores de 2 cm;
sin embargo, en enfermedades genéticas familiares,
como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de
Peutz-Jeghers (Fig. 1), pueden ser multifocales5. En
general son asintomáticos3, pero debido a su potencial
maligno u obstructivo, los adenomas de mayor tamaño
se resecan. Los pacientes con adenoma duodenal tienen
mayor riesgo de neoplasia colorrectal2,5.

GIST
Son tumores mesenquimales que surgen de las células intersticiales de Cajal2. Se presentan habitualmente
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Figura 2. GIST. Tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso. A: corte axial. B: coronal. En el
flanco izquierdo se observa una masa sólida exofítica con realce moderado con el contraste intravenoso,
dependiente de un asa de intestino delgado (flechas).

como tumores únicos y el estómago es su localización
más frecuente, pero pueden encontrarse en cualquier
segmento del tracto gastrointestinal y también en cualquier sector de la pared6,7. La mayoría expresa un gen
receptor del factor de crecimiento tirosina cinasa (KIT
CD 117), que permite distinguirlos de otros tumores
mesenquimales y es determinante en su tratamiento2,4.
La apariencia de los GIST es variable, dependiendo de
su tamaño y agresividad. Las lesiones benignas por lo
general miden menos de 5 cm y realzan escasamente
con el contraste intravenoso, pueden ser exofíticas o
endoluminales, y contener calcificaciones y áreas de
necrosis. En la RM tienen baja señal en T1 y alta en
T2, con realce variable dependiendo del grado de
necrosis o de hemorragia2,4,6 (Fig. 2).
Las imágenes cumplen un papel en la localización y
en determinar la extensión local, pero no son capaces
de distinguir entre lesiones benignas y malignas, por
lo que está indicada la resección quirúrgica.

Leiomioma
Es un tumor mesenquimal poco común que se puede
originar en cualquier segmento del intestino delgado,
presentándose con mayor frecuencia en el yeyuno.
Puede ser subseroso, intramural o submucoso. En la
TC y la RM se visualiza como una masa solitaria,
ovoide, de márgenes bien definidos, con realce homogéneo con el contraste intravenoso, y puede tener calcificaciones, características que lo hacen indistinguible
del GIST2,4.

Con frecuencia son un hallazgo incidental, aunque
pueden manifestarse con hemorragia digestiva por
ulceración u obstrucción intestinal secundaria a invaginación intestinal.
Las lesiones mayores de 6 cm, aquellas con márgenes irregulares o asociadas a adenopatías adyacentes,
son sospechosas de malignidad (leiomiosarcoma). Las
lesiones sintomáticas o con características sospechosas se resecan quirúrgicamente2.

Lipoma
Es un tumor submucoso compuestos por tejido adiposo bien diferenciado, de crecimiento lento, sin potencial maligno2. Se localizan principalmente en el íleon y
si son mayores de 2 cm pueden ser el punto inicial de
una invaginación intestinal y manifestarse con obstrucción intermitente o hemorragia digestiva1.
En la TC, el lipoma aparece como una masa ovoide
sésil o pediculada, de márgenes lisos, homogénea,
con atenuación grasa y sin realce. En la RM tiene una
señal uniforme, que sigue a la señal de la grasa
macroscópica en todas las secuencias. Si se identifica
un componente sólido no graso, se debe sospechar un
liposarcoma2.

Páncreas ectópico
También llamado páncreas heterópico o aberrante4.
Es un foco de tejido pancreático con independencia
anatómica y vascular de la glándula pancreática8.
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Figura 3. Páncreas ectópico. Tomografía computarizada con contraste intravenoso. A: corte axial. B: coronal que
muestra un nódulo intramural vascularizado en el yeyuno proximal (flechas).

Puede verse a cualquier nivel del tubo digestivo, aunque clásicamente se origina de la submucosa duodenal
o antral gástrica (Fig. 3). Algunos pacientes desarrollan
pancreatitis, pseudoquistes, cáncer de páncreas e insulinoma. En las imágenes se observa como una lesión
ovalada intramural de márgenes mal definidos o microlobulados, y en ocasiones presenta realce marcado de
la mucosa adyacente, probablemente secundario a
cambios inflamatorios asociados con la lesión8.
El páncreas ectópico puede confundirse con un GIST
o un leiomioma. El crecimiento endoluminal y los bordes irregulares favorecen a páncreas ectópico, mientras que el crecimiento exofítico y los márgenes lisos
sugieren un GIST4,8.

Neoplasias malignas del intestino
delgado
Tienen una prevalencia baja en relación con los tumores
gastrointestinales en otros segmentos del tubo digestivo.
La edad promedio de diagnóstico es de 65 años2. Entre
los tumores sintomáticos, las lesiones malignas son más
prevalentes que las benignas y, en general, tienen mal
pronóstico por manifestarse de forma tardía. Los factores
de riesgo más comunes para los tumores malignos de
intestino delgado incluyen inflamación crónica, condiciones
hereditarias como poliposis adenomatosa familiar, cáncer
colorrectal hereditario sin poliposis, síndrome de PeutzJeghers y el virus de la inmunodeficiencia humana2,3.
Debido al rico drenaje portal, con frecuencia presentan
metástasis. La resección quirúrgica curativa es el objetivo
del tratamiento, con excepción del linfoma localizado tempranamente, en el que está indicado el tratamiento médico.
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La radioterapia y la quimioterapia se reservan en general
para estadios avanzados de la enfermedad2.

Adenocarcinomas
Se originan del epitelio glandular, con mayor frecuencia en el duodeno distal y el yeyuno proximal cercano
al ángulo de Treitz6,9; una excepción son los pacientes
con enfermedad de Crohn, en quienes en la mayoría
de los casos se originan en el íleon.
Entre los factores de riesgo están los síndromes de
poliposis, la enfermedad celíaca y la enfermedad de
Crohn3,9. Representan entre el 25% y el 40% de todas
las neoplasias del intestino delgado2. La edad media
de aparición es a los 60 años y los pacientes pueden
presentar síntomas inespecíficos, como dolor, náuseas, vómitos, baja de peso, hemorragia digestiva,
anemia o ictericia debido a obstrucción de la vía biliar.
Los adenocarcinomas duodenales tienden a ser papilares o polipoides, y en esta localización se asocian a
peor pronóstico, mientras que las lesiones más distales
tienden a ser anulares estenóticas (Fig. 4). Suelen mostrar realce moderado con el uso de contraste y pueden
presentar adenopatías regionales, invasión mesentérica y vascular, así como también metástasis peritoneales y a distancia, siendo el parénquima hepático una
localización habitual4,6.

GIST maligno
Es mucho menos común que el benigno2,4. Se origina
en cualquier parte de la pared del intestino delgado,
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Figura 4. Adenocarcinoma. A: tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso. Reconstrucción en
el eje de la tercera porción del duodeno. Engrosamiento mural concéntrico (flecha), parcialmente estenosante, con
realce con el contraste intravenoso. B: estudio baritado de esófago-estómago-duodeno que evidencia irregularidad
de la mucosa, asociada a estenosis segmentaria (círculo).

tiende a crecer exofíticamente y en general su manifestación clínica es tardía4. Las características del GIST
maligno se superponen con las del benigno. Los predictores de malignidad incluyen tamaño mayor de 5 cm,
cavitación, crecimiento exofítico con invasión de estructuras adyacentes y presencia de metástasis. Los GIST
intraluminales pueden verse como una masa lisa o lobulada hipervascular, con realce heterogéneo cuando se
producen hemorragia, ulceración y necrosis2,4,6,7. Pueden
asociarse a metástasis hepáticas, peritoneales u omentales. Las adenopatías voluminosas son poco comunes
y favorecen otros tumores primarios, como linfoma o adenocarcinoma. La tomografía por emisión de positrones
(PET) es útil en el seguimiento postratamiento para evaluar la actividad metabólica residual o la lesión tumoral
recurrente2.

Tumor neuroendocrino
Se origina de las células cromafines, ubicadas en la
base de las criptas de Lieberkühn2.
Actualmente es la neoplasia primaria de intestino delgado con mayor incidencia. El 90% se originan en el
íleon distal, cercanos a la válvula ileocecal10, pero también se han encontrado en el divertículo de Meckel y el

apéndice cecal, y eventualmente pueden ser multifocales11. Su detección es difícil en las imágenes convencionales, debido a su ubicación submucosa y a su pequeño
tamaño (por lo general menor de 2 cm), siendo más
frecuente observar una masa mesentérica espiculada
metastásica, en ocasiones con calcificaciones y una
reacción desmoplásica, que podría determinar obstrucción intestinal o compromiso vascular isquémico2,4,6.
La RM tiene mayor sensibilidad que la TC en la detección de estas lesiones. Clásicamente muestran un realce
arterial ávido con el contraste intravenoso. Su detección
más específica se basa en su alta expresión de receptores
de somatostatina, lo que permite obtener imágenes con
alta sensibilidad utilizando PET con análogos de somatostatina marcados radiactivamente (68Ga-DOTATATE)
(Fig. 5), con lo que es posible evaluar el tumor primario y
estadificar en forma local y a distancia11,12.
Cuando los tumores submucosos se ulceran presentan una apariencia descrita clásicamente como «diana»
u «ojo de buey», que también se puede ver en el linfoma, el sarcoma de Kaposi y las metástasis de melanoma o carcinoma mamario6. Eventualmente se
pueden encontrar metástasis hepáticas en el estudio
inicial2.
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Figura 5. Neoplasia neuroendocrina metastásica. Tomografía computarizada con contraste intravenoso. A: coronal.
B: axial. C: tomografía por emisión de positrones (PET) con DOTATATE. Conglomerado de adenopatías mesentéricas y
retroperitoneales lumbo-aórticas, hipercaptantes en la PET (flechas).
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Figura 6. Linfoma. Enterografía por tomografía computarizada con contraste intravenoso. A: axial. B: coronal. En la
fosa ilíaca derecha se observa un engrosamiento focal asimétrico con dilatación aneurismática de un asa de íleon
(flechas).

Linfoma
El linfoma intestinal es la forma extraganglionar más
común de linfoma primario13. Se origina del tejido linfoide
del intestino o puede estar comprometido como parte de
una enfermedad generalizada. Para su diagnóstico no
debe haber adenopatías periféricas ni mediastínicas, así
como tampoco compromiso hepático o esplénico2. El sitio
más frecuente de afectación en el intestino delgado es el
íleon, debido a la mayor presencia de tejido linfoide13. Los
factores de riesgo incluyen enfermedades autoinmunitarias, síndromes de inmunodeficiencia, enfermedad de
Crohn, terapia inmunosupresora, radioterapia e hiperplasia nodular linfoide4. Las características imagenológicas
54

del linfoma de intestino delgado son variadas e incluyen
las formas aneurismática, polipoide, endo-exoentérica,
estenosante y mesentérica; tienden a realzar en forma
homogénea con el contraste intravenoso y en menor
grado que otros tumores malignos6. A menudo las lesiones son multifocales y pueden causar invaginación intestinal intermitente u obstrucción. La forma más común de
linfoma intestinal es la polipoide y se presenta como una
masa endoluminal2. En la forma aneurismática, el tumor
infiltra las capas submucosa y muscular comprometiendo
el plexo mientérico, y puede presentarse con una dilatación aneurismática del lumen sin estenosis6 (Fig. 6). La
forma endo-exoentérica (cavitaria) corresponde a una
masa voluminosa de tejido blando que se comunica con

G. Schiappacasse et al.: Tumores de intestino delgado

A

C

B

Figura 7. Leiomiosarcoma. Enterografía por tomografía computarizada con contraste intravenoso. A: axial. B: coronal.
C: sagital. En el flanco izquierdo se identifica una lesión nodular endofítica en el yeyuno que realza
homogéneamente con el contraste intravenoso (flechas).

A

B

Figura 8. Melanoma metastásico. Tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso. A: axial.
B: coronal. En el íleon distal se observa un engrosamiento parietal concéntrico, que realza con el medio de
contraste, determinando estenosis y leve dilatación de asas proximales.

el lumen intestinal. Cuando hay adenopatías asociadas,
ayuda a distinguirlo de un GIST maligno2. La forma estenosante es poco frecuente y generalmente se presenta
en asociación con enfermedad celíaca, caracterizada por
un tejido fibroso secundario a inflamación crónica de la
pared del segmento afectado, siendo más frecuente en
el duodeno distal2. La forma mesentérica corresponde a
una extensión del tumor desde la pared intestinal a través
de la serosa hacia el mesenterio adyacente4.
El linfoma del intestino delgado no genera una reacción desmoplásica, por lo que la obstrucción intestinal
no es habitual.

Sarcomas
El leiomiosarcoma es el sarcoma más común en el
intestino delgado, representando el 10% de los cánceres
en este segmento. Se origina de las células de músculo
liso en la muscular propia y su ubicación más frecuente
es en el yeyuno. Las lesiones más pequeñas son difíciles de distinguir de los leiomiomas benignos2 (Fig. 7).
En las imágenes se observa como una masa de gran
tamaño que, debido a su alta vascularización, realza
heterogéneamente con el contraste intravenoso,
pudiendo presentar necrosis o cavitación central, la
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cual se comunica con el lumen intestinal, por lo que se
asemeja a un GIST maligno.
La ausencia de adenopatías locorregionales ayuda a
distinguirlos de los linfomas, que pueden tener una
apariencia similar. Son de crecimiento lento, pero agresivos y de mal pronóstico. Los pacientes pueden presentar hemorragia o perforación14. El tratamiento incluye
resección quirúrgica y radioterapia.

Metástasis
Las lesiones metastásicas del intestino delgado pueden ocurrir por vía hematógena, invasión directa, diseminación linfática o siembra peritoneal2. Las metástasis
por vía peritoneal incluyen neoplasias de ovario, colon,
páncreas y gástricas6. Las metástasis por vía hematógena a la pared del intestino delgado pueden verse en
neoplasias primarias de mama, riñón, pulmón y melanoma, presentándose como una masa polipoide intraluminal, única o múltiple, o como un engrosamiento focal
de la pared intestinal (Fig. 8). La invasión local es más
frecuente en las neoplasias pancreáticas, biliares o de
colon. A diferencia de los tumores primarios del intestino delgado, las lesiones metastásicas tienden a causar estenosis luminal y obstrucción15.

Conclusiones
En nuestra cohorte, el tumor neuroendocrino fue el
de mayor incidencia, superando al adenocarcinoma que
por varias décadas estuvo en primer lugar. La creciente
demanda de estudios de imágenes por síntomas inespecíficos como dolor abdominal, baja de peso u otras
causas, permite realizar el diagnóstico en estadios más
precoces y así obtener mejores resultados.
Las manifestaciones imagenológicas de los tumores
de intestino delgado son variadas y pueden superponerse; sin embargo, aspectos como la localización de
la lesión, el patrón de crecimiento, la impregnación con
el medio de contraste, la captación del radiotrazador en
estudios con PET y el antecedente de neoplasia primaria pueden ser útiles para una aproximación
diagnóstica.
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Rotura espontánea como forma de presentación de carcinoma
hepatocelular no conocido: a propósito de un caso
Spontaneous rupture as a form of presentation of unknown
hepatocellular carcinoma: a case report
Fernando L. Begliardo*, Zofia Wolowiec, Claudia Llamas y María C. Manzano
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Resumen
El carcinoma hepatocelular es la sexta neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte en pacientes
oncológicos. La mortalidad en los pacientes con esta condición se debe fundamentalmente a la caquexia tumoral, la insuficiencia hepática y la rotura espontánea del tumor. En este reporte se describe el caso clínico de un paciente de 69 años
que acudió al servicio de urgencias hospitalarias aquejado de dolor abdominal de inicio súbito localizado en el epigastrio
y vómitos con tendencia a la hipotensión, el cual tuvo que ser intervenido de urgencia a causa de la rotura de un carcinoma
hepatocelular no conocido previamente. Además de la descripción clínica del caso, el estudio se acompaña de una discusión sobre las posibilidades de manejo terapéutico de este tipo de pacientes partiendo de la literatura internacional sobre
la materia.
Palabras clave: Carcionoma hepatocelular. Rotura espontánea. Dolor abdominal. Hemoperitoneo.

Abstract
Hepatocellular carcinoma is the sixth most common neoplasm in the world and the third cause of death among cancer
patients. Mortality in patients with this condition is mainly due to tumor cachexia, liver failure and spontaneous tumor rupture. This report describes the clinical case of a 69-year-old male patient who attended the hospital emergency department
complaining of sudden onset abdominal pain located in the epigastrium and vomiting with a tendency to hypotension. The
patient had to undergo emergency surgery due to the rupture of a previously unknown hepatocellular carcinoma. In addition
to the clinical description of the case, this study presents a discussion on the possibilities of therapeutic management of this
kind of patients based on the international literature on the matter.
Keywords: Carcinoma hepatocellular. Spontaneous rupture. Abdominal pain. Hemoperitoneum.

Introducción
El carcinoma hepatocelular (CHC) constituye actualmente la sexta neoplasia más frecuente en el mundo
y la tercera causa de muerte por cáncer1, existiendo
una mayor incidencia en los países orientales por
sobre los occidentales2.

Los principales factores de riesgo de CHC son el
consumo excesivo de alcohol, la cirrosis hepática, la
intoxicación por aflatoxinas, la infección por virus de
las hepatitis B y C, los antecedentes familiares de
enfermedad tumoral maligna y la terapia hormonal,
entre otros3.
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Si bien la caquexia tumoral y la insuficiencia hepática
son las causas más comunes que provocan la muerte
en los pacientes con CHC, la tercera causa más frecuente es la rotura espontánea del tumor, con una
incidencia del 3-26%, siendo relativamente rara en los
países desarrollados4.
El dolor abdominal agudo es el principal síntoma
clínico y está presente en el 97% de los casos4. En
particular, el CHC roto puede conducir a shock hemorrágico, siendo la complicación más grave que influye
en el pronóstico2.
El manejo apropiado de esta patología es un tema
que permanece en debate. En los pacientes con enfermedad hepática avanzada o CHC multifocal, la embolización arterial transcutánea por catéter (TAE) es lo
más apropiado. Sin embargo, en los pacientes con
función hepática conservada y tumores resecables, la
resección quirúrgica puede ser una opción2.

Caso clínico
Varón de 69 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, angina estable y exbebedor hasta hace 5 años,
que acude a urgencias por dolor epigástrico de inicio
súbito de 7 horas de evolución, acompañado de vómitos. Refiere además astenia y pérdida de peso en los
últimos 2 meses. En la exploración física se encuentra
disneico, sudoroso y con leve tendencia a la hipotensión. La analítica de urgencias al ingreso muestra leucocitos 17.650/mm3, neutrófilos 74,1%, hematocrito
43%, hemoglobina 15,5 g/dl, urea 45 mg/dl, creatinina
1,09 mg/dl, alanina aminotransferasa 66 U/l y aspartato
aminotransferasa 41 U/l. Posteriormente se repite, destacando un descenso del hematocrito (30,1 %) y de la
hemoglobina (10,6 g/dl).
Se realiza una ecografía urgente que demuestra en
el hígado dos lesiones focales isoecoicas con halo
hipoecoico y moderada cantidad de líquido libre en la
cavidad abdominal (Fig. 1). Tras el deterioro del estado
clínico del paciente se realiza una tomografía computada (TC) que confirma la presencia de estas dos
lesiones hipervasculares con discreto lavado en fase
portal. Una presenta bordes mal definidos, localizada
en el segmento III, de aspecto pseudonodular e hipercaptante en fase arterial, que no se define claramente
en fase portal, y que asocia a líquido hiperdenso subcapsular en relación con hematoma, y hemoperitoneo
en ambas gotieras paracólicas, periesplénico, pelvis e
interasas (Figs. 2 y 3). La otra se encuentra en el segmento VI y es nodular, mejor definida, sin signos de
complicación.
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Figura 1. Ecografía que muestra un nódulo hepático
complicado con líquido perihepático de ecogenicidad
heterogénea en relación con hematoma/hemoperitoneo.

Tras el diagnóstico radiológico presuntivo de lesiones
hepáticas en el probable contexto de CHC versus tumor
metastásico de origen desconocido, y por la rotura y la
consecuente complicación hemodinámica de la lesión
ubicada en el segmento III, se traslada al paciente a
quirófano. Durante la laparotomía exploradora se
encuentra importante hemoperitoneo de 2,5 litros a
partir de la lesión tumoral hepática del segmento III,
con sangrado activo, la cual se coagula con electrocauterio y posteriormente se reseca, comprobándose unos
márgenes macroscópicos libres de tumor.
El paciente es dado de alta tras 1 semana dada la
buena evolución posoperatoria. La anatomía patológica confirma la lesión como un hepatocarcinoma
moderadamente diferenciado, de 2.8 × 2.2 cm, que
atraviesa el peritoneo visceral, con márgenes libres de
resección. El tejido no tumoral enviado diagnostica
cirrosis con rasgos de esteatohepatitis.
Al mes siguiente se le realiza una resonancia magnética de hígado, en la cual se visualiza la cavidad tras
la tumorectomía en el segmento hepático III, sin signos
de persistencia tumoral, y se caracteriza la lesión del
segmento VI como posible hepatocarcinoma, por lo
que se decide en comité multidisciplinario realizar su
ablación percutánea.

Discusión
En España, la estimación de casos nuevos de CHC
en 2019 fue de 6499 (4869 en varones y 1630 en mujeres). En todas las áreas geográficas, el riesgo de CHC
varía según el grado de fibrosis hepática, siendo menor
del 1% anual en pacientes con hepatitis crónica sin

F.L. Begliardo et al.: Carcinoma hepatocelular complicado

Figura 2. Tomografía computada sin contraste. En la primera imagen se aprecia un hematoma subcapsular (flecha), y
en la segunda, la presencia de hemoperitoneo (flecha).

Figura 3. Tomografía computada con contraste. Nódulo en el segmento III, mal diferenciado e hipercaptante en fase
arterial, que no se logra definir claramente en fase portal (círculos). Sangre libre con disposición perihepática
(flecha).

fibrosis e incrementándose al 3-7% anual cuando el
paciente desarrolla cirrosis5.
El mecanismo exacto que conduce a la rotura del
CHC no está claramente definido, pero se sugiere que

la necrosis tumoral, el crecimiento rápido, así como la
erosión vascular y la oclusión de las venas hepáticas
son las características clínico-patológicas más importantes que influyen en la presión intratumoral y, por
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tanto, en la patogenia de esta condición4. Dicha complicación puede amenazar la vida del paciente, alcanzando tasas de mortalidad variables entre el 25% y el
75%, y constituye una urgencia vital6.
El dolor abdominal agudo es el signo constante de la
rotura de un CHC, además de la irritación peritoneal y la
inestabilidad hemodinámica4. Cuando el CHC se encuentra en la superficie libre del hígado, el tumor no tiene
parénquima hepático capaz de contener la hemorragia,
lo que favorece el sangrado peritoneal; en los CHC más
profundos, la neoplasia puede sangrar internamente,
manifestando dolor sin hemoperitoneo asociado2. Una
forma de presentación es que la rotura del tumor sea al
tracto biliar, con el consecuente cuadro clínico característico conocido como «tríada de Quincke», en el que la
hemobilia causa melena asociada con ictericia y dolor
abdominal7.
El diagnóstico preoperatorio de rotura de CHC es
difícil en los pacientes sin antecedentes de diagnóstico
previo de cirrosis o de neoplasia hepática, ya que hay
que pensar en ello. Las herramientas más útiles para
el diagnóstico inicial son el ultrasonido y la TC. La
ecografía es especialmente útil en caso de inestabilidad hemodinámica al ofrecer una rápida aproximación
diagnóstica; sin embargo, la TC ofrece un diagnóstico
más preciso7. Los hallazgos típicos son hemoperitoneo,
hematoma perihepático rodeando al tumor, extravasación activa del material de contraste y discontinuidad
de la superficie tumoral8. Rara vez se realiza una
angiografía para el diagnóstico inicial, pero siempre
debe evaluarse como posibilidad, ya que ofrece una
alternativa válida al tratamiento de la hemorragia,
pudiendo ser resolutiva en forma definitiva, o permitir
que se estabilice el paciente y poder llevarlo a mejores
condiciones para la cirugía7.
El objetivo principal del tratamiento de un CHC roto
es lograr la hemostasia, preservar la mayor cantidad de
función hepática posible y, a su vez, salvar la vida del
paciente. Los pacientes que están hemodinámicamente
estables pueden ser tratados por medios conservadores, que implican una estrecha monitorización y, si procede, la corrección de la coagulopatía3.
Los pacientes inestables, por otro lado, requieren un
abordaje y tratamiento definitivo; sin embargo, no hay
consenso claro sobre cuál es la mejor opción terapéutica. Existen varias técnicas disponibles, como la TAE,
la ligadura quirúrgica de la arteria hepática, el empaquetamiento perihepático o la hepatectomía de urgencias y resección por etapas9. Un metaanálisis de Xu
et al.10 describió que tanto la TAE como la cirugía son
igualmente efectivas para lograr la hemostasia, pero
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encontró que la TAE es superior en lo que respecta a
la mortalidad hospitalaria y las complicaciones posteriores al procedimiento. Sin embargo, la cirugía como
única opción para las lesiones periféricas de pacientes
con función hepática adecuada (Child-Pugh A y B)
también es valiosa4. En nuestro paciente, ante la
ausencia de un diagnóstico previo de enfermedad
hepática conocida, y con la tórpida evolución clínica,
se optó por realizar una laparotomía exploradora y
terapéutica como primera opción, que afortunadamente fue resolutiva ante la situación clínica de
urgencia.
La rotura espontánea de un CHC es una complicación poco frecuente, que requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo. La TC es un método
de imagen eficiente para la detección y la caracterización de las lesiones focales hepáticas y sus posibles
complicaciones. El manejo multidisciplinario es fundamental en estos pacientes para poder elegir la mejor
opción terapéutica que se adecue a cada caso en
particular.
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Páncreas ectópico yeyunal, revisión a propósito de un caso
Jejunal ectopic pancreas, case report and review
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Resumen
El tejido pancreático ectópico o páncreas heterotópico es una anomalía congénita o adquirida en la cual encontramos tejido pancreático no conectado a la glándula principal. Presenta una prevalencia incierta, ya que por lo general es un hallazgo incidental y se ubica principalmente en el tracto gastrointestinal superior. Presentamos el caso de una mujer de 51 años
con páncreas ectópico yeyunal y cambios inflamatorios asociados, estudiada con tomografía computada y resonancia
magnética, y posterior confirmación histopatológica.
Palabras clave: Páncreas ectópico. Resonancia magnética. Tomografía computada. Congénito.

Abstract
Ectopic pancreatic tissue or heterotopic pancreas is a congenital or acquired anomaly in which there is pancreatic tissue
not connected to the main gland. It has an uncertain prevalence since it is generally an incidental finding and is located
mainly in the upper gastrointestinal tract. We present the case of a 51-year-old woman with jejunal ectopic pancreas with
associated inflammatory changes, studied with computed tomography and magnetic resonance imaging, and subsequent
histopathological confirmation.
Keywords: Ectopic pancreas. Magnetic resonance. Computed tomography. Congenital.

Introducción
El páncreas ectópico se define como la presencia de
tejido pancreático fuera de su ubicación habitual, que
carece de continuidad vascular o ductal con la glándula
principal1.
Su prevalencia, si bien es incierta, se ha descrito
entre el 0,55% y el 13,7% en estudios de autopsia y en
1 de cada 500 cirugías del abdomen superior, con predominio del sexo masculino en la quinta y sexta décadas de la vida. Entre el 70% y el 90% de las lesiones
se descubren en el estómago, el duodeno o el yeyuno.

El páncreas ectópico suele ser silente, pero puede
presentar sintomatología cuando existen patologías o
complicaciones como inflamación, hemorragia, obstrucción o transformación maligna1-4.

Presentación del caso
Mujer de 51 años sin antecedentes conocidos de
enfermedad crónica que consultó en el servicio de
urgencias por dolor abdominal agudo en el hemiabdomen izquierdo. Se realizó una tomografía computada
(TC) de abdomen con contraste para evaluar posible
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patología quirúrgica, la cual demostró una pequeña
masa lobulada con morfología similar a la del páncreas
normal, adyacente al yeyuno, sin conexión anatómica
con el páncreas principal y con realce similar al del
tejido pancreático, rodeada de leves cambios inflamatorios del mesenterio adyacente (Fig. 1). Posteriormente
se realizó una resonancia magnética (RM) de abdomen
para caracterizar mejor los hallazgos, que mostró nuevamente la masa descrita, de morfología y propiedades
de señal similares a las del páncreas normal, en
secuencias potenciadas en T1 y T2, ponderada en
difusión (DWI) y con contraste paramagnético (Fig. 2).
La paciente fue sometida a resección laparoscópica de la
masa en estudio y del segmento intestinal de yeyuno
adherido, por persistir con síntomas. Finalmente, la
biopsia confirmó la presencia de tejido pancreático
ectópico en el yeyuno, sin componente maligno (Fig. 3).

Discusión
El tejido pancreático ectópico puede ser congénito
o adquirido a través de la metaplasia glandular de la
pared intestinal, específicamente de la submucosa.
Por lo general, es un hallazgo incidental, pero también
está sujeto al mismo rango de enfermedades que
afectan al páncreas normal, como pancreatitis, neoplasias benignas o malignas, quistes, pseudoquistes
y síndromes neuroendocrinos; asimismo, puede desencadenar obstrucción intestinal o hemorragia gastrointestinal secundaria a úlcera4-6.
El primer caso de páncreas ectópico fue descrito en
1727 por Jean Schultz en un divertículo ileal obtenido
de una autopsia de un recién nacido, y la primera confirmación histológica la realizó Klob en 18592,3,7.
Se desconoce la patogenia del páncreas ectópico,
pero se cree que surge durante el desarrollo embrionario del tracto gastrointestinal y se encuentra en la categoría de anomalías congénitas migratorias del páncreas.
La teoría más aceptada sobre su origen embrionario es
la de «ubicación incorrecta» o «mala posición», en la
cual depósitos de tejido pancreático se distribuyen en
el sistema gastrointestinal en desarrollo, separándose
durante la rotación del intestino anterior y luego convirtiéndose en elementos maduros que se encuentran
aislados anatómicamente del cuerpo principal del páncreas, lo que explica por qué la mayoría se producen
en órganos que rodean el páncreas, en especial en el
tracto gastrointestinal. La segunda teoría, de la «metaplasia», plantea que los tejidos endodérmicos migran a
la submucosa durante la embriogénesis y se transforman en tejido pancreático. Y una última teoría, de

Figura 1. En la tomografía computada con contraste en el
plano coronal se observa el yeyuno (asteriscos) con una
estructura adyacente que muestra un patrón acinar, con un
contorno lobulado como el del páncreas normal (flechas).

Figura 2. Resonancia magnética potenciada en T2 FSE
(TR/TE = 940/80 ms). En el plano coronal se observan el
yeyuno (asterisco) y una estructura adyacente con una
intensidad de señal similar a la del páncreas normal
(flechas), con un conducto central (puntas de flecha).

«células totipotenciales», propone que las células endodérmicas que recubren el intestino se diferencian en
tejido pancreático1,3,8.
63

Rev Chil Radiol. 2022;28(2)

A

B

Figura 3. A: visión macroscópica del tejido después de la fijación en formalina. Segmento de yeyuno con sus
características válvulas conniventes (asteriscos) y tejido pancreático ectópico adherido (estrellas).
B: microfotografía (4×, tinción de hematoxilina y eosina) que muestra un segmento del intestino delgado (asteriscos)
con una formación nodular de tejido pancreático en su pared, formado por acinos glandulares (estrellas), islotes de
Langerhans (punta de flecha blanca) y conductos pancreáticos con estructura conservada (puntas de flecha
negras).

El sitio donde se ubica con mayor frecuencia es el
tracto gastrointestinal superior: el estómago (20-38%), en
especial el antro, el duodeno (17- 36%) y el yeyuno (1521%), siendo menos frecuente en un divertículo de Meckel
y en el íleon. Otros sitios de menor frecuencia son las
vías biliares, el mesenterio, el bazo y el mediastino. Se
localiza principalmente en la submucosa (54-75%),
seguido por el compromiso tanto de la submucosa como
la muscular propia (23%), la serosa (11-13%) y la muscular
propia (8%)1,3-5.
En 1909, Heinrich clasificó el páncreas ectópico
(Tabla 1), siendo la presentación histopatológica más
común la que presenta todos los componentes del
páncreas normal (tipo I). En 1973, Fuentes modificó
esta clasificación incluyendo un cuarto tipo de páncreas ectópico compuesto únicamente por células de
los islotes. El diagnóstico definitivo de páncreas heterotópico se realiza mediante un examen histopatológico del tejido1,4,7.
En la endoscopia, aparece como una lesión submucosa
redonda u ovalada con una ulceración central o una umbilicación debido a la apertura del conducto. En los estudios
baritados, el páncreas ectópico puede verse como un
engrosamiento inespecífico de los pliegues con defectos
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Tabla 1. Primera clasificación histológica del páncreas
ectópico (Heinrich, 1909)
Tipo

Componentes

I

Acinos, conductos y células de islotes endocrinos

II

Acinos y conductos

III

Solo conductos pancreáticos

de llene redondeados y, en ocasiones, con una hendidura central. La TC suele ser inespecífica y la administración de medio de contraste puede mostrar el
páncreas ectópico con el mismo realce que el páncreas ortotópico; además, se puede observar como
lesiones exofíticas de la pared intestinal o engrosamiento mural con realce4,7,9.
Kim et al.10 demostraron que los páncreas ectópicos
con predominio de acinos mostraban mayor realce y
tenían un valor de atenuación en la TC más alto en la
fase venosa portal que el páncreas, y que el páncreas
ectópico estaba compuesto predominantemente por conductos y tenía valores de atenuación en TC más bajos
que el páncreas e incluso que la musculatura lumbar.
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La RM otorga una mejor caracterización de los tejidos
blandos, pudiendo identificar el páncreas normal por su
morfología, intensidad de señal más alta que las vísceras
abdominales en imágenes ponderadas en T1 con supresión de grasa y realce arterial, demostrando similar intensidad de señal en el tejido pancreático ectópico10. En
caso de ubicarse en el tracto gastrointestinal, se presenta como una masa de pequeño tamaño (< 3 cm), de
aspecto plano u ovalado, originada en la pared, desde
la submucosa5. Además, la presencia de una masa de
tejido blando en el epicentro de cambios inflamatorios
con aumento de la intensidad de la señal en las imágenes ponderadas en T1 sin contraste, similar a la del
páncreas normal, puede ser la clave para el diagnóstico,
en especial cuando hay hallazgos clínicos que sugieren
pancreatitis, con elevación de las concentraciones de
amilasa y lipasa en sangre, y con páncreas de aspecto
normal. Las secuencias colangiográficas pueden ser de
utilidad en caso de existir un conducto dentro de la
masa, ya que permiten una mejor visualización de este6.
Es importante tener presentes diagnósticos diferenciales del páncreas ectópico yeyunal. Los más relevantes
son los tumores submucosos, incluidos el tumor del
estroma gastrointestinal y el tumor neuroendocrino, ya
que pueden presentarse como una masa de partes blandas homogénea con realce, características que se superponen a las del páncreas ectópico. En estos casos apoyan
la presencia de páncreas ectópico una forma plana o una
relación alta entre los diámetros largo y corto de una
lesión (> 1,5), microlobulaciones del tejido acinar y la presencia de conducto dentro de la masa8. La similitud del
páncreas ectópico y del páncreas normal en las imágenes
ponderadas en T1, sin y con contraste, y en las imágenes
potenciadas en difusión, facilita la correcta diferenciación
con tumores submucosos en el tracto gastrointestinal,
independientemente de la ubicación de la lesión. Además,
la secuencia DWI se puede utilizar para caracterizar mejor
la masa, ya que presenta isointensidad de señal en comparación con el páncreas, a diferencia de los tumores
submucosos, que en su mayoría son hiperintensos11.
Otro diagnóstico diferencial que debe considerarse
cuando el páncreas ectópico se localiza en la pared
yeyunal o el mesenterio adyacente es la yeyunitis, en
la cual los hallazgos de TC y RM son inespecíficos y
muestran el yeyuno con edema mesentérico circundante o engrosamiento de la pared6.
La clínica del páncreas ectópico es variable; sin
embargo, la mayoría de los sujetos permanecen asintomáticos. La presencia de síntomas, en general, se asocia a una combinación de efecto de masa y complicaciones
locales y sistémicas de la activación de enzimas

pancreáticas, que clínicamente se manifiestan con dolor
abdominal, en especial epigástrico, obstrucción intestinal
o hemorragia. La gravedad de los síntomas depende del
tamaño de la lesión ectópica, siendo las mayores de
1,5 cm las que producen más sintomatología4,6.
El tratamiento principal es la resección quirúrgica
abierta, laparoscópica o endoscópica, según corresponda, en los pacientes que presenten síntomas,
debido a la localización o secundarios a alguna complicación, cuando no se pueda descartar malignidad o
cuando se observe tejido pancreático ectópico de
manera incidental en una cirugía por otro motivo, para
prevenir complicaciones a futuro3,9.
Debido a la falta de pautas de vigilancia establecidas, estas lesiones causan un dilema en la vigilancia
incluso después de una resección completa7. Los
pacientes asintomáticos con diagnóstico comprobado
histológicamente y con malignidad descartada deben
permanecer bajo supervisión médica y tener un seguimiento, de frecuencia discutible4.

Conclusiones
La presentación en imágenes del tejido pancreático
ectópico no complicado suele ser lo suficientemente
específica como para evitar más estudios invasivos o
costosos cuando se reconoce de manera correcta; por
lo tanto, debe considerarse en el diagnóstico
diferencial de masas en el intestino delgado o en el
mesenterio adyacente. En ocasiones resulta un desafío
para el radiólogo debido a la ausencia de síntomas o
por encontrarse en localizaciones inhabituales. En
caso de asociarse a alguna complicación, como cambios inflamatorios, suele hacerse más evidente y, por
lo tanto, se facilita el diagnóstico correcto.

Financiamiento
No se recibió financiamiento de ningún tipo para la
realización de este trabajo.

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

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
65

Rev Chil Radiol. 2022;28(2)

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 han obtenido el consentimiento
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el
artículo. Este documento obra en poder del autor de
correspondencia.

Bibliografía
1. Rezvani M, Menias C, Sandrasegaran K, Olpin JD, Elsayes KM,
Shaaban AM. Heterotopic pancreas: histopathologic features, imaging
findings, and complications. RadioGraphics. 2017;37:484-99.
2. Wei R, Wang QB, Chen QH, Liu JS, Zhang B. Upper gastrointestinal tract
heterotopic pancreas: findings from CT and endoscopic imaging with
histopathologic correlation. Clin Imaging. 2011;35:353-9.

66

3. Falckenheiner Soria J, Bernal Moreno D, Flores Rivera JM,
Todo Guillen M, Lérida Vaca JL. Heterotopic pancreas. Intestinal obstruction caused by a jejunal intussusception. Cir Esp. 2018;96:237-9.
4. Mickuniene R, Stundiene I, Jucaitis T, Valanciene D, Valantinas J. A case
of ectopic pancreas in the ileum presenting as obscure gastrointestinal
bleeding and abdominal pain. BMC Gastroenterol. 2019;19:3-9.
5. Borghol S, Diris B, Alberti N, Crombe A, Laurent F. Ectopic pancreatic
tissue in the jejunal mesentery. Diagn Interv Imaging. 2015;96:1233-6.
6. Kung JW, Brown A, Kruskal JB, Goldsmith JD, Pedrosa I. Heterotopic
pancreas: typical and atypical imaging findings. Clin Radiol. 2010;65,403-7.
7. Dhruv S, Polavarapu A, Asuzu I, Andrawes S, Mukherjee I. Jejunal ectopic
pancreas: a rare cause of small intestinal mass. Cureus. 2021;13:e15409.
8. Kim DW, Kim JH, Park SH, Lee JS, Hong S-M, Kim M, et al. Heterotopic
pancreas of the jejunum: associations between CT and pathology features. Abdom Imaging. 2014;40,38-45.
9. Alqahtani A, Aljohani E, Almadi F, Billa S, Alqahtani M, Alkhaldi H. Heterotopic pancreatic tissue in the gastric antrum an incidental finding
during bariatric surgery: a case report and literature review. Int J Surg
Case Rep. 2020;67:39-41.
10. Kim JY, Lee JM, Kim KW, Park HS, Choi JY, Kim SH, Kim MA, Lee JY,
Han JK, Choi BI. Ectopic pancreas: CT findings with emphasis on differentiation from small gastrointestinal stromal tumor and leiomyoma. Radiology. 2009 Jul;252(1):92-100.
11. Jang KM, Kim SH, Park HJ, Lim S, Kang TW, Lee SJ, et al. Ectopic
pancreas in upper gastrointestinal tract: MRI findings with emphasis on
differentiation from submucosal tumor. Acta Radiol. 2013;54:1107-16.

R E V I S TA C H I L E N A D E

RADIOLOGÍA

Órgano oficial de la

CASO CLÍNICO

Lesión pulmonar aguda asociada a transfusión (TRALI): reporte de un
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Transfusion related acute lung injury (TRALI): Report of a clinical case
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Resumen
La lesión pulmonar aguda asociada a transfusión (TRALI, transfusion-associated acute pulmonary injury) es una patología
poco común, definida como un síndrome de distrés respiratorio agudo caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda y
edema pulmonar agudo que se manifiesta en el periodo comprendido dentro de las 6 horas posteriores a una transfusión.
Se presenta el caso de una paciente joven con diagnóstico de TRALI, quien previamente fue sometida a una cirugía electiva que requirió una transfusión. Además, se realiza una breve revisión de la literatura sobre el tema.
Palabras clave: Lesión pulmonar aguda. Transfusión. Lesión pulmonar aguda producida por transfusión. TRALI.

Abstract
Transfusion-associated acute pulmonary injury (TRALI) is a rare pathology, defined as an acute respiratory distress syndrome
characterized by acute respiratory failure and acute pulmonary edema that manifests in the period between 6 hours after a
transfusion. We present the case of a young patient with a diagnosis of TRALI, who previously had undergone elective surgery
and required a transfusion. In addition, we conducted a brief review of the literature on the subject.
Keywords: Acute lung injury. Transfusion. Acute lung injury caused by transfusion. TRALI.

Presentación del caso
Paciente de sexo femenino, de 15 años, con antecedentes de escoliosis, hipotiroidismo y monorrena congénita. Es sometida a cirugía electiva para corrección
de escoliosis, la cual se realiza sin incidentes en el
intraoperatorio.
En el posoperatorio inmediato evoluciona con taquicardia e hipotensión, sin fiebre y estable desde el punto
de vista respiratorio. De los exámenes de laboratorio
destacan anemia grave (hemoglobina 5,4 gr/dl) y

proteína C reactiva en 3,6 mg/dl. El recuento de leucocitos está en rango normal (6,4 k/ul). Se maneja con
transfusión de dos unidades de glóbulos rojos y aporte
de volumen, inicialmente con buena respuesta clínica,
con normalización de las cifras tensionales, pero con
persistencia de taquicardia. Aproximadamente 1 hora
después del término de la transfusión presenta disnea
progresiva e hipoxia. Se solicita determinación del
dímero D cuantitativo, que resulta en rangos normales,
y se decide complementar su estudio con una angiografía de tórax por tomografía computada (angio-TC).
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La angio-TC de tórax (Figs. 1 a 3) muestra múltiples
focos de relleno alveolar asociados a engrosamiento
de los septos interlobulillares y de las cisuras, y
derrame pleural bilateral, sin cardiomegalia.
Las manifestaciones tomográficas son compatibles con
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y edema
pulmonar no cardiogénico, desestimándose otras posibles
causas como la neumonía, la aspiración de contenidos
gástricos y la sepsis de origen extrapulmonar.
Es importante destacar que la paciente no fue evaluada con ecocardiograma, aunque la ausencia de
otros antecedentes mórbidos previos a la cirugía y la
normalización de las cifras tensionales posterior a la
transfusión hacían muy poco probable la presencia de
hipertensión atrial izquierda (HAI) secundaria a una
sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión
(TACO, transfusion-associated circulatory overload).
Por todo lo descrito, asociado a la ausencia de sintomatología respiratoria previa a la transfusión y la instalación de esta en el periodo
postransfusional inmediato, se planteó como diagnostico una injuria pulmonar aguda postransfusión (TRALI,
transfusion-associated acute pulmonary injury).
La paciente se manejó con aporte creciente de oxígeno (llegando a requerir el uso de cánula nasal de
alto flujo), aunque con buena mecánica ventilatoria en
todo momento, logrando estabilizarse aproximadamente a las 48 horas. El término del requerimiento de
oxígeno ocurrió a las 72 horas del inicio del cuadro. Se controla con radiografía de tórax, que
muestra una regresión completa de las manifestaciones radiológicas.
Finalmente, si bien el diagnostico con que se manejó la
paciente fue de TRALI, como autores de este artículo y
basándonos en los últimos criterios diagnósticos de la patología, creemos que sería más adecuado hablar, en este caso
específico, de TRALI/TACO, pues la falta de un ecocardiograma no permitió documentar de forma objetiva la ausencia de HAI, aunque esta fuese poco probable.

Discusión
La injuria pulmonar aguda asociada a transfusión
(TRALI) es una patología poco común que fue descrita
inicialmente en 1985 como un edema pulmonar agudo
(EPA), redefiniéndose en consensos más actualizados
como un SDRA caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda y EPA no cardiogénico, que puede manifestarse desde el momento inmediatamente posterior
a la trasfusión, hasta dentro de las 6 horas posteriores
a esta1, 2, 3.
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Figura 1. Angio-TC de tórax. Ventana pulmonar. Corte
coronal en el que se aprecian múltiples focos de
infiltrado alveolar, con importante compromiso de la
base pulmonar izquierda, derrame pleural bilateral,
engrosamiento septal interlobulillar que traduce edema
intersticial, y engrosamiento de las cisuras.

Figura 2. Angio-TC de tórax. Ventana pulmonar. Corte
axial. De forma similar, se observan múltiples focos de
infiltrado alveolar y se aprecia con mayor claridad el
engrosamiento de cisuras y septos.

El SDRA es una condición frecuente, causada por
patologías tanto pulmonares como extrapulmonares, y
por lo tanto no exclusivo de la TRALI, cuya fisiopatología se basa en un proceso inflamatorio que incrementa
la permeabilidad de las membranas capilares y un
deterioro del intercambio gaseoso, hipoxemia e infiltrado pulmonar bilateral4. Entre sus factores de riesgo
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Figura 3. Angio-TC de tórax. Ventana pulmonar. Corte
sagital del pulmón derecho, igualmente con múltiples
infiltrados alveolares y engrosamiento de septos y
cisuras, asociado a derrame pleural.

se encuentran algunos clasificados como directos, que
incluyen neumonía, aspiración de contenido gástrico,
lesiones por inhalación, vasculitis, contusiones y ahogamiento, y otros indirectos, como sepsis no pulmonar,
trauma mayor, pancreatitis, quemaduras graves, shock
no cardiogénico y abuso de drogas5.
Por otro lado, el EPA se define como una acumulación anormal de líquido en los compartimentos extravasculares del pulmón6, cuya etiología igualmente
responde a múltiples patologías.
Según su fisiopatología, el EPA se puede clasificar
en secundario a un aumento de la presión hidrostática
o debido a una alteración de la permeabilidad capilar,
pudiendo ser este último con o sin daño alveolar difuso.
Adicionalmente, también puede clasificarse en EPA
cardiogénico y no cardiogénico7.
Dicho esto, la TRALI puede subdividirse en dos categorías: tipo I, que no cuenta con factores de riesgo para SDRA,
y tipo II, en pacientes que cuentan con factores de
riesgo para SDRA o un SDRA leve previo, pero con un
claro deterioro respiratorio asociado a la transfusión5.
Los criterios diagnósticos para TRALI tipo I incluyen la
instalación aguda del cuadro, hipoxemia, evidencia clara de
EPA bilateral en las imágenes y ausencia de evidencia de
HAI (o en caso de estar presente, que no sea la causa
principal de la hipoxemia). Estos criterios deberán estar
presente dentro de las 6 horas posteriores a la

transfusión y no encontrarse asociados a otros factores
de riesgo para SDRA. Para el tipo II se usan los mismos criterios del tipo I, pero con asociación a factores
de riesgo para SDRA o con SDRA leve que empeora
con la transfusión, para lo cual deberá contarse con
registro de un estado respiratorio estable durante al
menos 12 horas previas a la transfusión. Cabe destacar que el periodo estricto de 6 horas posterior a una
transfusión solo se aplicará a la instalación del compromiso respiratorio o la hipoxemia, pero los hallazgos
adicionales, como son la ausencia de HAI o imágenes
de EPA, podrán documentarse hasta dentro de las 24
horas posteriores a la instalación de la TRALI, sin comprometer la validez del diagnóstico5.
También es importante considerar la posibilidad de
una TACO, cuya presentación clínica pude ser idéntica
a la de la TRALI con SDRA, pero cuyo mecanismo en
la formación del EPA se basa en un aumento de la
presión hidrostática capilar pulmonar. Este puede diferenciarse de la TRALI objetivando la presencia de HAI
(por ejemplo, con ecocardiografía). En los casos en
que existan hallazgos clínicos compatibles con ambas
patologías o que la HAI no sea documentada adecuadamente, se recomienda el uso del diagnóstico de
TRALI/TACO5.
Aunque la patogénesis de la TRALI no es del todo
clara, se han propuesto dos hipótesis. La primera la
atribuye a una reacción inflamatoria mediada por anticuerpos contra antígenos leucocitarios o anticuerpos
antigranulocitos que se transfunden a pacientes cuyos
leucocitos presentan estos antígenos. La segunda considera la activación de leucocitos ya secuestrados como
respuesta a una noxa (sepsis, trauma, etc.) por sustancias con capacidad de modificar su respuesta biológica
(que serían aportadas por la transfusión), activando
estos leucocitos adheridos y reclutando otros para provocar finalmente daño endotelial y el consecuente
aumento de la permeabilidad capilar2. Esta segunda
hipótesis se ha basado en grandes estudios de cohortes
de TRALI, y es conocida también como «mecanismo de
dos golpes», siendo el primero de estos una condición
subyacente del paciente (por ejemplo, una condición
proinflamatoria) que provoca un «cebado de neutrófilos»
(activación de neutrófilos en reposo) y otras células
efectoras, y el segundo, la transfusión en sí misma. Esto
explica por qué pacientes que se encuentran gravemente enfermos o heridos son en especial propensos a
una TRALI y la complejidad en el diagnóstico de esta
patología, pues cualquier factor que potencialmente
pueda generar el primer golpe sería también capaz de
generar un SDRA por sí solo, si fuese lo bastante grave5.
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La incidencia real de esta patología ha sido difícil de
establecer debido a diferencias en los criterios utilizados para definir los casos, alcanzando incidencias de
1/432 unidades de plaquetas transfundidas (obtenidas
de sangre total) y de 1/173.000 unidades de glóbulos
rojos transfundidos. La mortalidad se estima en un
5-20% del total de los casos8.
La TRALI puede ser provocada con la administración
de casi todo tipo de componente sanguíneo (incluidos
los productos derivados de células madre) y de algunos
hemoderivados, como las gammaglobulinas de uso intravenoso; sin embargo, se ha observado un mayor riesgo
en relación con los componentes ricos en plasma4. En
un 90% de los casos se presenta en las primeras 2
horas, con disnea, cianosis, fiebre, taquicardia, hipoxia,
hipotensión o, con menor frecuencia, hipertensión3.
Por otro lado, la forma común de presentación en la
radiografía de tórax es una combinación de opacidades
intersticiales difusas, líneas septales y derrame pleural.
La TC suele mostrar focos de consolidación, broncograma aéreo, opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de septos interlobulillares y derrame pleural.
En el 80% de los casos, estas alteraciones se normalizan a las 96 horas del inicio del cuadro3.
El tratamiento de la TRALI es de soporte, según
requiera la gravedad del cuadro clínico. Su prevención
se basa en la selección de donantes, la actuación
sobre el almacenamiento de los productos hemáticos
y evitar transfusiones innecesarias5.
Si bien la TRALI es una patología relativamente poco
común, se trata de un síndrome potencialmente mortal
que debe conocerse y siempre considerarse dentro del
diagnóstico diferencial del SDRA que se instala en un
paciente tras recibir una transfusión.
Frente a un cuadro de disnea aguda e hipoxemia
postransfusional hay que sospechar una TRALI, que
se puede confirmar con radiografía de tórax o TC.
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Osteomielitis enfisematosa en el pie: una localización inusual
Foot emphysematous osteomyelitis: An unusual location
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Resumen
La osteomielitis enfisematosa es una enfermedad rara, caracterizada por la presencia de gas intraóseo asociado a un proceso infeccioso. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes con patologías crónicas y tiene una alta tasa de mortalidad. La
localización más frecuente es la vertebral, mientras que en el pie es sumamente rara. Presentamos el caso de un varón de
62 años diabético con osteomielitis enfisematosa extensa del mediopié y el antepié.
Palabras clave: Osteomielitis enfisematosa. Mediopié. Diabetes mellitus.

Abstract
Emphysematous osteomyelitis is an uncommon condition, characterized by the presence of intraosseous gas associated with
an infectious process. It is more common in patients with chronic disorders and has a high mortality rate. The most frequent
location is the vertebrae, while on foot it’s extremely rare. We present the case of a 62-year-old man with diabetes and extensive emphysematous osteomyelitis of the midfoot and forefoot.
Keywords: Osteomyelitis. Foot. Diabetes mellitus.

Introducción
La osteomielitis enfisematosa es una patología poco frecuente1, descrita por primera vez en 1981 por Ram et al.2
y luego por Patton et al.3 en 1983. Se caracteriza por la
presencia de gas intraóseo en ausencia de fracturas
expuestas, antecedentes de cirugía reciente, linfangiomatosis, osteonecrosis, enfermedad degenerativa o neoplasia.
Presentamos un caso infrecuente de osteomielitis
enfisematosa extensa del mediopié y el antepié en un
paciente diabético.

Caso clínico
Varón de 62 años con antecedente de diabetes
mellitus tipo 2 mal controlada por poca adherencia al

tratamiento, polineuropatía diabética, amputaciones
previas (hallux, segunda y tercera falanges del pie
derecho) y arteriopatía periférica con úlceras en
ambos miembros inferiores. Acude a urgencias por
descompensación metabólica y mala evolución de
una úlcera plantar izquierda. En la exploración física
destaca una úlcera que ocupa toda la región plantar
del antepié, con signos inflamatorios locales y fluctuación, abundante exudado purulento y olor fétido.
En la analítica de ingreso destaca una marcada elevación de la glucemia (598 mg/dl) y de los marcadores de respuesta inflamatoria (proteína C reactiva
187 mg/l). Se obtiene flora polimicrobiana mixta
(aerobia y anaerobia) en la muestra tomada de la
úlcera.
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Figura 1. Resonancia magnética del pie izquierdo.
A: secuencias potenciadas en T1. B: secuencias
potenciadas en T1 con supresión grasa y contraste
intravenoso. Alteración de la señal en el mediopié, parte
del antepie y el aspecto anteromedial del astrágalo, con
posterior captación de contraste en relación con
osteomielitis (flecha roja en B). Caída de señal en la
médula ósea del mediopié relacionada con el gas
intraóseo (flecha amarilla en A). Celulitis y colecciones
de partes blandas (flecha azul en B).

Se realiza inicialmente una radiografía del pie que
muestra un aumento de volumen de las partes blandas
en el mediopié y el antepie, con abundante contenido
aéreo, y osteopenia difusa del mediopié.
Se realizan una tomografía computarizada (TC) sin
contraste y una resonancia magnética (RM) sin y con
contraste intravenoso. En la RM se observa una alteración de la señal ósea desde el primero hasta el
cuarto metatarsiano, las bases de la segunda, la tercera y la cuarta falanges, el escafoides tarsiano, el
cuboides, las tres cuñas y la cara articular anterior del
calcáneo (Fig. 1), concordante con cambios inflamatorios óseos (osteomielitis), asociado a abundante gas
intraóseo visible en la TC (Fig. 2). Además, se observa
un absceso de partes blandas con abundante contenido aéreo en el mediopié y el antepié, con extensión
a las zonas plantar y dorsal, rodeando principalmente
a los huesos del mediopié, y una úlcera cutánea adyacente a la cabeza del segundo metatarsiano (Fig. 3).
Todos estos hallazgos son compatibles con osteomielitis enfisematosa en el mediopié y el antepie, con
extenso compromiso inflamatorio abscesado de las
partes blandas adyacentes.
Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso y posteriormente se decide la amputación infratuberositaria
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Figura 2. Tomografía computarizada sin contraste del pie
izquierdo. Reconstrucción multiplanar en el plano axial.
Abundante contenido aéreo intraóseo en las tres cuñas,
el escafoides, los cuatro primeros metatarsianos, y la
segunda y tercera falanges (círculos).

del pie izquierdo. El paciente evoluciona favorablemente y se le da el alta hospitalaria.

Discusión
La osteomielitis enfisematosa es una patología infrecuente y grave, caracterizada por la presencia de gas
intraóseo4. Este hallazgo en las vértebras puede estar
relacionado con fenómenos degenerativos, pero su localización extraaxial es patognomónica de osteomielitis5-9.

L.L. Acosta-Barrios et al.: Osteomielitis enfisematosa del pie
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Figura 3. Resonancia magnética del pie izquierdo. Secuencias potenciadas en T1 con supresión grasa y contraste
intravenoso. A y B: colecciones de partes blandas con abundante contenido aéreo en el mediopié y el antepie, con
extensión dorsal y plantar (flecha amarilla). C: úlcera cutánea adyacente a la cabeza del segundo metatarsiano
(flecha roja).

La presencia de comorbilidad, como diabetes mellitus,
neoplasia, abuso de alcohol o enfermedad de Crohn,
favorece su aparición1,5.
El mecanismo de infección suele ser la diseminación hematógena y entre sus etiologías se
encuentran diferentes microorganismos, que incluyen
anaerobios (Fusobacterium necrophorum) y gramnegativos (Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae)6.
Hasta 2011 solo se habían descrito 25 casos1 de
osteomielitis enfisematosa, siendo las localizaciones
más frecuentes las vértebras dorsales y lumbares, el
sacro, el fémur, la pelvis, la tibia y el peroné, y de forma
rara se presenta en el pie, como en nuestro caso7-10.
Las pruebas de imagen desempeñan un papel esencial
para realizar un diagnóstico y un tratamiento precoces, y
de esta forma disminuir su alta tasa de mortalidad8.
La osteomielitis enfisematosa se caracteriza por la
visualización de gas intraóseo en ausencia de fracturas
expuestas, cambios posquirúrgicos, heridas penetrantes, osteonecrosis, malignidad ósea y linfangiomatosis,
con presencia de edema óseo y colecciones en los
tejidos blandos, que apoyan el diagnóstico.
Estos hallazgos son difíciles de visualizar en una
radiografía simple, en especial en los estadios iniciales.
La TC permite evaluar el gas dentro del hueso y la RM
evalúa la señal de la médula ósea y de los tejidos
blandos7-9.
El tratamiento se basa en el desbridamiento quirúrgico,
la amputación y la antibioticoterapia intravenosa7.
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Síndrome de Eagle. Una rara etiología de la disección de la arteria
carótida interna desenmascarada por angio-TC dinámica
Eagle’s syndrome. A rare etiology of internal carotid artery dissection
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Resumen
La disección arterial representa el 2% de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hasta el 25% de los que se
producen en adultos jóvenes. Presentamos un caso clínico en el que se objetiva esta rara causa de disección mediante
técnicas de tomografía computarizada (TC) dinámica. Por su sintomatología se realizó una angiografía por resonancia magnética, en la que se observó una imagen semilunar en la pared de la arteria carótida interna derecha, previa a su entrada
al foramen carotídeo, compatible con disección carotídea. Se complementó la evaluación con angiografía por TC, en la que
también se constató que la longitud de ambas apófisis estiloides estaba aumentada (47 mm derecha y 44 mm izquierda).
Mediante una técnica de angio-TC dinámica, en la que se colocó al paciente en decúbito supino, obteniendo imágenes en
reposo y luego en rotación e inclinación lateral derecha, se observó una compresión de la arteria carótida interna homolateral entre la apófisis estiloides y el espacio paravertebral correspondiente, con una reducción de su calibre, identificando
esta anomalía como la causa de la disección arterial. Estos hallazgos se caracterizaron como síndrome de Eagle en su
variante vascular, también conocido como síndrome estilocarotídeo. El síndrome de Eagle debe considerarse en aquellos
pacientes con dolor craneofacial, por su variante clásica, y en aquellos pacientes con disección de la arteria carótida interna, por su variante vascular. La angio-TC dinámica de los vasos del cuello resulta ser una herramienta fundamental para
establecer el diagnóstico certero en el síndrome de Eagle estilocarotídeo, destacando las posibles compresiones vasculares
y las consiguientes lesiones vasculares.
Palabras clave: Síndrome de Eagle. Apófisis estiloides. Angio-TC. Disección arterial.

Abstract
Arterial dissection accounts for 2% of all ischemic strokes and up to 25% of strokes in young adults. We present this clinical
case, where we objectify this rare cause of dissection using dynamic computed tomography techniques. Due to its symptomatology a MRI-angiography was performed, where a semilunar image was observed in the wall of the right internal carotid
artery, prior to its entry into the carotid foramen, compatible with carotid dissection. We complemented the evaluation with
CT-angiography where it was also found that the length of both styloid processes were increased (right 47 mm and left
44 mm). Using a dynamic CT-angiography technique, in which the patient was placed in the supine position, obtaining images at rest and then in rotation and right lateral inclination, compression of the ipsilateral internal carotid artery was observed
between the styloid process and the corresponding perivertebral space, with a reduction in its caliber, identifying this anomaly
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as the cause of arterial dissection. These findings were characterized as Eagle’s syndrome. Eagle syndrome should be considered in those patients with craniofacial pain and in those patients with internal carotid artery dissection. The dynamic
angio-CT of neck vessels turns out to be a fundamental tool when it comes to the accurate diagnosis in Eagle syndrome,
highlighting the possible vascular compressions and/or consequent vascular injuries.
Keywords: Eagle’s Syndrome. Styloid process. CT angiography. Arterial dissection.

Introducción
La disección arterial constituye el 2% de todos los
accidentes cerebrovasculares isquémicos y hasta el
25% de los que se producen en adultos jóvenes. Las
disecciones subintimales pueden causar estenosis de
la luz y las disecciones subadventiciales pueden causar dilatación aneurismática. Las disecciones cervicocefálicas afectan a ambos sexos, con una incidencia
máxima en la quinta década de la vida1. Las disecciones pueden ocurrir espontáneamente en individuos
sanos, después de un traumatismo menor o de actividades aparentemente inocuas, como toser, estornudar,
mantener relaciones sexuales, prácticas de yoga y distintos deportes, tocar la trompeta e incluso inclinar el
cuello de forma prolongada. Las características clínicas más comunes de la disección carotídea extracraneal incluyen la presencia de cefalea homolateral o
dolor de cuello, síndrome de Horner parcial (presente
en el 40% de los casos) e isquemia cerebral o retiniana2. El síndrome de Eagle en su variante vascular
es una afección en la que, a partir del alargamiento
anómalo de la apófisis estiloides o la calcificación del
ligamento estilohioideo3, se lesionan estructuras vecinas causando dolor, o los signos y síntomas típicos
que acompañan a la disección de la arteria carótida
interna en su segmento cervical (C1). Presentamos un
caso clínico en el que se objetivó, mediante técnicas
dinámicas de tomografía computarizada (TC), esta
causa poco frecuente de disección.

Caso clínico
Varón de 48 años con antecedentes de tabaquismo
e hipertensión arterial en tratamiento médico con antagonista de los receptores de la angiotensina II, que
consultó por presentar cefalea hemicraneana derecha
de predominio retroocular de al menos 1 mes de evolución. Al interrogatorio relata haber presentado ptosis
palpebral e inyección conjuntival los días previos a la
consulta, compatible con síndrome de Horner. En la
exploración física solo se pudo objetivar una disminución de la hendidura palpebral, sin otro hallazgo
positivo.

Esto fue lo que motivó a solicitar resonancia magnética (RM) de cerebro y angiografía por RM en la que
se observó una imagen semilunar en relación con la
pared de la carótida interna derecha, previo a su
ingreso en el agujero carotídeo, compatible con disección carotídea (Fig. 1). Se complementó la evaluación
con angio-TC, en la que además se constató que la
longitud de ambas apófisis estiloides estaba aumentada (47 mm derecha y 44 mm izquierda) (Figs. 2 a 4).
Mediante la utilización de una técnica dinámica por
angio-TC, en la que se colocó al paciente en decúbito
supino, obteniendo imágenes en reposo y luego en
rotación e inclinación lateral derecha, se observó una
compresión de la arteria carótida interna homolateral
entre la apófisis estiloides y el espacio paravertebral
correspondientes, con leve reducción de su calibre,
identificando dicha anomalía como causa de la disección arterial. Estos hallazgos fueron caracterizados
como síndrome de Eagle en su variante vascular
(Fig. 5).
Se procedió a la resección de ambas apófisis estiloides (primero la derecha y en forma diferida, 2 meses
después, la contralateral) mediante abordaje cervical
anterior. Ninguna de las cirugías presentó complicaciones (Fig. 6).

Discusión
La apófisis estiloides es una prominencia ósea del
hueso temporal, ubicada en la base del cráneo, anterior
y lateral al agujero yugular. Se dirige inferomedialmente
y en su trayecto toma relaciones estrechas con estructuras vasculares y nerviosas, especialmente con la
carótida interna, acompañada del plexo simpático, que
ingresan al cráneo por el foramen lacerum, la vena
yugular y los nervios glosofaríngeo, vago, accesorio e
hipogloso. En ella se insertan varios músculos que
conforman el piso de la boca4, siendo su longitud promedio de 20-30 mm en los adultos caucásicos5. La
apófisis estiloides suele encontrarse alargada hasta en
el 4% de la población; sin embargo, solo un 4-10% de
estos sujetos son sintomáticos por esta elongación. Los
signos y síntomas clínicos suelen ser unilaterales, pero
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Figura 1. A y B: cortes axial y coronal, respectivamente, en secuencias TOF, que muestran una imagen semilunar
hiperintensa que rodea el segmento cervical (C1) de la arteria carótida interna derecha (flechas). C: resonancia
magnética en reconstrucción 3D vascular, en la que se observa un segmento con irregularidades murales sin
alteración significativa de la señal en el segmento cervical (C1) de la arteria carótida interna derecha.

la elongación de la apófisis estiloides usualmente es
bilateral3.
El síndrome de Eagle se caracteriza por una anormalidad morfológica o una osificación del proceso
estiloideo o del ligamento estilohioideo, o de ambos.
Si bien no existe un acuerdo sobre la longitud normal, un proceso estiloideo alargado se define por
tener al menos 30 mm de largo. Este síndrome engloba dos presentaciones típicas: la forma clásica, en
la que los pacientes pueden presentar dolor craneofacial, odinofagia u otalgia, y la forma vascular o
estilocarotídea, cuyas manifestaciones se deben
principalmente a la disección de la arteria carótida
interna en su porción cervical 6. La incidencia estimada es de aproximadamente 4-8 por cada 10.000
personas 5,6.
Los hallazgos en el síndrome estilocarotídeo se producen como resultado de la desviación medial o lateral
76

de la apófisis estiloides alargada. Puede haber dolor de
cabeza y de ojos como resultado de la compresión
vascular y la irritación mecánica del plexo nervioso
adyacente a las estructuras vasculares. Además, puede
aparecer dolor a lo largo del curso de la arteria carótida
interna. Asimismo, la afectación de la arteria carótida
externa provoca dolor debajo de los ojos. Más raramente pueden aparecer síntomas como consecuencia
de la compresión directa sobre la arteria carótida, como
afasia secundaria a interrupción del flujo sanguíneo de
la arteria afectada, síntomas visuales, accidente isquémico transitorio, vértigo y síncope7.
Se deberá considerar esta causa ante una disección
de la arteria carótida interna, debido a que existe un
tratamiento específico, la estiloidectomía, cuya tasa de
curación estimada es cercana al 80%5,7.
En algunos casos, la radiografía de cráneo puede
aportar información valiosa. Asimismo, con ella se ha
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Figura 2. A: angiografía por tomografía computarizada (TC) con contraste intravenoso de los vasos del cuello.
Hipodensidad semilunar de la arteria carótida interna derecha compatible con disección. B: TC en ventana ósea con
técnica MIP en la que se constata la longitud de ambas apófisis estiloides: 47.1 mm la derecha y 44.27 mm la
izquierda.

tratado de clasificar según si la calcificación del ligamento estilohioideo es completa o no6.
Se ha propuesto la TC en 3D como el método de
referencia para la visualización del proceso estiloideo,
pues brinda detalles sobre su anatomía y angulación5,8.
No obstante, la información que aporta la TC de cráneo
y de la región cervical junto con la angio-TC es aún
más detallada, ya que permite corroborar cómo se
relaciona el proceso estiloideo anómalo con las estructuras vasculonerviosas vecinas, y así explica el origen
de los síntomas9.
Dentro de los diagnósticos diferenciales que deben
considerarse inicialmente cabe mencionar las cefaleas primarias trigémino-autonómicas que se presentan en forma de brotes de minutos o a veces horas
de duración, y que como manifestaciones disautonómicas se asocian a síndrome de Horner, rinorrea y
lagrimeo5. El tiempo de evolución fue mucho más
prolongado de lo que se esperaba para estas cefaleas primarias y en la secuencia de RM se observó

una imagen semilunar compatible con disección
carotídea.
El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. La
opción de tratamiento conservador consiste en la inyección transfaríngea de fármacos antiinflamatorios y benzodiacepinas, entre otros. El tratamiento quirúrgico es
el más efectivo, con acortamiento de la apófisis estiloides ingresando mediante un acceso intraoral o cervical
externo. Este último tiene la ventaja de exponer el proceso óseo en cuestión y las estructuras nerviosas y
vasculares adyacentes. En nuestro caso se utilizó un
abordaje cervical6,9,10.

Conclusiones
El síndrome de Eagle deberá considerarse en aquellos pacientes con dolor craneofacial y en aquellos con
disección de la arteria carótida interna. La importancia
de considerar esta etiología radica en la existencia de
un tratamiento específico cuya tasa de curación es
77
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Figura 3. Reconstrucción 3D de las arterias del cuello y
su relación con la apófisis estiloides. A: vista
anterolateral derecha. B: vista anterolateral izquierda.
C: vista anteroinferior, previa deleción de la mandíbula.
ACE: arteria carótida interna; ACI: arteria carótida
externa; AV: arteria vertebral; AE: apófisis estiloides.
Figura 5. Angiografía por tomografía computarizada
dinámica de los vasos del cuello. Imagen en rotación e
inclinación lateral derecha que evidencia una compresión
de la arteria carótida interna homolateral entre la apófisis
estiloides y el espacio perivertebral correspondientes,
con una leve reducción de su calibre (flecha).

Figura 4. Reconstrucción 3D de las arterias del cuello y
su relación con la apófisis estiloides. Vista anteroinferior.
ACE: arteria carótida interna; ACI: arteria carótida
externa; AV: arteria vertebral; AE: apófisis estiloides.

elevada, impidiendo así la recurrencia de los síntomas.
La angio-TC dinámica de los vasos del cuello es una
herramienta fundamental para establecer el diagnóstico
certero de síndrome de Eagle, al poner de manifiesto
las posibles compresiones vasculares o lesiones vasculares consecuentes.
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Figura 6. Anatomía patológica de la pieza quirúrgica
obtenida luego de la estiloidectomía.
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