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Damos la bienvenida a Revista Chilena de Radiología, English Ed.
We welcome Revista Chilena de Radiología, English Ed.
David Ladrón de Guevara H.*
Editor Jefe de Revista Chilena de Radiología

La labor de un investigador es, además de generar
conocimiento nuevo y útil, transmitirlo a la comunidad
científica. Existen variadas formas de llevar a cabo esta
transmisión de información, ya sea de manera oral
(entrevistas, podcast), audiovisual (clases, presentaciones en congresos, cursos) o escrita (publicaciones
en libros o revistas científicas), cada una de ellas con
sus fortalezas y debilidades.
La publicación de artículos científicos en revistas
especializadas es actualmente una de las maneras
más eficientes de difundir el conocimiento, y es
empleada por miles de investigadores en todo el
mundo. Para elegir mediante cuál de las revistas científicas queremos transmitir y difundir nuestro conocimiento generado debemos considerar el tipo de público
al que se quiere dirigir esa información. La elección de
la revista adecuada es vital para enfocarse en la
audiencia target. Una revista local da prioridad al
medio cercano o regional, en especial si la publicación
es en la lengua materna, lo que puede representar un
aporte (mayor o menor) en el desarrollo regional. Por
otro lado, una revista extranjera escrita en un idioma
de uso más corriente que el español pudiera ampliar
considerablemente la cantidad de público, logrando
una mayor exposición y aumentando potencialmente el
número de citaciones.
El inglés se ha posicionado como la lengua universal
en materia de difusión científica y tecnológica, ya sea
en publicaciones, congresos u otras manifestaciones.
Por este motivo, muchos investigadores de habla no

inglesa pueden mostrar cierta preferencia por publicar
sus artículos en revistas en inglés para aumentar su
visibilidad. Por otro lado, muchas revistas de naciones
de habla nativa no inglesa han ido modificando sus
políticas de publicación, recomendando o incluso exigiendo que sus artículos sean enviados en este idioma.
Esto facilitaría su internacionalización y aumentaría su
visibilidad, con mayor número de «bajadas» del artículo y eventualmente mayor número de citaciones. Un
grupo brasileño (Abad et al., An Acad Bras Cienc
2020;92:Suppl 2), por ejemplo, encontró recientemente
que sus revistas locales que publican en inglés tienen
un 55% más citaciones que aquellas que lo hacen en
su lengua materna o en otras lenguas no inglesas.
La Revista Chilena de Radiología es el órgano oficial
de la Sociedad Chilena de Radiología y tradicionalmente
ha sido publicada en nuestro idioma natal, el español,
con traducción al inglés solo del título y del resumen,
siempre incluidos paralelamente en su versión en español. Creemos que contar con una versión trimestral traducida completamente al inglés aumentará su visibilidad
y, de acuerdo a la experiencia internacional, su número
de citaciones. Cabe destacar que Revista Chilena de
Radiología, English Ed. corresponde estrictamente a
una revista nueva, con ISSN propio, y que tendrá indicadores de calidad y citación independientes.
Queremos destacar la condición de acceso abierto
de nuestra(s) revista(s), lo que además de constituir un
aporte sin fines de lucro a la comunidad científica
ayuda a democratizar el acceso al conocimiento, que
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se ha visto disminuido en el contexto del oneroso sistema de «pagar para ver» reinante en el ámbito de los
journals internacionales.
Invitamos entonces a los autores a continuar
enviando sus artículos a nuestra revista, con el compromiso de proporcionarles una experiencia grata y
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expedita en el proceso de revisión y corrección de los
manuscritos, y aumentar la visibilidad de su artículo
tanto en el ámbito local como en el internacional.
Atentamente,
David Ladrón de Guevara H.
Editor Jefe
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Dosis de radiación en tomografía computarizada: observación en tres
hospitales de la Región de Valparaíso, Chile
Radiation dosis in computed tomography: observation in three hospitals
from the Region of Valparaiso, Chile
Yaneet Reyes1, Mario G. Santamarina2,3, Diego Villagrán4, Francisco Torres4,5, Iván Vial6, Cristóbal
Villarroel6, Rodrigo Salas1,7 y Stéren Chabert1,7*
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Resumen
Las dosis de radiación ionizante en tomografía computarizada (TC) tienen el potencial de generar efectos deletéreos. El
tema no es trivial y la pregunta permanece en cuanto a cómo se sitúa el manejo de dosis, en concreto, en Chile. El objetivo
de este trabajo es registrar y sintetizar las dosis por paciente en examen de TC en tres instituciones de salud de la Región
de Valparaíso. Se realizó un estudio prospectivo descriptivo durante 3 meses, incluyendo exámenes de adultos de cabeza,
tórax, abdomen y pelvis. Se recolectaron archivos DICOM asociados para extraer valores de variables relevantes. Se observaron distribuciones de dosis diferentes entre hospitales, al tener equipos y protocolos diferentes. Las medianas de CTDI
(Computed Tomography Dose Index) observadas están en general dentro del rango internacional, pero con una gran proporción de exámenes que sobrepasan estos valores. Las variables de mayor relevancia en el control de la dosis fueron el
número de series asociado a cada examen y la corriente de tubo. Este estudio muestra que las dosis a pacientes en estas
tres instituciones son conformes a lo reportado en el ámbito internacional, con cierto espacio de mejora existente. Queda
por confirmarse si estas conclusiones se pueden extender a otras instituciones y otras regiones de Chile.
Palabras clave: Radiación ionizante. Dosis de radiación. Tomografía. Rayos X computarizados.

Abstract
Ionizing radiation doses in computed tomography (CT) have the potential to generate deleterious effects. The issue is not
trivial and the question remains as to how the dose management is managed, specifically, in Chile. The objective of this work
is to record and synthesize doses to patient undergoing CT examination in three institutions in the Valparaíso Region. A
prospective descriptive study was carried out for 3 months, including examinations of the head, thorax and pelvis. DICOM
files were collected to extract relevant variable values. Dose distributions are different between hospitals, as they have different equipment installed and different acquisition protocols. The median CTDI (Computed Tomography Dose Index) observed
are in general within the international range, with a large proportion of exams exceeding these values. The most relevant
variables in dose control were the number of series associated with each exam, and the tube current. This study shows that
patient doses in these three institutions are consistent with what has been reported internationally, with some room for
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improvement still available. It remains to be confirmed whether these conclusions can be extended to other institutions and
other regions of Chile.
Keywords: Ionizing radiation. Radiation Dosage. Tomography. X-Ray computed.

Introducción
La tomografía computarizada (TC) es una herramienta de diagnóstico muy relevante, ya que permite
obtener imágenes de buena resolución y gran contraste. El lado negativo es que su uso ha aumentado
significativamente, incrementando la exposición cumulativa de la población a la radiación ionizante1,2. Los
rayos X, al ionizar los tejidos irradiados, producen una
cascada de eventos y, a la larga, aumentan el riesgo
de cáncer1. La magnitud estimada de este riesgo es la
razón por la cual se ha reconocido durante la década
pasada a la TC como una de las tecnologías de salud
que más riesgo genera3. Son estimaciones de magnitud de riesgo difíciles de realizar, pero los estudios
coinciden en la realidad de este riesgo. Berrington de
Gonzales y Darby4 estimaron, en el año 2004, que el
uso de la radiología diagnóstica podría causar 700
casos de cáncer anuales en el Reino Unido. Según
Brenner y Hall1, entre un 1,5 y un 2% de los casos de
cáncer en los Estados Unidos estarían relacionados al
uso de TC. Este riesgo varía según la edad del paciente:
se duplica si el paciente tiene 20 años en vez de 40
años5. De hecho, en un estudio de cohorte de cerca
de 11 millones de personas en Australia, en el año
2013, el incremento observado de casos de cáncer en
niños y adolescentes se ha atribuido esencialmente a
la exposición a radiación ionizante por TC, llegando a
tener una tasa de exceso de incidencia de 9,38 casos
por 100.000 personas, asociada a una dosis promedio
efectiva de 4,5 mSv6.
La tecnología de los equipos ha evolucionado en los
últimos años. Se encuentra en particular el uso de
sistemas de control automático de intensidad de la
corriente del tubo7, o de métodos de reconstrucción
iterativos que permiten disminuir significativamente la
dosis a paciente8,9. Las discusiones siguen activas en
el ámbito internacional para acordar los diferentes niveles de referencia de dosis observados en los países10,
según indicaciones clínicas11, y sobre cómo seguir optimizando la dosis de radiación en la TC2. En esta línea
de trabajo, una cuestión esencial es poder tener datos
y saber qué pasa en forma concreta en nuestra realidad local. El objetivo del presente trabajo es registrar
y sintetizar las dosis a paciente usadas por examen de
TC en diferentes instituciones de salud de la Región
84

de Valparaíso, en el centro de Chile, y contrastarlas
con los valores internacionales publicados.
Específicamente, el estudio se centró en las dos ciudades de mayor tamaño de la región: Valparaíso y Viña
del Mar. En su conjunto, estas dos ciudades incluyen
más de 600.000 habitantes y conforman la tercera
conurbación del país.

Método
Recolección de datos
Se extendió la invitación a participar a ocho instituciones de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar,
tanto públicas como privadas y centros de imagenología ambulatoria, de las cuales finalmente participaron
tres. Para mantener la confidencialidad, a cada una de
las instituciones participantes se le asignó un nombre:
EAS1, EAS2 y EAS3. Los tres EAS son establecimientos de alta complejidad, con atención cerrada, servicios de atención de urgencia 24/7 y más de 300 camas.
En las tres instituciones participantes están instalados
tres escáneres de las marcas General Electric (dos
equipos) y Toshiba (un equipo). Todos los equipos fueron instalados en los últimos 5 años y cuentan con
sistemas de control de exposición automatizados y con
procesos de reconstrucción iterativa utilizados por
defecto.
Los criterios de inclusión de exámenes fueron: TC
realizados en adultos, estudios de cabeza, abdomen,
pelvis y tórax, separados o en combinación entre uno
o dos de los tres, con o sin contraste. Se excluyeron
los exámenes combinados con tomografía por emisión
de positrones (PET) o con tomografía por emisión de
fotón único (SPECT), los exámenes cardiacos y de
angiografía por TC, los exámenes multiprotocolo (p. ej.,
cabeza y tórax) y los exámenes pediátricos. El trabajo
contó con las autorizaciones de los comités ético-científicos correspondientes de cada institución.
Los datos fueron recolectados desde bases de datos
anonimizados en el mismo EAS; en concreto, se contó
con las imágenes DICOM y los informes de dosis generados por el equipo. En un establecimiento solo se tuvo
acceso a los informes de dosis. El proceso de recolección de datos anonimizados se llevó a cabo entre los
meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.
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Procesamiento de datos
El procesamiento de los datos fue automatizado con
códigos propios, implementados en Python 3.6. Desde
los metadatos de los archivos DICOM se obtuvieron
parámetros técnicos afines a la adquisición de imagen,
específicamente el voltaje aplicado al tubo de rayos X
(kVp), la corriente aplicada multiplicada por el tiempo
de exposición para obtener el factor de exposición
(mAs), el factor describiendo la relación entre la velocidad de traslación de la mesa del paciente y el ancho
del haz de rayos X (pitch) y el grosor de corte; se consideró el campo Body part examined para confirmación
del área explorada en la imagen. Se identificaron los
exámenes multiprotocolo en forma automática a través
del análisis del campo Body part examined y del
campo de descripción del estudio. Los exámenes que
incluyeron más de un protocolo, por ejemplo cabeza y
tórax, fueron excluidos del análisis; un 6% del total de
los exámenes inicialmente recolectados fueron excluidos por este motivo. Los exámenes con medio de
contraste fueron identificados en forma automática
también en los campos DICOM correspondientes.
Desde los informes de dosis se obtuvieron los valores
de dosis CTDIvol (Volume Computed Tomography
Dose Index) y DLP (Dose Length Product), reportados
para cada serie y para el examen total. CTDIvol corresponde al índice de dosis de radiación en TC como
promedio sobre el volumen estudiado tomando en
cuenta los posibles overlaps o los posibles gaps que
puedan existir entre rotación de tubo12. El DLP corresponde al producto dosis-largo, es decir, la multiplicación del CTDIvol por la distancia recorrida por la mesa
del paciente durante la irradiación12. Según las versiones de informes de dosis entregados por el equipo, los
valores de dosis se obtuvieron de los metadatos
DICOM o leyendo el texto en la imagen del informe de
dosis, con un código diseñado en forma específica
para este propósito.
Para analizar la relación de la dosis al tamaño de
paciente, se aproximó la dimensión del paciente según
las imágenes de los pacientes, siguiendo lo descrito
por Allende et al.13, estimando el tamaño del paciente
en tres cortes axiales y promediando el valor obtenido
en cada corte. El tamaño equivalente DE se aproximó
según la ecuación 1, donde AP corresponde a la
dimensión máxima observada en la dirección anteroposterior y LAT en la dirección lateral:
(1)
		 DE = AP.LAT 
AP y LAT se obtuvieron en las imágenes umbralizadas por el método de Otsu14, umbralización que busca

separar automáticamente en la imagen el cuerpo del
paciente del fondo.
Para facilitar la comparación con reportes internacionales, se estimó también la dosis efectiva (E), que
refleja el riesgo relativo de desarrollar efectos estocásticos ante la exposición a radiación ionizante. Esta
dosis se calcula como se indica en la ecuación 2,
donde k corresponde a un coeficiente de conversión
específico para cada área anatómica estudiada15:
		
E = DLP.k(2)
La normalidad de la distribución de los datos fue
evaluada por el test de Shapiro-Wilk. Ninguna
distribución fue encontrada normal (alfa de 5%).
Consecuentemente, se reportaron los valores medianos de las distribuciones en vez de usar el promedio,
y la mediana de la desviación absoluta (MEDA) más
que la desviación estándar. La diferencia de distribución de dosis entre EAS fue estimada entonces con el
test de Kruskal-Wallis. En forma similar a lo propuesto
por Smith-Bindman et al.16, ajustamos un modelo
log-lineal entre dosis (E) y variables observadas. Las
variables consideradas en nuestro caso fueron mAs,
pitch, grosor de corte, DE y número de series del examen. Como los valores de kVp observados variaron
muy poco, no se incluyeron en el modelo. Las distribuciones fueron estandarizadas antes del ajuste. Los
intervalos de confianza y la significancia de los coeficientes ajustados fueron estimados utilizando la implementación propuesta por Seabold y Perktol17. Se
consideró un umbral de significancia del 5%.
El contraste con valores internacionales se realizó
según los valores observados en estudios del Reino
Unido18, Irlanda19, Portugal20, Grecia21, Egipto22 y
Japón23, en artículos publicados entre los años 2010 y
2020. Se consideró también la comparación internacional sintetizada por Smith-Bindman et al.16, que incluye
valores de los Estados Unidos, Japón, Israel y la Unión
Europea. Se privilegiaron los estudios de valores
observados, en forma similar a lo desarrollado aquí,
más que los trabajos orientados a desarrollo de niveles
de referencia de dosis.

Resultados
La distribución de los exámenes recolectados se
presenta en la figura 1. La tabla 1 sintetiza las dosis
observadas en los tres EAS. Una descripción más precisa de las distribuciones de dosis observadas se
encuentra en la tabla 2 y en la figura 2. Se presenta
en la tabla solamente la distribución de DLP, pero las
descripciones son similares para E y para CTDIvol,
85
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Figura 1. Distribución de exámenes según la parte explorada, en cada Establecimiento de Atención de Salud (EAS).
Abd Plv: Abdomen-Pelvis; TAP: Tórax-Abdomen-Pelvis.

Tabla 1. Dosis observadas en los tres EAS, según el área explorada. Se reportan la mediana y el rango de valores
observados. Se reportan también los valores internacionales de la literatura 16,18‑23. Al encontrar solo una fuente
internacional de dosis en pelvis, y no permitir una apreciación de un rango observado, no se incluyen en la tabla
estos exámenes
CTDIvol (mGy)

DLP (mGy∙cm)

E (mSv)

Mediana

Rango

Mediana

Rango

Mediana

Rango

Cabeza
Internacional
EAS1 (n = 416)
EAS2 (n = 208)
EAS3 (n = 203)

62,4
65,0
63,1
52,7

28,8‑74,9
29,9‑210
36,2‑467,2
23,0‑341

900
1237*
1206*
865

802‑1154
878‑8101
150‑6386
357‑4240

1,5
2,6*
2,5*
1,8

1,4‑1,9
1,8‑17,0
0,3‑13,4
0,8‑8,9

Tórax
Internacional
EAS1 (n = 621)
EAS2 (n = 189)
EAS3 (n = 436)

12,1
22,9*
17,7
10,0

10,1‑17,7
2,4‑108
2,4‑52,5
1,6‑154

391
1006*
580
369

354‑802
99‑6245
91‑1774
67,7‑3596

4,7
14,1*
8,1*
5,2

1,7‑6,4
0,8‑87,4
1,3‑24,8
0,6‑50,4

Abdomen
Internacional
EAS1 (n = 547)
EAS3 (n = 258)

13,5
26,2
18,8

12,9‑27,5
3,5‑139
3,6‑153

983
1405*
985

563‑1063
154‑7355
146‑4756

8,3
21,1
14,7

7,0‑25,7
2,3‑110,0
2,2‑67,4

Abdomen y pelvis
Internacional
EAS1 (n = 28)
EAS2 (n = 282)

13,9
29,1*
15,0

11,1‑27,0
4,4‑83,8
3,6‑416,2

645
1521*
759

628‑978
226‑5013
166‑4425

13,3
22,8
11,4

10,0‑37,9
3,4‑75,2
2,5‑66,4

TAP
Internacional
EAS1 (n = 38)
EAS2 (n = 153)

12,0
31,0
31,8

10,0‑32,6
4,0‑142
6,3‑175,0

867
2132*
1909*

765‑1002
272‑7484
387‑5310

‑
32,0
28,6

‑
4,1‑112,0
5,8‑79,7

TAP: Tórax-Abdomen-Pelvis.
*Valores reportados en el EAS superiores a los rangos internacionales publicados.

como se observa en la figura 2. Esta figura permite
visualizar lo subrayado en la tabla 2, a saber, que los
valores de medianas están ubicados en la parte muy
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inferior del boxplot, evidenciando una «cola pesada»
de la distribución hacia valores elevados. Si bien las
tendencias son similares entre EAS, es menester

Y. Reyes et al.: Dosis en TC en la Región de Valparaíso

Tabla 2. Descripción de la distribución de dosis DLP observada. Al no tener ninguna distribución gaussiana, se
entregan la mediana y la mediana de la desviación absoluta (MEDA), el valor de dosis en el percentil 75 de la
distribución. Se entregan también la proporción de valores superiores a la mediana + 1 MEDA, la proporción de
valores superiores a la mediana + 1 MEDA y la proporción de outliers detectados
Mediana
(mGy∙cm)

MEDA
(mGy∙cm)

Dosis del
percentil 75
(mGy∙cm)

Proporción de dosis >
mediana + 1 MEDA (%)

Proporción de dosis >
mediana + 2 MEDA (%)

Proporción de
outliers (%)

Cabeza
EAS 1 (n = 416)
EAS2 (n = 208)
EAS3 (n = 203)

1.237
1.206
865

383
408
336

1.396
1.937
976

19%
35%
17%

15%
22%
12%

15%
4%
12%

Tórax
EAS1 (n = 621)
EAS2 (n = 189)
EAS3 (n = 436)

1006
580
369

873
298
493

1830
806
673

24%
22%
16%

12%
10%
14%

5%
6%
14%

Abdomen
EAS1 (n = 547)
EAS3 (n = 258)

1.405
995

875
627

2.133
1.722

22%
27%

9%
17%

5%
4%

Pelvis
EAS1 (n = 38)
EAS3 (n = 4)

306
481

156
258

456
729

24%
25%

11%
25%

8%
0%

Abdomen y pelvis
EAS1 (n = 28)
EAS2 (n = 282)

1.521
759

926
420

2.317
1.563

21%
34%

11%
24%

4%
3%

TAP
EAS1 (n = 38)
EAS 2 (n = 153)

2.132
1.909

1.267
744

2968
2.364

21%
13%

16%
3%

11%
2%

MEDA: mediana de la desviación absoluta; TAP: Tórax-Abdomen-Pelvis.

Figura 2. Distribución de las dosis observadas en EAS1,
EAS2 y EAS3 para las distintas áreas exploradas.
Abd Plv: Abdomen-Pelvis; TAP: Tórax-Abdomen-Pelvis.

subrayar que las distribuciones observadas son diferentes entre establecimientos, como muestra la figura 3.
Comparando las dosis observadas por tipo de examen
entre EAS, todas fueron encontradas significativamente diferentes. Las conclusiones son similares al
considerar otras métricas de dosis que las mostradas
en la figura 3.

La exploración de la relación entre parámetros y
dosis solo se pudo realizar en el EAS1 y el EAS3, al
contar únicamente con los informes de dosis en el
EAS2, sin acceso al detalle de los metadatos de las
imágenes DICOM. Los tamaños de paciente estimados, DE, varían entre 20 y 49 cm, con un promedio de
30,7 ± 3,7 cm (excluyendo los exámenes de cabeza).
Los exámenes con contraste, analizados por área
explorada, fueron encontrados todos con valores de
dosis superiores a los exámenes sin contraste, como
ilustra la figura 4. Los coeficientes de los modelos
log-lineal ajustados para los exámenes sin contraste
se presentan en la tabla 3. Los modelos ajustados en
los exámenes con contraste entregaron valores muy
similares en general. La calidad de los ajustes es muy
buena en todos los casos, con R2 de 0,87 en promedio.
En todos los casos estudiados, la variable de mayor
importancia relativa es el número de serie —lo que
corresponde a lo esperado—, la intensidad de corriente
o el tamaño de paciente, según los tipos de exámenes
considerados.
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Tabla 3. Coeficientes asociados a las variables mAs, número de serie, pitch, grosor de corte, DE, con distribución
estandarizada, usando un modelo log‑lineal. Se reportan solo los valores con significancia (p < 5%)
EAS1

EAS3

Tórax
(n = 365)

Abdomen
(n = 364)

Cabeza
(n = 399)

Tórax
(n = 391)

Abdomen
(n = 163)

Cabeza
(n = 21)

mAs

0,26 ± 0,02

0,30 ± 0,03

0,55 ± 0,04

0,48 ± 0,03

0,67 ± 0,05

0,28 ± 0,11

N.º serie

0,70 ± 0,02

0,76 ± 0,02

1,14 ± 0,03

0,59 ± 0,02

0,36 ± 0,04

1,06 ± 0,12

Pitch

−0,07 ± 0,02

−0,03 ± 0,01

−0,11 ± 0,03

0,15 ± 0,02

NS

NS

Grosor corte

0,18 ± 0,03

−0,03 ± 0,01

0,16 ± 0,05

−0,24 ± 0,02

−0,15 ± 0,04

NS

DE

0,39 ± 0,03

0,38 ± 0,03

NS

NS

0,25 ± 0,05

NS

R2

0,86

0,85

0,84

0,89

0,83

0,92

NS: no significativo.

Figura 3. Comparación de dosis (CTIvol) entre EAS,
mostrando la mediana según la zona explorada y la mediana
de la desviación absoluta (MEDA). Las líneas sobre las
barras representan los resultados obtenidos para las
comparaciones estadísticas. Test aplicado: Kuskal-Wallis.
Abd Plv: Abdomen-Pelvis; TAP: Tórax-Abdomen-Pelvis.
*p < 0.05. **p < 0.01.

Discusión
Este trabajo presenta una observación en tres establecimientos de atención de salud de Viña del Mar y
Valparaíso, sobre 3 meses, de las dosis de radiación
ionizante a pacientes adultos en TC, en exámenes de
cabeza, tórax, abdomen y pelvis. En la mayoría de los
casos, las medianas de CTDIvol observadas están
incluidas en el rango de valores publicados en la literatura; solo en dos instancias se reportan medianas
superiores al rango internacional. Al considerar los
reportes de DLP, las conclusiones son diferentes y se
exceden los rangos internacionales en el 58% de los
casos. En efecto, se trata de dos tipos de índices que
van a ser sensibles en forma diferente a distintos puntos en juego. La discusión sobre qué índice de dosis
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sería mejor y cómo estimarlo sigue activa24-27. La existencia de múltiples índices de dosis probablemente no
facilita el trabajo de vigilancia continua y de comparación con posibles valores de referencia.
Más allá de los valores medianos, se observa que
los máximos de dosis sobrepasan a veces de mucho
los rangos observados. Se trata de valores máximos
aquí reportados, de puntos extraordinarios muy por
encima de la mediana observada, y es relevante considerar la distribución de las dosis en su globalidad.
Este trabajo subraya también que las distribuciones
son anchas, con una «cola pesada» hacia valores más
elevados y con distribuciones diferentes según el escáner y la institución considerados. La tabla 2 y la figura 2
subrayan lo disperso de las distribuciones alrededor de
su mediana, con promedios de MEDA iguales al 63%
del valor de sus medianas respectivas en los exámenes de tórax, abdomen, pelvis, abdomen y pelvis, y
TAP. Los exámenes de cabeza se comportan en forma
diferente y tienen MEDA entre el 31% y el 39% con
respecto a su mediana. La densidad hacia valores
superiores de las distribuciones de dosis se ve más
nítidamente reflejada a través de las proporciones de
datos superiores a la mediana más una o dos MEDA:
del 23% y el 14%, respectivamente, como promedio
sobre todos los exámenes estudiados. Para considerar
como referencia: en una distribución normal, el 16% de
los datos son superiores a la media más 1 desviación
estándar, y el 2% son superiores a la media más 2
desviaciones estándares. Los exámenes que presentan una distribución más pesada hacia valores altos en
general son los de cabeza y los de tórax, pero con
disparidades entre establecimientos. Observar distribuciones con «cola pesada» hacia valores más elevados

Y. Reyes et al.: Dosis en TC en la Región de Valparaíso

Figura 4. Ejemplo de las diferencias de dosis (CTDIvol) entre exámenes con contraste y sin contraste, en exámenes
de cabeza (izquierda) y de abdomen (derecha), en EAS1 (arriba) y EAS 3 (abajo).

implica que podría existir espacio para profundizar la
reflexión sobre cómo disminuir todas las dosis a
paciente en general.
Los exámenes utilizando medio de contraste presentaron dosis significativamente más altas en todos los
casos, como se ilustra en la figura 4. Este efecto era
previsible, pues los exámenes con contraste tienen un
número promedio de series adquiridas mayor que los
exámenes sin contraste. El uso de medio de contraste
es determinado según la necesidad de la exploración
clínica, es decir, en la perspectiva de optimizar un protocolo de adquisición, y no debiera ser una variable
ajustable en primera instancia. El análisis de modelos
log-lineal subraya la importancia relativa de los parámetros en la dosis resultante. Además del número de
series, la segunda variable más importante es el mAs,
a pesar de mostrar un peso relativo diferente según el
tipo de examen y según el EAS; este efecto se visualiza en la figura 5. Esto también era un resultado esperado, ya que con el mAs se eleva el número de fotones
creados y por lo tanto la energía depositada en el
cuerpo. La importancia relativa del grosor de corte y

del tamaño del paciente (DE) varía según los modelos
obtenidos, es decir, según el EAS y según el tipo de
examen. Se observa una relación inversa entre el grosor de corte y la dosis entre un EAS y el otro, lo que
llama la atención. Estamos observando aquí protocolos
diferentes, implementados en equipos diferentes.
Este estudio presenta ciertas limitaciones, de las cuales una de las mayores es que no se ha tomado ningún
criterio clínico ni de calidad de imagen o diagnóstico
asociado. Es decir, estamos proponiendo un estudio
automatizado que puede adolecer de una cierta falta
de contexto para entender cada dosis, en particular las
alejadas de los valores medianos. Los estudios estuvieron categorizados de manera automática según la
información de metadatos, buscando descartar todos
los exámenes multiprotocolo que pudieran distorsionar
las observaciones hacia valores más elevados. Es
cierto que un análisis que incluyera en forma más acabada los criterios clínicos del paciente sería más fino,
pero este tipo de análisis requiere una mirada caso a
caso, y optamos por un diseño de estudio que nos permitiera obtener suficientes datos para llegar a
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Figura 5. Dosis E (mSv) en función del mAs para exámenes de tórax y abdomen en EAS1 y EAS3, sin medio de
contraste.

conclusiones estadísticamente significativas. En esta
misma línea de procesamiento automatizado, usamos
una estimación aproximada del tamaño del paciente
obtenido de un análisis simple de la imagen, que puede
verse limitado, por ejemplo, cuando el paciente excede
el campo de visión.
El período de observación fue relativamente acotado,
y en un contexto peculiar, ya que fue en plena pandemia de COVID-19. Esto implicó, entre otros aspectos,
que hubiera muchos exámenes de TC torácicos y que
potencialmente protocolos de adquisición ad hoc
hayan sido trabajados. Si bien siempre se quisiera
tener un número de exámenes incluidos más alto, las
observaciones realizadas son coherentes con lo que
señalan Smith-Bindman et al.16 en su estudio. En este
trabajo se representa también la dispersión elevada de
las dosis utilizadas, en forma más asociada a cultura
de trabajo y decisiones de protocolos a utilizar más que
a un equipamiento técnico en particular. El propósito
aquí no es establecer un modelo explicativo de dosis,
sino más bien obtener una descripción de las dosis
resultantes en pacientes y subrayar algunas pistas por
las cuales podría ajustarse más la dosis final a paciente.
Como se ha señalado10,11,16, no solo las características
técnicas de las máquinas impactan en la dosis final,
sino también las decisiones de implementación de los
protocolos. Si bien en la dosis final a paciente impactan
múltiples factores de manera no trivial, se destaca aquí
la relevancia del número de serie incluido en el examen
y del factor de exposición utilizado (mAs).
Este estudio probablemente no es representativo de
la realidad chilena: solo se incluyeron tres instituciones, todas de la misma zona geográfica de la región
central, de tamaño mediano-grande y alta complejidad.
La pregunta sigue planteada para confirmar el manejo
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de dosis a paciente en establecimientos de diferentes
tipos y con equipos más antiguos. El presente estudio
subraya la importancia de crear un modelo de auditoría, gestión y control de dosis de radiación emitida por
TC, considerando aspectos normativos, de implementación y de microgestión dentro de cada servicio.
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Resumen
El ultrasonido (US) es uno de los métodos de estudio para los nervios periféricos. Permite la evaluación de lesiones
traumáticas, neuropatías secundarias a síndromes por compresión, lesiones tumorales benignas o malignas, cambios inflamatorios y complicaciones posoperatorias. En este artículo se revisa la anatomía de los nervios periféricos que pueden
estudiarse con US y su correlación con el aspecto imagenológico. Se analiza el aspecto normal de los nervios en US, se
mencionan sus ventajas y se explica la técnica de estudio. En la segunda parte se discutirá el aspecto ultrasonográfico en
las neuropatías por atrapamiento de la extremidad superior.
Palabras clave: Ultrasonido. Ecografía. Nervios periféricos.

Abstract
Ultrasound (US) is one of imaging modalities for evaluation of peripheral nerves. It can provide diagnostic information in entrapment
neuropathies, benign or malignant tumors, infection and post-operative assessment. In this article, a description of nerve’s anatomy
is presented and its correlation with the US appearance. We discuss the advantages of this modality and explain the examination
technique. In the second part, the ultrasonographic aspect of upper extremity entrapment neuropathy will be discussed.
Keywords: Ultrasound. Echography. Peripheral nerves.

Introducción
El ultrasonido (US) fue utilizado para la obtención de
la imagen de un nervio por primera vez en 19881. El
primer reporte de patología de nervio periférico aparece en 1992, describiendo un caso de síndrome de
túnel del carpo2. El desarrollo continuo del equipamiento lo ha convertido en la modalidad de primera
línea para la evaluación de nervios periféricos. Cada
vez hay más evidencia en la literatura que avala su
utilidad. Los avances en la tecnología y el diseño de
ecógrafos y transductores permiten la obtención de

imágenes de alta calidad y resolución, que iguala o
supera a la resonancia magnética (RM). Paralelamente
al desarrollo de transductores se han incorporado nuevos algoritmos, como imágenes compuestas, armónicas y campo de visión extendido, que han mejorado la
calidad de la imagen al reducir los artefactos y aumentar el contraste y la resolución espacial3.
Es útil en la evaluación de lesiones traumáticas,
tumorales e infecciosas, en síndromes compresivos
(neuropatías por atrapamiento) y en la evaluación
posoperatoria3-6.

Correspondencia:

Fecha de recepción: 17-06-2022

Disponible en internet: 17-10-2022

*Sara R. Muñoz

Fecha de aceptación: 01-08-2022

Rev Chil Radiol. 2022;28(3):92-98

E-mail: smunoz@clinicalascondes.cl

DOI: 10.24875/RCHRAD.22000033

www.resochradi.com

0717-9308 / © 2022 Sociedad Chilena de Radiología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY‑NC‑ND
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

92

S.R. Muñoz et al.: Ultrasonido de nervios periféricos I

Un estudio en que se comparó el US y la RM para
la detección de patología de nervio periférico mostró
que, aunque las imágenes de US y RM tenían igual
especificidad (86%), el US tenía mayor sensibilidad que
la RM (93% frente a 67%)5.
La RM sigue siendo la herramienta de elección para
la evaluación del plexo braquial y lumbosacro por su
ubicación y la superposición de estructuras óseas que
impiden el barrido ecográfico.
El US es menos costoso y la obtención de imágenes
es más rápida que en la RM. Permite la evaluación
dinámica en tiempo real de los nervios periféricos,
especialmente los de ubicación superficial7. Un nervio
completo y los músculos inervados por él pueden evaluarse en un solo barrido2.
La mayor desventaja del US es que se requiere un
operador entrenado con conocimiento acabado de la
anatomía de los nervios, de su patología y de la técnica
de exploración8. La curva de aprendizaje, además, es
lenta.

Figura 1. Anatomía del nervio periférico. Los nervios
periféricos constan de tejido neural y tejido conectivo
de sostén, que juntos conforman una unidad funcional.
Múltiples axones están rodeados por tejido conectivo,
llamado endoneuro, y son nutridos por vasos
intrínsecos. La vasa nervorum corresponden a vasos
extrínsecos. Grupos de axones se encuentran rodeados
por perineuro formando fascículos. El epineuro es
la capa de tejido conectivo más externa y consta
de epineuro fascicular (que rellena el espacio entre
fascículos) y epineuro epifascicular (que recubre el
nervio periférico).

Histología y anatomía
El tejido nervioso consta de dos tipos de células: las
neuronas y la glía. Los nervios periféricos son cordones que unen centros nerviosos con distintos tejidos u
órganos. Están formados por fibras nerviosas-glía y
tejido de sostén/protección. La glía en el sistema nervioso periférico está formada por las células de
Schwann, que tienen prolongaciones citoplasmáticas
aplanadas que forman un manguito alrededor de las
fibras. Su función es sintetizar la mielina, que es una
capa lipoproteica que envuelve los axones de algunas
neuronas y que actúa como aislante eléctrico. También
son esenciales para el desarrollo, la maduración y la
regeneración. Hay axones con mielina y amielínicos.
Respecto a estos últimos, una célula de Schwann
rodea varios axones. La vaina de Schwann y su mielina
están segmentadas a intervalos regulares por los
nodos de Ranvier, que aseguran la transmisión de los
impulsos nerviosos de manera rápida y eficiente
(Fig. 1).
Las fibras nerviosas se agrupan formando fascículos
que constituyen la unidad anatomofuncional del
nervio9.
En cuanto al tejido de sostén y protección, la vaina
más externa es el epineuro (Fig. 1), cubierta gruesa
que recubre el conjunto de fascículos. Un nervio periférico consiste en uno o varios fascículos nerviosos (de
1 a 100) que se mantienen juntos por el epineuro, que
tiene dos capas: una externa densa que rodea

completamente al nervio y una interna (también llamada epineuro interfascicular) que contiene tejido adiposo, vasos sanguíneos (vasa nervorum), linfáticos y
bandas de colágeno y elastina ordenadas longitudinalmente. Como en la barrera hematoencefálica, en el
sistema nervioso central los vasos sanguíneos endoneurales tienen la propiedad de prevenir el pasaje de
ciertas macromoléculas a través de sus vasos, constituyendo una barrera hematoneural7.
Los fascículos están delimitados por el perineuro
(Fig. 1), que es una lámina de tejido denso.
El endoneuro (Fig. 1) es una fina vaina de tejido
conectivo que rodea las células de Schwann y los axones10. Contiene fibroblastos, mastocitos, fibras colágenas y capilares.
La cantidad de tejido conectivo es más abundante
en los nervios multifasciculares y en zonas donde el
nervio es más móvil, como por ejemplo en su paso por
las articulaciones. Esto otorga al nervio mayor resistencia a la tracción y la compresión.
La organización somatotópica de los fascículos es
un tema debatido9. El número y el tamaño de los fascículos varían significativamente según el tronco nervioso y el punto del trayecto nervioso. Los nervios
pueden ser mono-, oligo- o polifasciculares. Su organización interna o disposición de los fascículos en el
interior del nervio puede ser en «cableado simple» (los
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fascículos corren por separado a lo largo del nervio) o
«plexiforme» (dentro del nervio los fascículos pueden
dividirse y fusionarse) (Fig. 2).
Las fibras nerviosas y los fascículos tienen una disposición ondulada, lo que permite el deslizamiento de
unos sobre otros dentro del nervio. El perineuro es
elástico. El epineuro permite también movimientos de
deslizamiento. La elasticidad de un nervio depende de
su composición.
Los fascículos más gruesos son los más vulnerables
y se rompen mucho antes que las envolturas conectivas en una elongación traumática. Los troncos nerviosos más pobres en endoneuro son más susceptibles a
la compresión9.
El conocimiento de la estructura de los nervios es
fundamental para la interpretación de imágenes ecográficas o de RM. Las características imagenológicas
son un reflejo de las características anatómicas e histológicas del nervio.

Métodos de estudio por imágenes
Hay dos herramientas de diagnóstico por imágenes
disponibles para el estudio de los nervios periféricos:
el US y la RM. Ambas tienen ventajas y desventajas,
y algunas veces son técnicas complementarias. En la
tabla 1 se exponen las diferencias entre ellas.
El US está generalmente más disponible y tiene
menor costo que la RM, y la obtención de imágenes es
más rápida que con la RM. Se puede utilizar para obtener imágenes de pacientes con contraindicaciones para
la RM, como aquellos con claustrofobia, los que tienen
implantes metálicos o bien por limitaciones de tamaño.
El US permite la evaluación dinámica en tiempo real
de los nervios periféricos. Posibilita la comparación
con el lado contralateral asintomático, lo que muchas
veces permite realizar el diagnóstico. Un nervio completo y los músculos inervados por ese nervio pueden
evaluarse rápidamente en un examen por US; en cambio, las limitantes de cobertura y bobina limitan la RM,
y es posible que se necesiten varios exámenes de RM
para cubrir la longitud de un nervio y sus ramos.
El US de alta resolución proporciona imágenes con
mayor resolución espacial que las imágenes de RM.
Una desventaja del US citada a menudo es que la
modalidad depende del operador y se requiere largo
tiempo de entrenamiento para ser un operador confiable. Se debe contar, además, con transductores de alta
frecuencia y buena resolución.
La RM permite evaluar mejor en el plano axial por
cuanto los nervios cambian de trayecto en su recorrido de
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Figura 2. Organización de los fascículos dentro del
nervio. A: cableado simple, en que los fascículos siguen
un trayecto separado a lo largo del nervio. B: plexiforme,
en que los fascículos pueden dividirse o fusionarse.

Tabla 1. Diferencias entre ultrasonido y resonancia
magnética
Ultrasonido

Resonancia magnética

Menor costo

Mayor costo

Mayor disponibilidad

Menor disponibilidad

Dinámico, en tiempo real

Estática

Comparativo con lado
contralateral

Pequeño campo visual

Evaluación del nervio
completo y sus ramos

Estudio principalmente en plano
axial

Dependiente del operador

No depende del operador

No reproducible

Reproducible

Sin contraindicaciones

Algunas contraindicaciones
absolutas

proximal a distal. Tiene mejor rendimiento que el US para
evaluar los nervios profundos y diferentes patrones de
músculos denervados. Es particularmente útil en evaluar
zonas anatómicas no accesibles para el US, como el
plexo lumbosacro y la parte proximal del plexo braquial.
En algunos centros se prefiere la RM sobre el US
porque la obtención de las imágenes no depende del
operador.
En nuestra experiencia, habiendo operadores entrenados, el US es la herramienta de elección. En pacientes con sospecha de lesiones de nervios periféricos se
puede considerar que el US es la modalidad de imagen
de primera línea. En ocasiones, el US sirve además
como guía para procedimientos intervencionales en
nervios periféricos.

Aspecto normal
Aunque la visualización de algunos nervios es
limitada, el US permite obtener imágenes de los
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principales nervios periféricos de manera sistemática.
Prácticamente todos los nervios principales de las
extremidades superiores e inferiores pueden ser explorados con US. Permite además evaluar los troncos del
plexo braquial entre la columna y la clavícula, y algunas
partes del plexo entre la clavícula y la axila.
Los nervios son estructuras parecidas a cables eléctricos y su aspecto en el US se correlaciona con su
anatomía e histología.
Se les puede encontrar en los planos grasos o fasciales entre los músculos o superficialmente. Es característico ver cada nervio rodeado de una pequeña
cantidad de grasa ecogénica (Fig. 3).
El nervio normal, en el eje corto o sección transversal, revela pequeñas áreas hipoecogénicas separadas
por tabiques hiperecogénicos, dando una apariencia
similar a un «panal de abejas»4. Las áreas hipoecogénicas representan a los fascículos nerviosos, mientras
que los septos ecogénicos representan el perineuro
interfascicular7. Las secciones longitudinales también
revelan la arquitectura fascicular, dando lugar a un
aspecto de «haz de paja» (Fig. 4).
El diámetro normal de un nervio depende de la zona
anatómica donde se está examinando, ya que su calibre disminuye progresivamente desde proximal hacia
distal. Es una disminución de calibre sutil, sin alteraciones de la superficie; no existen cambios de calibre
abruptos en un nervio normal. El nervio es hiperecogénico respecto al músculo, y el tendón es más ecogénico que el nervio3 (Fig. 5).
Los músculos tienen un patrón arquitectónico
único. Son hipoecogénicos e intercalados con focos
hiperecogénicos que corresponden al tejido fibroso
de soporte, que los distingue fácilmente de los
nervios.
Los tendones se observan en una disposición más
compacta y homogénea que los nervios, y se mueven
proporcionalmente con el movimiento de las articulaciones11. Los tendones tienen mayor anisotropía que
los nervios. En el caso de los nervios, los cambios
sutiles en el ángulo de exploración no alteran su apariencia en la forma que alteran la apariencia de los
tendones.
La forma de un nervio en su eje corto o sección
transversal puede ser diferente según los individuos:
redondo, ovoideo, triangular, de morfología irregular o
puede cambiar por la presión del tranductor o con el
movimiento de músculos vecinos. Un nervio también
puede cambiar su morfología a lo largo de su trayecto;
por ejemplo, ser triangular en su segmento proximal y
mas ovoideo hacia distal.

Figura 3. Nervio tibial con su contorno marcado en
amarillo. Tejido graso rodeando el nervio (flechas
azules).

Figura 4. Aspecto «en panal de abejas» en el eje corto
del nervio y en «haz de paja» en el eje largo.

Es necesario tener en cuenta que existen variantes
anatómicas, como nervios bífidos o trífidos.
Los nervios motores y sensomotores pueden ser
evaluados indirectamemte analizando los músculos
que inervan12. En casos de denervación crónica, comparando con el lado contralateral es posible determinar
la presencia de atrofia e infiltración grasa.

Vascularización
La vascularización se evalúa colocando la caja de
Doppler color sobre el nervio y aumentando lentamente
la ganancia. En el nervio normal no se identifica señal
Doppler color. La congestión vascular, presumiblemente debido a compresión por respuesta inflamatoria
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Técnica de exploración

Figura 5. Nervio (flecha roja) hiperecogénico respeto
al músculo (flecha azul). Tendones (flechas verdes)
hiperecogénicos respecto al nervio.

en algunas neuropatías, puede causar un aumento de
flujo intraneural. Su determinación es subjetiva11.

Ecogenicidad
Como ya se mencionó, la ecogenicidad normal se
caracteriza por un patrón que mezcla los fascículos
hipoecogénicos intercalados en un fondo más ecogénico. En condiciones patológicas, el edema intraneural
puede disminuir la ecogenicidad y producir pérdida del
patrón fascicular. De forma similar a la vascularización,
la ecogenicidad se evalúa subjetivamente con la inspección visual de la imagen11.

Movilidad
En el examen dinámico, los nervios muestran un
movimiento deslizante sobre los músculos y los tendones11. En algunas exploraciones es necesario, además,
determinar la estabilidad o el atrapamiento dinámico
del nervio, como en los casos de neuropatía cubital en
el túnel o el nervio mediano en el túnel del carpo.
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La posición del paciente puede ser recostado en una
camilla o sentado, dependiendo del nervio o nervios
que serán explorados. Es importante que todo el trayecto del nervio esté al alcance del operador. Las
articulaciones por las que pasen dichos nervios deben
poder movilizarse durante el examen. La posición del
operador debe ser cómoda y óptima para realizar el
barrido completo3.
Los nervios periféricos distales a la pelvis en la extremidad inferior y distales a la axila en la extremidad
superior deben ser estudiados con transductores de
alta frecuencia. Dependiendo de la contextura del
paciente se puede utilizar un transductor de 12-5 MHz
o de 18-5 MHz. Los nervios de las manos y de los pies
pueden ser mejor evaluados con el transductor de 15-7
MHz «palo de hockey». Es posible que sea necesario
un transductor curvo de 5-9 MHz cuando se explora el
muslo posterior de pacientes obesos o de contextura
gruesa.
En términos generales, dependiendo de la contextura del paciente, debe utilizarse la frecuencia más alta
disponible para examen de los nervios periféricos3.
El gel debe ser aplicado en forma abundante, abarcando todo el trayecto del nervio3. Esto ayuda a no
perder la imagen del nervio durante el rastreo.
El conocimiento de la anatomía y de la topografía
regional es indispensable para la correcta evaluación
ecográfica de los nervios periféricos.
Se han determinado reparos anatómicos o puntos de
referencia para el estudio de cada nervio individual; por
ejemplo, la arteria braquial para identificar el nervio
mediano en el brazo, los músculos flexores superficiales y profundos para su trayecto en el antebrazo, la
arteria cubital para el nervio cubital en la muñeca, los
músculos escalenos anterior y medio y la arteria subclavia en el plexo braquial, etc. (Tabla 2).
Es importante tener un protocolo de estudio para
cada nervio. El examen se inicia desde un punto de
referencia anatómico conocido3. Una vez identificado
el nervio en cualquier sitio, este se puede rastrear continuamente hacia proximal y distal siguiendo su eje
corto o plano axial. Si durante el examen se pierde la
imagen del nervio mientras se rastrea, el protocolo
debe comenzar de nuevo desde el principio. Una vez
localizado el segmento de mayor interés, se busca el
eje largo o longitudinal.
Aunque todos los nervios principales se encuentran
fácilmente y se ubican de acuerdo a estos reparos
anatómicos, el conocimiento sobre el trayecto completo
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Tabla 2. Reparos anatómicos para el estudio de nervios
Región
anatómica

Reparo anatómico

Nervio

Cuello

Músculo escaleno
anterior y medio
Arteria subclavia

Segmento
supraclavicular del
plexo braquial

Brazo

Arteria braquial

Nervio mediano

Codo

Epicóndilo medial
del húmero

Nervio cubital

Antebrazo

Músculos flexores
superficiales y
profundos

Nervio mediano

Muñeca

Túnel del carpo

Nervio mediano

Muñeca

Arteria cubital

Nervio cubital

Muslo

Trocánter mayor/
tuberosidad
isquiática

Nervio ciático

Muslo/pierna

Arteria poplítea

Nervio ciático distal

Rodilla

Cabeza del peroné

Nervio peroneo

Tobillo medial

Arteria tibial
posterior

Nervio tibial posterior

Tobillo lateral

Cabeza del peroné

Nervio peroneo

medición correcta, el transductor debe posicionarse
perpendicular al nervio y con una mínima presión. La
medición debe realizarse justo en el margen ecogénico
del nervio (Fig. 6).
Otro parámetro que debe ser evaluado es el aplanamiento focal con disminución del calibre de un nervio,
especialmente en las neuropatías por atrapamiento. En
estos casos es útil la evaluación del cambio de morfología en el plano axial, que puede pasar de redondeado a triangular u ovalado.
En algunos casos, el protocolo de estudio debe
incluir maniobras dinámicas para determinar la estabilidad del nervio.

Conclusiones
El US de alta resolución, en manos expertas y con
equipamiento adecuado, constituye la modalidad de
estudio por imágenes de elección para la evaluación
de las patologías de los nervios periféricos, como
tumores, síndromes compresivos, traumatismos e
infecciones, y en la evaluación posoperatoria. El
conocimiento de la anatomía micro- y macroscópica
resulta fundamental para ser un operador confiable.
Conocer la técnica de estudio de cada nervio en particular también es relevante para una interpretación
correcta.
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Resumen
El síndrome de compresión neurovascular (CNV) es una condición clínico-radiológica producto del contacto directo y de la
irritación mecánica de un nervio craneal por un vaso sanguíneo. Se presenta con distintos síndromes clínicos en función
del nervio craneal comprometido. Su estudio imagenológico se realiza mediante resonancia magnética (RM), la cual debe
incluir el origen aparente y la porción cisternal del nervio craneal comprometido, para lo cual se usan secuencias T2 pesadas, angiográficas y T1 volumétricas con gadolinio intravenoso. La RM permite corroborar la presencia de CNV y sus diagnósticos diferenciales, además de ser una guía terapéutica y de respuesta al tratamiento. Los objetivos de esta revisión son
describir la fisiopatología del síndrome de CNV y su correlación clínico-radiológica, y ejemplificar mediante casos ilustrativos
los diferentes síndromes de CNV. Tanto los médicos clínicos como los radiólogos deben estar familiarizados con los síndromes secundarios a una CNV y sus hallazgos imagenológicos para realizar un diagnóstico correcto y oportuno.
Palabras clave: Compresión neurovascular. Resonancia magnética. Vaina de mielina. Desmielinización.

Abstract
Neurovascular compression syndrome is a clinical-radiological entity resulting from direct contact and mechanical irritation
of a cranial nerve by a blood vessel. It presents through different clinical syndromes, depending on the compromised cranial
nerve and its study is carried out using magnetic resonance imaging (MRI) that shows the apparent origin and cisternal
portion of the compromised cranial nerve, for which heavy T2 sequences, TOF angiography and 3D T1 gadolinium are necessary. These sequences allow to corroborate the clinical diagnosis of CNV, its differential diagnoses, in addition to being a
therapeutic guide and response to treatment. The objectives of this revision are to describe the pathophysiology of CNV
syndrome and its radiological clinical correlation and to exemplify the different CNV syndromes through radiological cases.
It is important for both the clinician and the radiologist to know the CNV syndromes, their pathophysiology, and their imaging
findings in order to make an accurate diagnosis and rule out other differential diagnoses.
Keywords: Neurovascular compression. Magnetic resonance imaging. Myelin sheath. Demyelination.
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Introducción
El síndrome de compresión neurovascular (CNV) es
una condición clínico-radiológica producto del contacto
directo y la irritación mecánica de un nervio craneal
por un vaso sanguíneo. Se presenta con distintos síndromes clínicos en función del nervio craneal comprometido, entre ellos neuralgia del trigémino, espasmo
hemifacial, minusvalía vestibulococlear y neuralgia
glosofaríngea1.
Cuando el médico clínico sospecha una CNV, esta
se puede comprobar imagenológicamente mediante un
estudio dirigido de resonancia magnética (RM) que
muestre el origen aparente y la porción cisternal del
nervio craneal comprometido. Para este fin es fundamental incluir secuencias de alta resolución fuertemente potenciadas en T2, secuencias angiográficas
3D-TOF (time of flight) y secuencias T1 volumétricas
con gadolinio, las cuales permiten demostrar el conflicto
neurovascular o descartar sus múltiples diagnósticos
diferenciales1. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino
afectando el V par craneal, donde la CNV es la etiología
más frecuente, también puede ser atribuida al debut de
una esclerosis múltiple o a causas compresivas tales
como un meningioma o un schwannoma vestibular,
entre otras. Otro ejemplo es el caso de las parálisis
cocleovestibulares: en aquellas causadas por el síndrome de Ménière, las imágenes tienen escaso rendimiento, pero las etiologías compresivas tumorales, tales
como el schwannoma vestibular, el meningioma y el
quiste epidermoide, son fácilmente identificables1. De
esta manera, en caso de demostrar la presencia de
lesiones expansivas o compresivas, la RM es de crucial
importancia para la planificación quirúrgica, el abordaje
quirúrgico, la determinación del grado de resecabilidad
y la relación entre estructuras vasculares y neurales;
además, permite el control de las complicaciones, del
grado de resección alcanzado y, eventualmente, de la
recidiva. Por otro lado, en el caso de las lesiones inflamatorias, con las imágenes se puede evaluar el grado
de respuesta a los tratamientos instaurados.
Los objetivos de esta revisión son describir la fisiopatología del síndrome de CNV y su correlación clínico-radiológica, y ejemplificar mediante casos
imagenológicos los diferentes síndromes de CNV y
sus diagnósticos diferenciales.

Neurofisiología
Los nervios craneales están rodeados por una vaina
de mielina que proporciona apoyo aislante y metabólico
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Figura 1. Zona de transición de los nervios periféricos.
A: resonancia magnética de cerebro axial en secuencia
T2 pesada a nivel de la cisterna pontocerebelosa que
muestra el origen aparente de los nervios facial y
vestibulococlear. B: figura de una sección longitudinal del
puente (P) y del bulbo raquídeo (B) mostrando el nervio
facial. La zona de transición está ubicada en el lugar en
donde la mielina central, compuesta por los
oligodendrocitos, es reemplazada por la mielina periférica
derivada de las células de Schwann. Está adyacente al
origen aparente del nervio (*) y luego se continúa con la
porción cisternal (flecha azul) de este y corresponde a la
zona de mayor vulnerabilidad para la generación de la
compresión neurovascular. (Adaptada de ref. 15.)

al axón. Los oligodendrocitos forman la mielina en el
sistema nervioso central, mientras que las células de
Schwann forman la mielina en el sistema nervioso
periférico2.
Debido a que los contactos neurovasculares son
hallazgos frecuentes en imágenes de pacientes asintomáticos, varios factores determinarán si el contacto
neurovascular puede progresar con síntomas. En primer lugar, es más probable que los vasos arteriales
causen una CNV sintomática que los vasos venosos,
presumiblemente debido a la mayor presión y pulsatilidad3. Por otro lado, la ubicación anatómica del contacto neurovascular también es un factor relevante. La
zona de transición entre la mielina central y periférica
es un área de mayor vulnerabilidad mecánica, se ubica
a pocos milímetros del origen aparente del nervio y es
de particular interés en el síndrome de CNV sintomático4 (Fig. 1).

Fisiopatología
Cuando existe compresión entre estructuras vasculares y nerviosas, provocando distorsión del nervio con
desmielinización focal, se generan impulsos nerviosos
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Figura 2. Compresión neurovascular del III nervio
craneal izquierdo. Motivo de consulta: diplopía
horizontal. Resonancia magnética en secuencia T2 axial
y sagital oblicua. Se observa el nervio oculomotor
izquierdo (flecha en A y B) engrosado y desplazado
inferiormente por la arteria comunicante posterior
(punta de flecha en A y B), la cual es prominente.

de manera espontánea, que con el tiempo inducen
hiperactividad del núcleo del nervio craneal y se desencadena el cuadro clínico característico. Dicha alteración es mayor si el contacto neurovascular es en
ángulo recto y en la zona de transición, considerándose el máximo poder de estrés y presión5.

Recomendación de imágenes
La RM es el estudio imagenológico de elección para
la evaluación de una posible CNV debido a su alta
resolución de contraste y por ser una guía para la resolución neuroquirúrgica y el seguimiento de la respuesta
al tratamiento. Las secuencias recomendadas en RM
son las volumétricas fuertemente ponderadas en T2,
las 3D-TOF y las T1 volumétricas con gadolinio1.
Las secuencias TOF se basan en la diferencia de
señal que se produce entre los tejidos «estacionarios»
y el tejido «circulante» (sangre) al ser estimulados por
un tren de pulsos de radiofrecuencia, logrando un

adecuado contraste entre ambos tejidos que permite la
evaluación imagenológica del sistema circulatorio6.
Las secuencias T1 volumétricas con gadolinio permiten una buena evaluación angiográfica de la circulación
intracraneal, debido a su alta relación señal/ruido, resolución espacial y ausencia de artefactos relacionados
con el flujo7.
Por otro lado, están disponibles una gran variedad
de secuencias volumétricas fuertemente ponderadas
en T2 (3D balanced fast field echo [bFFE], fast imaging
employing steady-state acquisition [FIESTA], constructive interference in steady state [CISS], driven equilibrium radiofrequency reset pulse [DRIVE] y 3D fast
recovery fast spin echo [FRFSE]), que proporcionan
una visualización adecuada de la porción cisternal del
nervio craneal comprometido, el cual aparece como
hipointenso en relación al líquido cefalorraquídeo (LCR)
hiperintenso; este contraste es visible incluso en
estructuras o espacios submilimétricos. Además,
muestran un alto contraste del tejido neural y de los
tumores sin necesidad de uso de gadolinio8,9.

Síndromes asociados a la compresión
neurovascular
Parálisis del nervio oculomotor
La parálisis del nervio oculomotor secundaria a CNV
es una causa poco frecuente y fácil de pasar por alto.
En ausencia de trauma, este síndrome clínico sugiere
una lesión compresiva crónica más que una etiología
isquémica, desmielinizante, inflamatoria o infecciosa.
Clínicamente se manifiesta como diplopía, ptosis, cefalea y midriasis.
La adquisición de imágenes de RM de alta resolución es de suma importancia para hacer el diagnóstico10. La compresión neurovascular del III nervio
craneal puede ser causada a menudo por la arteria
cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la
arteria comunicante posterior y la arteria carótida
interna tortuosa, así como por variantes anatómicas
como la arteria trigeminal persistente11,12 (Fig. 2)

Neuralgia del trigémino
Se define como un dolor repentino, generalmente
unilateral, intenso, breve, punzante y recurrente en la
distribución de uno o más ramos del V nervio craneal.
Se clasifica en primario si no existe causa aparente y
secundario si tiene alguna causa. La etiología más frecuente de neuralgia del trigémino es la CNV, pero otras
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A

extienden a los demás músculos. El vaso que con
mayor frecuencia está implicado en la compresión del
nervio facial es la arteria cerebelosa anterior inferior
(43%), seguida por la arteria cerebelosa posterior inferior (31%) y la arteria vertebral (23%)1,15 (Fig. 4)

Neuralgia vestibulococlear o paroxismia
vestibular

B

Figura 3. Compresión neurovascular del V nervio craneal
derecho. Motivo de consulta: neuralgia del trigémino.
Resonancia magnética. A: secuencias axial T2.
B: reformación coronal T2. En A se identifica el contacto
entre la arteria cerebelosa anterior inferior (flecha
blanca) y el V par craneal derecho (flecha azul), el cual
está levemente engrosado y deformado por la estructura
vascular. El V par craneal izquierdo se observa con
calibre y trayecto conservados (punta de flecha). En B
se demuestra el contacto neurovascular en la
reconstrucción coronal (círculo azul).
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Es un síndrome vestibular episódico de baja frecuencia, que provoca ataques de vértigo rotatorio o no
rotatorio, cuya duración puede ir de escasos segundos
a minutos, es de inicio espontáneo y están ausentes
los desencadenantes posturales típicos del vértigo
posicional paroxístico benigno16.
La arteria cerebelosa anterior inferior es la principal
causante (75%) de la compresión del VIII par craneal
en el ángulo pontocerebeloso1. Se ha descrito que se
desencadenan episodios de tinnitus si se compromete
la superficie caudal del VIII par craneal (nervio coclear),
y vértigo si hay compresión del aspecto rostroventral
(nervio vestibular)17 (Fig. 5).

Neuralgia glosofaríngea
Corresponde a episodios paroxísticos graves de dolor
localizado en la lengua posterior, las amígdalas, la faringe
o en el conducto auditivo externo, y pueden ser desencadenados por la masticación, tragar o hablar. Las arterias causantes son principalmente la cerebelosa posterior
inferior y la cerebelosa anterior inferior1. En general está
causada por CNV, pero otras causas pueden ser traumatismos, neoplasias, infecciones o una apófisis estiloides
alargada, como ocurre en el síndrome de Eagle1 (Fig. 6).

causas posibles son neoplásicas, inflamatorias-infecciosas o traumáticas. La etiopatogenia está dada por la
elongación de la arteria cerebelosa superior (88%) o
de la arteria cerebelosa anterior inferior (< 25%), por sí
solas o en asociación con otro vaso, las cuales comprimen el nervio en su porción superomedial. Con
menos frecuencia la CNV está causada por las arterias
basilar y vertebral, por un aneurisma sacular, una arteria trigeminal persistente, una malformación arteriovenosa o una vena petrosa1,13,14 (Fig. 3)

Existen afecciones, entre ellas las tumorales, ya sean
benignas o malignas, que durante su evolución pueden
desplazar, comprimir o infiltrar estructuras nerviosas y
causar sintomatología similar a la producida por la CNV,
constituyendo diagnósticos diferenciales que es necesario identificar para realizar un diagnóstico certero.
A continuación se describen los principales diagnósticos diferenciales.

Espasmo hemifacial

Meningioma

Se caracteriza por contracciones intermitentes y unilaterales de los músculos de la expresión facial que se
inician típicamente en el músculo orbicular del ojo y se

Es un tumor extraaxial y representa el tumor meníngeo más frecuente. Es típicamente benigno, con una
lenta tasa de crecimiento y baja recurrencia tras la

Diagnósticos diferenciales
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D

Figura 4. Compresión neurovascular del VII nervio craneal izquierdo. Motivo de consulta: hemiespasmo facial
izquierdo. A: resonancia magnética axial 3D T2 (CISS). El tronco basilar izquierdo (flecha) distorsiona el complejo
VII-VIII nervio craneal en un ángulo cercano a 90° a pocos milímetros de su origen aparente. B: reformación MIP
coronal. Dolicoectasia vertebrobasilar. C: reformación en el eje longitudinal del VII nervio derecho, normal.
D: reformación en el eje longitudinal del VII nervio izquierdo, con compresión neurovascular por el tronco basilar.

agresivo. Los meningiomas típicos aparecen como
masas de base dural isointensas a la sustancia gris en
las imágenes ponderadas en T1 y T2, que realzan de
manera intensa tanto en la RM como en la tomografía
computada (TC)18.
Muchos meningiomas pequeños se encuentran de
forma incidental y son totalmente asintomáticos. Los
tumores más grandes o aquellos con edema adyacente
o estructuras contiguas particularmente sensibles pueden presentar una variedad de síntomas, como defectos del campo visual o déficit de nervios craneales en
los de ubicación yuxtaselar o infratentorial18 (Fig. 7).

Schwannoma
Figura 5. Compresión neurovascular del nervio
vestibulococlear izquierdo. Motivo de consulta: vértigo
progresivo izquierdo. Resonancia magnética en
secuencia T2. Trayecto tortuoso de la arteria cerebelosa
anterior inferior (punta de flecha) en el ángulo
pontocerebeloso izquierdo, donde transcurre en ángulo
recto entre las ramas de los VII-VIII nervios craneales
(flecha), los que se encuentran deformados, cercano a
su origen aparente (4-5 mm).

cirugía. Existe un gran número de variantes histológicas con características imagenológicas variables y, en
algunos casos, un comportamiento biológico más

Es un tumor benigno que procede de las células de
Schwann (grado I de la Organización Mundial de la
Salud) en la vaina de los nervios craneales. Es el
segundo tumor extraparenquimatoso más frecuente
luego del meningioma. Tiene predilección por afectar
a los nervios sensitivos más que a los puramente motores. El ramo vestibular del VIII nervio craneal es el
lugar de origen más frecuente, seguido por los nervios
trigémino y facial. El schwannoma vestibular es la
tumoración más habitual del ángulo pontocerebeloso,
y cuando es bilateral es criterio mayor para el diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 2. En la TC presenta
atenuación baja o intermedia con intenso realce tras la
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A

B

C

D

B

C

Figura 6. Compresión neurovascular del nervio
glosofaríngeo izquierdo. Motivo de consulta: neuralgia
glosofaríngea izquierda. Resonancia magnética. A y B:
secuencias T2 3D CISS. C: reformación T2 oblicua.
Evidencia la emergencia de los pares craneales bajos
sin alteración a la derecha (flecha azul). A la izquierda
se identifica una deformación de los pares craneales
bajos en su origen aparente en el surco posterolateral
del bulbo raquídeo (flecha blanca en A y B) por un bucle
de la arteria cerebelosa posterior inferior izquierda
(punta de flecha en A, B y C), comprimiéndolos en
aproximadamente 90°.
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Figura 7. Meningioma. Motivo de consulta: neuralgia del
trigémino derecho. Lesión expansiva extraaxial en el
ángulo pontocerebeloso derecho (flecha) con extensión
al cavum de Meckel homolateral. A: isointensa en T1. B
y C: T2. D: con realce intenso y homogéneo con
gadolinio, con cola dural. En su aspecto medial impronta
a la protuberancia en el sitio de emergencia el nervio
del trigémino, el cual no es posible reconocer en este
estudio.

administración de medio de contraste, el cual es heterogéneo en caso de grandes lesiones y se acompaña
de remodelación ósea. La RM es más sensible y específica para el diagnóstico de schwannoma: presenta
isointensidad o hipointensidad en T1, con hiperintensidad heterogénea en T2, con áreas de hemosiderina en
grandes tumores19,20 (Fig. 8).

pronóstico. La ubicación en la base del cráneo es rara
(0,2% de los tumores intracraneales); sin embargo, la
mayoría son de grado bajo o intermedio, de lento crecimiento, pero localmente invasivo, y con alta morbilidad debido a la compresión de las estructuras
neurovasculares adyacentes. Comúnmente adquiere
una posición paramediana o excéntrica en la base del
cráneo. La TC es importante para confirmar el compromiso óseo y demostrar la calcificación amorfa del tumor.
En la RM se presenta con hiposeñal en las secuencias
T1 y alta señal en las secuencias T2, además de realce
heterogéneo luego de la administración del medio de
contraste21 (Fig. 9).

Condrosarcoma petroclival

Quistes del ángulo pontocerebeloso

Es el segundo tumor maligno óseo primario más frecuente luego del osteosarcoma y presenta distintos
tipos histológicos, lo que le confiere su agresividad y

Dentro de las lesiones quísticas del ángulo pontocerebeloso destacan los quistes epidermoides y los quistes aracnoidales.
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C

Figura 8. Schwannoma vestibular. Motivo de consulta: tinnitus e hipoacusia izquierda. Lesión expansiva extraaxial
con apariencia de schwannoma vestibular izquierdo, de aspecto polilobulado. A y B: hiperintenso en secuencia T2.
C: con realce heterogéneo de predominio periférico. Su porción cefálica contacta la emergencia protuberancial del
nervio trigémino (punta de flecha) y se extiende al interior del canal auditivo, expandiéndolo.

Quiste

epidermoide intracraneal

Corresponde a la inclusión de elementos ectodérmicos durante el cierre del tubo neural y representan
aproximadamente el 1% de todos los tumores intracraneales. El ángulo pontocerebeloso es la localización
intracraneal más común de esta patología, constituyendo el 40% de todos los casos. Sin embargo, estas
lesiones dan cuenta de solo el 7% de los tumores en
esta región. La cefalea es el síntoma más común, y la
afectación del nervio vestibulococlear, del nervio trigémino o la disfunción cerebelosa se han descrito como
el signo más frecuente en diferentes series de casos22.
Imagenológicamente presenta un aspecto quístico,
pero se aprecia restricción en las secuencias ponderadas en difusión (DWI, diffusion weighted imaging)19.
En la TC se aprecian masas de aspecto similar al del
LCR, que aparece entre las cisternas revistiendo los
nervios y los vasos adyacentes. Un 90% de estos
quistes son intradurales, de los cuales hasta un 50%
se ubica en el ángulo pontocerebeloso, y solo un 10%
son extradurales23 (Fig. 10).

Quiste

aracnoidal

Es una colección benigna de LCR. Estos quistes
constituyen aproximadamente el 1% de las masas
intracraneales. Pueden ser de origen congénito o
secundarios. La aparición de síntomas y signos suele
deberse a la compresión cerebral, de los nervios craneales y la obstrucción de la circulación del LCR.

Algunos de los síntomas clínicos de los quistes aracnoidales del ángulo pontocerebeloso son dolor de
cabeza, ataxia y parálisis del octavo nervio craneal24.
Presentan densidad líquida en la TC, son bien delimitados, sin estructura interna, siguen la señal del LCR
en la RM, desplazan y comprimen el parénquima adyacente, y pueden festonear la estructura ósea
adyacente.
En general, el uso de TC es suficiente para realizar
el diagnóstico de la lesión; sin embargo, la RM, dado
su mejor resolución de contraste, permite evaluar la
localización anatómica, el tamaño y las estructuras
comprometidas25 (Fig. 11).

Experiencia de los autores
Los autores de esta revisión queremos destacar la
utilidad de las imágenes fuertemente potenciadas en
T2 para el diagnóstico de CNV, dado el alto grado de
contraste que se logra en los trayectos cisternales de
los pares craneales por la presencia del LCR. Esto
permite evaluar de manera adecuada la morfología y
la relación del nervio craneal con las estructuras vasculares adyacentes, en especial en la zona de transición que se encuentra a pocos milímetros del origen
aparente de los nervios craneales (Fig. 1). No obstante, para comprobar la presencia de flujo y confirmar el carácter vascular de los conflictos
neurovasculares, son útiles las secuencias angiográficas TOF.
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Figura 9. Condrosarcoma petroclival con deformación de las porciones cisternales. A y D: V nervio craneal izquierdo
B: VI, VII y VIII nervio izquierdo no son visibles. C: desplaza los pares craneanos bajos

Conclusiones
La CNV, al ser un diagnóstico clínico-radiológico,
requiere que tanto el médico clínico como el radiólogo
conozcan los síndromes relacionados con ella, su
fisiopatología, sus hallazgos en imágenes y sus diagnósticos diferenciales, todo con el fin de llegar a un
diagnóstico correcto para el cuadro clínico del
paciente. Para esto, y frente a una sospecha clínica
apropiada, es fundamental la RM con el uso de
secuencias volumétricas fuertemente ponderadas en
T2, angiográficas 3D-TOF y T1 volumétricas con
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gadolinio, las cuales permiten conocer detalladamente la información anatómica, corroborar el diagnóstico clínico de CNV y servir como guía para el
tratamiento de esta patología.
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Figura 10. Quiste epidermoide. Motivo de consulta: neuralgia del trigémino izquierdo. A: resonancia magnética que
evidencia un quiste epidermoide (flecha) en la cisterna del ángulo pontocerebeloso izquierdo. B: con estrecha
relación con el V. C: el VII y el VIII nervios craneales izquierdos, además de contactar los nervios craneales
oculomotores (no mostrados). D: los nervios craneales bajos homolaterales
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Figura 11. Quiste aracnoidal. Motivo de consulta: parálisis facial central derecha. Resonancia magnética en
secuencias. A: T2 axial . B: T2 coronal. C: T1 Gd axial que evidencian un quiste aracnoidal (estrella) del ángulo
pontocerebeloso derecho, con efecto compresivo craneal del trayecto cisternal del complejo acústico facial (flecha
en A y B) de ese mismo lado.
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Osificación heterotópica masiva en un paciente con infección por
SARS-CoV-2. Reporte de caso
Massive heterotopic ossification in a patient with SARS-COV-2 infection.
Case report
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Resumen
La osificación heterotópica resulta de la formación de tejido óseo en una localización atípica, específicamente en tejidos
blandos circundantes a las articulaciones sin dependencia de los huesos del esqueleto. Ocurre sobre todo en la articulación
de la cadera y en pacientes con estancia hospitalaria prolongada, daño neurológico central o periférico grave, quemaduras
extensas, traumatismos osteomusculares graves o cirugías de reemplazo articular. Se presenta el caso de un paciente con
infección grave por SARS-CoV-2 y osificaciones heterotópicas masivas en ambas articulaciones coxofemorales que condicionaban compresión de ambos nervios ciáticos y bloqueo articular.
Palabras clave: Osificación heterotópica. COVID-19. Neuropatía ciática.

Abstract
Heterotopic ossification results from bone formation in atypical locations, specifically in periarticular soft tissue and without
dependence with the rest of skeletal bones. It mainly occurs in coxofemoral joints and patients with prolonged immobilization,
severe brain or spinal damage, extensive burns, severe osteomuscular trauma or joint replacement surgeries. We present the
case of a patient with bilateral massive heterotopic ossifications on both hips, related to severe SARS-COV-2 infection, which
compressed both sciatic nerves and caused articular blockage symptoms.
Keywords: Heterotopic ossification. COVID-19. Sciatic neuropathy.

Introducción
La osificación heterotópica consiste en la formación
anormal de hueso en los tejidos blandos periarticulares
(tejido muscular o conectivo) sin dependencia del tejido
óseo normal1.
Son factores de riesgo la estancia hospitalaria prolongada, las lesiones graves del sistema nervioso

central, las fracturas o los traumatismos osteomusculares graves, las quemaduras graves y las cirugías de
reemplazo articular2.
La articulación de la cadera es la afectada con mayor
frecuencia, con aparición progresiva de dolor local,
aumento de volumen y en ocasiones bloqueo articular
y compresión vascular o nerviosa.
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Los hallazgos radiológicos dependen del tiempo de
evolución, pudiendo distinguir tres fases en el desarrollo del tejido anómalo. Durante las fases precoz, de
mineralización y maduración, los hallazgos radiológicos son variables en las distintas pruebas de imagen.
La variación de los hallazgos en las pruebas de imagen durante las distintas fases permite el diagnóstico
diferencial, principalmente con afecciones como las
calcificaciones distróficas, la condrocalcinosis, la calcinosis tumoral, la gota tofácea y el osteosarcoma.
En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica se
reserva para los casos en que existe restricción de la
movilidad articular, con el fin de evitar el desarrollo de
anquilosis articular. Puede plantearse la profilaxis con
antiinflamatorios no esteroideos o bisfosfonatos en
algunos casos3,4.

Presentación del caso
Varón de 60 años, médico de profesión, con infección grave por SARS-CoV-2, que requirió ventilación
mecánica invasiva durante 2 meses por una evolución
tórpida.
Tras el alta hospitalaria, el paciente consultó por
síntomas de bloqueo articular en ambas caderas, con
limitación de la abducción y la flexo-extensión, así
como pérdida de fuerza y parestesias bilaterales.
En la radiografía de caderas y la tomografía computarizada (TC) (Fig. 1) se hallaron calcificaciones heterotópicas masivas coxofemorales bilaterales. Las
calcificaciones rodeaban una porción del trayecto del
nervio ciático cercano a la musculatura glútea y los
cuadrados femorales, que en las imágenes de resonancia magnética (RM) formaban túneles por los que
discurrían los nervios ciáticos (Fig. 2), comprobándose
la existencia de neuropatía por electromiografía.
El abordaje quirúrgico se realizó con tenotomía de
ambos glúteos mayores, resección de la mayor cantidad posible del tejido óseo aberrante (Fig. 3) y liberación de ambos nervios ciáticos.

Discusión
La etiología de la osificación heterotópica suele ser
multifactorial y, aunque no se conoce por completo la
fisiopatología, se asocia a un aumento de factores
inflamatorios, con activación osteoblástica y depósito
de calcio en el tejido conjuntivo3,4.
En el caso de la infección grave por SARS-CoV-2
podrían coexistir estímulos inflamatorios sistémicos y
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otros factores como estasis vascular, hipoxemia e
inmovilización prolongada5,6.
El diagnóstico radiológico no suele preceder al inicio
de los síntomas, existiendo en una fase precoz signos
de hiperemia con realce de tejidos blandos en la TC
contrastada, que debido a la ausencia de calcificaciones visibles pueden pasar desapercibidos hasta por
3-6 semanas en la radiografía simple y la TC sin contraste. Durante esta fase, los cambios inflamatorios
pueden ser detectados por RM como una región
hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, que realza tras
la administración de contraste7. En una segunda fase,
la mineralización progresiva del tejido anómalo hace
que la intensidad de señal se torne heterogénea, con
pérdida de señal progresiva que puede dificultar el
diagnóstico. En esta fase es posible detectar calcificaciones periféricas en el tejido blando en la TC y la
radiografía simple. En la última fase existe maduración
del tejido óseo anómalo, con osificación centrípeta
periarticular, aparición de hueso de densidad cortical
en la periferia y tejido óseo trabecular central. En esta
fase, los hallazgos por RM suelen ser de tejido anómalo central hiperintenso en T1 y T2, rodeado por
hueso cortical de baja intensidad de señal7.
Respecto a la graduación de la osificación heterotópica, existen múltiples clasificaciones en pacientes
sometidos a reemplazo articular (Brooker, Hamblen,
DeLee, Kjaersgaard-Andersen, Arcq)8, la mayoría de
ellas basada en radiografías de cadera en proyección
anteroposterior.
En el sistema de clasificación de Brooker, en la clase
1 existen islotes óseos en el tejido blando periarticular.
En las clases 2 y 3 existen espolones óseos en contacto con la pelvis o el fémur separados entre ellos por
una distancia mayor o menor de 1 cm, respectivamente, que en la clase 4 culminan con anquilosis de
la articulación8.
En cuanto al diagnóstico diferencial con otras afecciones, las diferencias radiológicas pueden ser escasas y los factores precipitantes los mismos, como en
las calcificaciones distróficas, cuya única diferencia
pueden ser los hallazgos por anatomía patológica9.
La distribución poliarticular de las calcificaciones en
el cartílago de pacientes con alteraciones metabólicas
del calcio o del fósforo, o de ambos, permite diferenciar
la condrocalcinosis de la osificación heterotópica. En
el caso de la artropatía gotosa, los tofos suelen tener
una señal hipointensa y heterogénea en T2, con realce
tras la administración de contraste10.
Existen algunas neoplasias que pueden incluirse en
el diagnóstico diferencial de la osificación heterotópica.
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Figura 1. A y B: radiografía anteroposterior de ambas caderas en las que se aprecian formaciones óseas
patológicas en los tejidos blandos periarticulares de las dos articulaciones coxofemorales (flechas). C: tomografía
computarizada de pelvis con reconstrucción coronal que muestra osificaciones heterotópicas bilaterales con tejido
óseo anómalo de mayor densidad central y ausencia de una cortical bien estructurada.

Figura 2. Comparación de cortes axiales y coronales de resonancia magnética potenciada en T2 (abajo) y tomografía
computarizada (arriba) mostrando (flechas y círculos) la localización de ambos nervios ciáticos rodeados de tejido
óseo anómalo. El nervio ciático derecho se encontraba escindido en dos haces.

Figura 3. Tejido óseo periarticular resecado
quirúrgicamente.

En el caso del osteosarcoma, este suele tener una
zona de transición amplia, destrucción ósea cortical y
medular, y reacción perióstica agresiva11. La calcinosis
tumoral puede incluirse cuando existen antecedentes
familiares.
Otras patologías que pueden originar calcificaciones
en los tejidos blandos son la esclerodermia y la dermatomiositis, aunque suelen afectar a las manos y los
muslos12.
En nuestro paciente, los hallazgos fueron típicos de
osificación heterotópica al encontrarse en un estadio
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más evolucionado de la enfermedad y existir factores
de riesgo, como la estancia hospitalaria prolongada por
una infección grave por SARS-CoV-2.
Solo hemos hallado otros dos reportes de casos de
osificaciones heterotópicas en pacientes diagnosticados con infección por SARS-CoV-25,6. En nuestro caso,
el paciente tenía síntomas neuropáticos y bloqueo articular coxofemoral bilateral completo con compresión
de ambos nervios ciáticos.

Conclusiones
La osificación heterotópica es una posibilidad diagnóstica en pacientes con factores de riesgo, como encamamiento prolongado por infección grave por SARS-CoV-2
previa, que tengan sintomatología osteomuscular.

Financiamiento
Los autores declaran no haber recibido ningún tipo
de financiamiento.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún 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.

112

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. Meyers C, Lisiecki J, Miller S, Levin A, Fayad L, Ding C, et al. Heterotopic ossification: a comprehensive review. JBMR Plus. 2019;3:e10172.
2. Aubut JA, Metha S, Cullen N, Teasell R. A comparison of heterotopic
ossification treatment within the traumatic brain and spinal cord injured
population: an evidence based systematic review. Neuro Rehabil.
2011;28:151-60.
3. Blackwell KA, Raisz LG, Pilbeam CC. Prostaglandins in bone: bad cop,
good cop? Trends Endocrinol Metab. 2010;21:294-301.
4. Zychowicz ME. Pathophysiology of heterotopic ossification. Orthop Nurs.
2013;32:173-7.
5. Meyer C, Haustrate MA, Nisolle JF, Deltombe T. Heterotopic ossification
in COVID- 19: a series of 4 cases. Ann Phys Rehabil Med.
2020;63:565-7.
6. Aziz A, Choudhari R. Heterotopic ossification post COVID-19: report of
two cases. Radiol Case Rep. 2021;16:404-9.
7. Mujtaba B, Taher A, Fiala MJ, Nassar S, Madewell JE, Hanafy AK, et al.
Heterotopic ossification: radiological and pathological review. Radiol Oncol. 2019;53:275-84.
8. Hug KT, Alton TB, Gee AO. Classifications in brief: Brooker classification
of heterotopic ossification after total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat
Res. 2015;473:2154-7.
9. Moore SN, Hawley GD, Smith EN, Mignemi NA, Ihejirika RC, Yuasa M,
et al. Validation of a radiography-based quantification designed to longitudinally monitor soft tissue calcification in skeletal muscle. PLoS One.
2016;11:e0159624.
10. Yu JS, Chung C, Recht M, Dailiana T, Jurdi R. MR imaging of tophaceous
gout. AJR Am J Roentgenol. 1997;168:523-7.
11. Murphey MD, Robbin MR, Mcrae GA, Flemming DJ, Temple HT,
Kransdorf MJ. The many faces of osteosarcoma. Radiographics.
1997;17:1205-31.
12. Hernández RJ, Sullivan DB, Chenevert TL, Keim DR. MR imaging in
children with dermatomyositis: musculoskeletal findings and correlation
with clinical and laboratory findings. AJR Am J Roentgenol.
1993;161:359-66.

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

RADIOLOGÍA

Órgano oficial de la

Caso clínico

Presentación atípica de un tumor pituitario neuroendocrino productor
de prolactina que imita la imagen de un craneofaringioma
adamantinomatoso
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tumor that mimics the image of an adamantinomatous
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Resumen
La mayoría de los tumores pituitarios neuroendocrinos son sólidos y realzan con el medio de contraste en la resonancia
magnética. A veces en su interior pueden tener cavidades quísticas que se relacionan con eventos previos de apoplejía
pituitaria y pueden presentar calcificaciones hasta en un 10% de los casos. Por otro lado, los craneofaringiomas característicamente tienen contenido mixto (sólido y quístico), y en la mayoría de los adamantinomatosos se asocia con la presencia
de calcificaciones. La clínica del paciente, los hallazgos intraoperatorios y la histología pueden ser variables para ambas
patologías. Aquí presentamos un caso poco común de un tumor pituitario neuroendocrino con calcificaciones en su interior
que imita la imagen radiológica de un craneofaringioma adamantinomatoso.
Palabras clave: Calcificación. Adenoma hipofisiario. Craneofaringioma. Cirugía endoscópica.

Abstract
Most pituitary neuroendocrine tumors are solid and contrast-enhancing on MRI. Sometimes, they can have cystic cavities
that are related to previous events of pituitary apoplexy and can have calcifications in up to 10%. On the other hand, craniopharyngiomas characteristically have mixed content (solid and cystic), which in most adamantinomatous craniopharyngiomas is associated with the presence of calcifications. The patient’s symptoms, intraoperative findings, and histology can
be variable for both pathologies. Here we present an unusual case of a pituitary neuroendocrine tumor with calcifications
inside that mimics the radiological image of an adamantinomatous craniopharyngioma.
Keywords: Calcification. Pituitary neuroendocrine tumor. Craniopharyngioma. Surgical endoscopy.
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Introducción
Recientemente, en la 5.a edición de la Clasificación
de Tumores Endocrinos y Neuroendocrinos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) hubo una
transición en la nomenclatura, cambiando el nombre
de «adenomas pituitarios» por el de «tumores pituitarios neuroendocrinos» (PitNET), lo cual ha permitido
mejorar el reporte y la estadificación de estos
tumores1.

A

C

Los PitNET productores de prolactina son los tumores de hipófisis funcionales más frecuentes y representan hasta el 40% del total de estos tumores2. La cefalea
y la afectación del campo visual son los síntomas más
comunes en la población masculina, pero la sintomatología puede variar según el tipo de tumor, si es o no
productor de hormonas y dependiendo de la hormona
que se produzca. Los PitNET quísticos representan
únicamente del 1,7% al 3,5% de los PitNET, y aquellos
con calcificaciones granulares corresponden al 0,2% a

B

D

Figura 1. Imágenes preoperatorias de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). A: TC de cráneo,
corte coronal, en la que se observa una lesión selar y supraselar de 39 × 39 × 41 mm, donde se identifican
calcificaciones (flecha). B, C y D: RM contrastada de silla turca que muestra una lesión selar y supraselar con
realce heterogéneo con el medio de contraste e hipointensa en las imágenes ponderadas en T2 (C), que desplaza el
quiasma óptico y compromete ambos senos cavernosos, entrando en contacto con el uncus del lóbulo temporal
izquierdo y con extensión a las cisternas basales homolaterales.
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Figura 2. Imágenes endoscópicas intraoperatorias de la resección tumoral. A: se observa una pseudocápsula
tumoral de consistencia firme con extensión e invasión del seno cavernoso, con erosión ósea del piso de la silla
turca. B: se realiza una técnica a cuatro manos por ambas fosas nasales para poder hacer una disección roma y
filuda con microtijeras, pinzas de hipófisis y succión para los pedazos más adheridos. C: con las curetas se realiza
una resección de los componentes calcificados, de apariencia nacarada. D: finalmente, se identifica una capa en el
aspecto posterior del tumor sugestiva de corresponder a un sangrado previo (flecha), comprobando la extensión
posterior del tumor con el puntero del neuronavegador.

14%3. Por su parte, los tumores que provocan convulsiones son muy infrecuentes2. Se realizó una revisión
de casos entre los años 1990 y 2008, documentada en
la Revista Médica de Chile4, en la que se evidenció
que el 3,9% de los tumores hipofisiarios diagnosticados debutaron con hiponatremia y que además puede
ser la causa de aproximadamente el 59% de las readmisiones posoperatorias.
Reportamos el caso de un PitNET con una presentación clínica y radiológica atípica que imita características similares a las de un craneofaringioma
adamantinomatoso.

Caso clínico
Historia y exploración física
Varón de 41 años, conductor de transporte público,
que consulta por un episodio único convulsivo tónico-clónico generalizado asociado a pérdida del campo
visual. Adicionalmente, el paciente presenta cefalea
frontal opresiva, visión borrosa y un episodio emético.
Como único antecedente clínico refiere hipertensión

arterial. Positivo al examen neurológico, mostraba una
campimetría por confrontación con evidencia de un
recorte temporal por el ojo derecho, pero con isocoria
reactiva de 3 mm, sin oftalmoparesias y sin otros
hallazgos anormales. En los exámenes paraclínicos se
evidenció una hiponatremia de 118 mEq/l; el resto de
los parámetros se encontraban dentro de la
normalidad.
Se realizó inicialmente una tomografía computarizada (TC) de cráneo en la que se observó una lesión
selar y supraselar de características mixtas con calcificaciones y componentes blandos, de dimensiones 2.9
× 2.8 × 3.3 cm (Fig. 1). Por este motivo, se solicitó una
resonancia magnética (RM) de silla turca que evidenció
una gran lesión expansiva selar y supraselar con compromiso expansivo hacia el clivus y al hueso esfenoidal, extendiéndose posterolateralmente hacia la
cisterna crural izquierda (Fig. 1). La RM mostraba una
señal hiperintensa en las imágenes en T1 e hipointensa en T2. En este punto se consideró inicialmente
un posible craneofaringioma. Sin embargo, dentro del
panel hormonal solo se evidenció anormalidad en los
115

Rev Chil Radiol. 2022;28(3)

A

A

B

B

Figura 4. Campimetrías computarizadas preoperatoria y
posoperatoria. A: la campimetría preoperatoria
evidencia una hemianopsia bitemporal. B: la
campimetría posoperatoria demuestra una mejoría
parcial con respecto al defecto previo.

C

Figura 3. Histopatología consistente con adenoma
hipofisiario. A: en un aumento de 40×, con tinción de
hematoxilina y eosina, se evidencia sabana de células
poliédricas con citoplasma eosinófilo de apariencia
ligeramente granular y membranas citoplasmáticas bien
definidas; los núcleos presentan una pequeña diferencia
en tamaño con cromatina ligeramente granular, sin
evidencia de mitosis ni atrofia. B y C: se observa falta
de inmuorreactividad a Ki67 y prolactina,
respectivamente.

niveles de prolactina, con valores > 2000 ng/ml, consistentes paraclínicamente con un PitNET productor de
prolactina.
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Cirugía e histopatología
Se sometió al paciente a una resección endoscópica
por vía transesfenoidal con técnica a cuatro manos. Se
abrió la pseudocápsula tumoral, observando que el
tumor tenía una consistencia firme. Se realizó la resección de múltiples calcificaciones y diferentes componentes sólidos consistentes con residuos necróticos de
sangrados antiguos (Fig. 2). El objetivo principal de la
cirugía fue lograr una descompresión para compensar
la compresión hipotalámica y realizar una resección
máxima posible para continuar posteriormente con el
manejo médico con cabergolina, indicado para este
tipo de tumores. Se verificaron los márgenes propuestos de resección con el neuronavegador, hasta
identificar y resecar el componente posterior de la
pseudocápsula.
En los resultados histopatológicos se confirmó una
lesión tumoral con grave necrosis de coagulación, con
escasas células de núcleos redondeados, citoplasma
eosinófilo y tejido de fibrocolágeno denso, con inflamación crónica. La inmunohistoquímica mostró resultados
sin positividad para hormona adrenocorticótropa, hormona estimulante de tiroides, hormona del crecimiento,
hormona estimulante del folículo, hormona luteinizante
y prolactina. El índice de proliferación celular Ki67 fue
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< 1%. Con estos hallazgos se confirmó el diagnóstico
de PitNET (Fig. 3).
La evolución posoperatoria cursó sin complicaciones. Los valores de prolactina bajaron a 20,70 ng/ml y
la campimetría mostró una mejoría del recorte (Fig. 4).
Se le dio egreso hospitalario 7 días después de la
cirugía, con un manejo adicional con cabergolina en
una dosis de 0,5 mg por vía oral semanal hasta el
último control realizado. En el seguimiento a los 18
meses, los paraclínicos del paciente continuaron normales y la RM sin evidencia de progresión radiológica
del tumor.

Discusión
En este caso mostramos una presentación clínica
atípica de un PitNET productor de prolactina que podría
estar relacionada con la compresión del uncus del
lóbulo temporal izquierdo, que es una zona altamente
convulsivógena. Adicionalmente, la presencia de hiponatremia sugiere un compromiso de la neurohipófisis
que suele ser atípico en los prolactinomas. Además,
este caso muestra un comportamiento radiológico atípico, que puede relacionarse con sangrados previos
en diferentes estadios, los cuales podrían haberse calcificado con el tiempo, motivo por el que estaría imitando a un craneofaringioma. La 5.a edición de la
Clasificación de Tumores del Sistema Nervioso Central
de la OMS clasificó molecularmente de forma separada
los craneofaringiomas, siendo los papilares positivos
para la mutación BRAF y los craneofaringiomas adamantinomatosos positivos para la mutación CTNNB15.
De acuerdo con esto, en nuestro caso este PitNET
estaría camuflándose radiológicamente como un posible craneofaringioma adamantinomatoso.
El concepto de «cálculo hipofisario» aún no ha sido
claramente definido en la literatura, pero a estos se les
considera como un área de calcificación relativamente
extensa dentro de la silla turca. Entre los principales
diagnósticos diferenciales con el hallazgo de una lesión
en la silla turca, que además presenta calcificaciones,
debemos pensar en craneofaringiomas, PitNET, quistes de la bolsa de Rathke, meningiomas, cordomas,
tumores de células germinales e incluso aneurismas6.
Radiológicamente se han encontrado calcificaciones
en los PitNET en el 0,29% al 14% de los casos7, y se
han clasificado en dos tipos: calcificación capsular y
calcificación nodular intratumoral. En los estudios histológicos se ha encontrado una mayor incidencia de
calcificaciones, hasta en un 5,4% a un 25% de los
casos7. Se considera que rara vez los PitNET con

calcificaciones son tumores no funcionantes y mayormente se presentan en aquellos tumores secretores de
hormonas3,8. Además, se debe tener en cuenta que los
macroadenomas tienden a calcificar un 32,2% más
que los microadenomas en población masculina7. Las
causas de calcificación en la hipófisis aún son controvertidas, pero se han descrito como posibles la apoplejía pituitaria, la hiperprolactinemia y la radiación,
entre otras6,9,10. En casos con presencia de síntomas
atípicos la consulta suele ser tardía con respecto a los
síntomas visuales que pueden ser confundidos con
problemas puramente oftalmológicos.
Con este caso contribuimos a la identificación de
combinaciones de hallazgos clínicos y radiológicos que
pueden presentarse en macroprolactinomas con sangrados previos. Vale la pena señalar que las nuevas
clasificaciones de tumores endocrinos y del sistema
nervioso cambiarán estos enfoques a medida que la
evolución de la patología molecular se correlacione con
las presentaciones clínico-radiológicas de estos
pacientes.

Conclusiones
Presentamos un caso de un paciente con imágenes
y cuadro clínico y paraclínico atípicos, con diagnóstico
paraclínico e histopatológico consistente con PitNET
productor de prolactina. Las imágenes de TC y RM, así
como la presentación clínica, patológica y quirúrgica,
hacían pensar inicialmente en un craneofaringioma
adamantinomatoso o en alguna lesión neoplásica
maligna. Este reporte de caso es relevante para el
análisis de los tumores calcificados con presentación
clínica atípica y proporciona un valor educativo alto
para el diagnóstico diferencial de estos tumores.
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Resumen
El término «patrón nodular» hace referencia a lesiones nodulares pequeñas y múltiples en el parénquima pulmonar. La localización de los nódulos en relación con las estructuras del lobulillo pulmonar secundario permite estrechar el diagnóstico
diferencial y categoriza el patrón nodular en perilinfático, centrolobulillar y aleatorio. El patrón miliar de tipo aleatorio, aunque
comúnmente vinculado a la tuberculosis, es una manifestación radiológica presente en varias afecciones, destacando las
infecciones fúngicas y las metástasis. Clínicamente estas afecciones cursan con signos y síntomas similares e inespecíficos,
siendo el estudio histopatológico el método de referencia para el diagnóstico. Los hallazgos radiográficos dependen principalmente del estado inmunitario del huésped y de la carga exposicional.
Palabras clave: Tuberculosis miliar. Metástasis. Histoplasmosis.

Abstract
Nodular pattern refers to small, multiple nodular lesions in the lung parenchyma. The location of the nodules in relation to the
structures of the secondary pulmonary lobule narrows the differential diagnosis and categorizes the nodular pattern into:
perilymphatic, centrilobular, and random. The random-type miliary pattern, although commonly linked to tuberculosis, is a
radiological manifestation present in several diseases, highlighting fungal infections and metastases. Clinically, these entities
present similar and nonspecific signs and symptoms, with the histopathological study being the gold standard for diagnosis.
Radiographic findings depend mainly on the immune status of the host and the exposure load.
Keywords: Miliary tuberculosis. Metastasis. Histoplasmosis.

Introducción
La tomografía computarizada (TC) de tórax es el
método de imagen de elección para evaluar las enfermedades pulmonares, ya que permite caracterizar los
micronódulos pulmonares según su distribución en el
lóbulo pulmonar secundario en tres patrones: centrolobulillar, perilinfático y aleatorio1 (Fig. 1).

A medida que los patrones radiográficos se agrupan
y subdividen es posible determinar un diagnóstico
específico, o al menos reducir el diagnóstico diferencial, permitiendo un enfoque más preciso a través de
los esfuerzos combinados de radiólogos, patólogos y
médicos clínicos que permite una evaluación mucho
más sencilla e integral.
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Figura 1. Clasificación del patrón miliar respecto al lóbulo pulmonar secundario. A: patrón centrolobulillar. B: patrón
perilinfático. C: patrón aleatorio.

A continuación se reporta un caso con el objetivo de
ilustrar la presentación de una enfermedad micótica
pulmonar con patrón miliar y lesiones cutáneas
características.

Caso clínico
Varón de 37 años, portador de VIH/sida, CD4 18
cel/mm3, carga viral 38.700 copias/ml, tos con expectoración amarillenta en moderada cantidad de 3 meses
de evolución acompañada de pérdida de peso, disnea,
astenia y malestar general. La radiografía de tórax
demostró un patrón micronodular (Fig. 2 A). Se complementa la exploración con broncoscopia, que revela
lesiones granulomatosas. Se realiza lavado bronquioalveolar, del que se toman muestras para baciloscopia y
reacción en cadena de la polimerasa para tuberculosis.
Ante estos hallazgos se decidió iniciar tratamiento antifímico, pero los resultados de ambos estudios fueron
negativos.
Una semana después, el paciente acude con un cuadro de hemoptisis masiva y lesiones dérmicas pápulo-nodulares (Fig. 3 A y B). Se realiza TC de tórax, que
se caracteriza como un patrón miliar (Fig. 2 B), y se
repitió la broncoscopia para realizar una nueva baciloscopia; además, se tomaron muestras de las lesiones
cutáneas para biopsia. El resultado del primer test fue
negativo, mientras que el resultado histopatológico fue
consistente con histoplasmosis (Fig. 3 C). Tras obtener
los resultados, pese al tratamiento instaurado inmediatamente, el paciente falleció 24 horas después teniendo
como causa shock séptico y coagulación intravascular
diseminada.
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Discusión
En el caso presentado se pudo realizar un estudio
de imagen como la TC de tórax que, por sí sola, no
es una herramienta para establecer un diagnóstico
contundente, pero dadas las limitaciones de nuestros sistemas de salud dio la pauta para dirigir los
estudios paraclínicos hacia las principales patologías posibles de acuerdo con el contexto clínico del
paciente.
La manifestación radiológica del patrón miliar se asocia directamente al estado inmunitario del paciente, al
tipo de agente infeccioso y a la carga exposicional a
la que se enfrente un individuo2. Cuando los mecanismos de defensa son ineficaces, los agentes patógenos
que son fagocitados por las células inmunitarias, en
lugar de ser eliminados, se diseminan de forma difusa
principalmente por vía linfo-hematógena, lo cual explica
su tendencia a infiltrar el intersticio pulmonar que tiene
una conformación estructural anatómica característica
(Fig. 1). Esto se traduce en innumerables nódulos
pequeños de 1-4 mm que se observan dispersos en
los pulmones3. Por lo tanto, al enfrentarse con un
patrón miliar, el abordaje inicial consiste en clasificar
correctamente su ubicación respecto al lóbulo pulmonar secundario (Fig. 1) y correlacionar su incidencia
con patologías ampliamente descritas. La distribución
centrolobulillar se ve comúnmente en enfermedades
infecciosas o inflamatorias, como la bronquiolitis infecciosa o la neumonitis por hipersensibilidad. Por su
parte, el patrón perilinfático es característico de patologías como sarcoidosis, silicosis y carcinomatosis linfangítica2. Finalmente, una presentación aleatoria
suele representar la diseminación hematógena de una
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Figura 2. A: radiografía posteroanterior de tórax. Se observa un patrón reticulonodular de distribución difusa
bilateral. B: tomografía computarizada simple de tórax que muestra un patrón miliar de tipo aleatorio, sin derrame
pleural ni adenopatías.
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Figura 3. A y B: lesiones faciales pápulo-nodulares diseminadas de tamaño variable, que alcanzan hasta 10 mm de
diámetro, de bordes irregulares y base eritematosa, cubiertas por una costra serohemática. C: estudio
histopatológico que muestra histiocitos epitelioides y estructuras fúngicas con cápsula en esporas PAS positivas
diseminadas (flecha blanca).

enfermedad, incluyendo micobacterias (tuberculosis),
infecciones fúngicas endémicas diseminadas y metástasis que, además, tienen predilección por las zonas
declives y posteriores del pulmón2. Independientemente
de la etiología, este hallazgo indica un importante compromiso sistémico que amerita una rápida conducta
terapéutica tomando en cuenta las múltiples complicaciones sistémicas que implica un estado de inmunodepresión grave.
En el caso presentado, los hallazgos imagenológicos
indicaban con un alto grado de confiabilidad la

presencia de un patrón miliar de tipo aleatorio. De
acuerdo con los datos obtenidos, se pudo establecer
que dicho patrón se manifiesta en enfermedades pulmonares metastásicas en tan solo un 5% de los pacientes2,4,5, y aunque frecuentemente se ha asociado este
patrón a tuberculosis, su presentación radiológica solo
se ve en el 1-7% de los casos6, mientras que en la
histoplasmosis este hallazgo puede presentarse en
hasta el 55% de las TC de tórax7.
La histoplasmosis es una enfermedad micótica oportunista endémica de los Estados Unidos y de America
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Latina que puede adquirirse por vía inhalatoria en forma
de levaduras. La infección puede ser asintomática o
presentar manifestaciones respiratorias leves que se
autolimitan; sin embargo, puede ser grave y prolongada
en los pacientes inmunocomprometidos3. En su fase
diseminada puede llegar a ser indistinguible de la tuberculosis, tanto por la clínica como radiológicamente,
debido a su mecanismo linfohematógeno de diseminación, al punto que ambas pueden manifestarse como
coinfecciones7. En Ecuador se ha demostrado esta sindemia (VIH, tuberculosis e histoplasmosis) en un 8-15%
de los casos, sin contar los infradiagnósticos y los datos
no reportados8.
En este contexto, el compromiso cutaneomucoso
es una manifestación clínica importante de histoplasmosis que en América Latina se ha observado
hasta en el 80% de los pacientes, y es clave para
diferenciarla de patologías con presentaciones similares (tuberculosis o metástasis), permitiendo la realización de pruebas más rápidas y directas, como
estudios histopatológicos 9. Frente a la dificultad multidisciplinaria para diferenciar estas enfermedades,
la Organización Panamericana de la Salud recomienda el tratamiento concomitante inclusive
teniendo un bacilo ácido alcohol resistente negativo
siempre y cuando se tenga un buen análisis
previo 10.
Si bien puede suponer un reto, es fundamental contar con un criterio clínico-radiológico objetivo, ya que
puede haber una diferencia significativa en la esperanza y la calidad de vida de un paciente tomando en
cuenta que muchas veces es la única herramienta
disponible en el entorno.

Conclusiones
Si bien el hallazgo de un patrón miliar no es
sugestivo de una patología específica, su distribución aleatoria dentro del lóbulo pulmonar secundario
asociada a manifestaciones clínicas características,
como las lesiones pápulo-nodulares concomitantes,
en un paciente con inmunodepresión grave que proviene de zonas endémicas de patologías oportunistas, orientan fuertemente a histoplasmosis.
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Síndrome de Mounier-Kuhn: reporte de caso y revisión de la literatura
Mounier-Kuhn syndrome: Case report and literature review
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Resumen
El síndrome de Mounier-Kuhn o traqueobroncomegalia es una condición rara caracterizada por dilatación de la tráquea y
del árbol bronquial, la cual se produce por la reducción y atrofia de las fibras elásticas de la tráquea y los bronquios, por
lo que habrá mayor predisposición a infecciones respiratorias recurrentes y a la aparición de bronquiectasias cilíndricas.
Presentamos el caso de una mujer de 71 años con antecedente de neumonía a repetición que consultó por disnea asociada a tos productiva mucopurulenta. La exploración física, los exámenes de laboratorio y la radiografía de tórax no fueron
concluyentes. Se realizó broncoscopía, que demostró una alteración de la anatomía traqueobronquial con acentuada dilatación traqueal. En la tomografía computarizada de tórax se observó una gran dilatación traqueal asociada a múltiples divertículos en la pared posterior y anterior, hallazgos con los que se estableció el diagnóstico definitivo de síndrome de
Mounier-Kuhn.
Palabras clave: Traqueobroncomegalia. Tomografía computarizada. Broncoscopía.

Abstract
Mounier-Kuhn syndrome or tracheobronchomegaly is a rare lung disorder characterized by tracheal and main bronchi enlargement characterized by dilation of the trachea and the bronchial tree, which is caused by the reduction and atrophy of
the elastic fibers of the trachea and bronchi, where there will be a greater predisposition to recurrent respiratory infections
and the appearance of cylindrical bronchiectasis. We report the case of a 71-year-old woman with a story of recurrent pneumonia who presented a 7-day history of dyspnea and productive mucopurulent cough. Physical examination, admission blood
tests and chest X-ray were inconclusive. Bronchoscopy showed distortion and severe enlargement of the trachea and main
bronchi. Computed tomography of the thorax demonstrated widening of the trachea associated with multiple diverticula of
both the anterior and posterior wall. These findings were diagnostic of Mounier-Kuhn syndrome.
Keywords: Tracheobronchomegaly. Computed tomography. Bronchoscopy.

Introducción
El síndrome de Mounier-Kuhn (SMK), o traqueobroncomegalia, es una condición sumamente infrecuente
caracterizada por dilatación de la tráquea y del árbol
bronquial, que constituye una condición clínico-radiológica

bien definida1. Su etiología no está bien establecida y
vendría determinada por la reducción y la atrofia de las
fibras elásticas de la tráquea y los bronquios, que tendrán una mayor predisposición a presentar infecciones
respiratorias recurrentes y bronquiectasias cilíndricas.

Correspondencia:

Fecha de recepción: 11-03-2022

*Israel Díaz

Fecha de aceptación: 08-04-2022

E-mail: israel.diaz.araneda@gmail.com

DOI: 10.24875/RCHRAD.22000018

Disponible en internet: 17-10-2022
Rev Chil Radiol. 2022;28(3):123-126
www.resochradi.com

0717-9308 / © 2022 Sociedad Chilena de Radiología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY‑NC‑ND
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

123

Rev Chil Radiol. 2022;28(3)

Aunque suele asociarse a enfermedades recurrentes
de la vía aérea, algunos de estos pacientes pueden ser
asintomáticos2. El objetivo de este artículo es presentar
un reporte de caso de SMK y una revisión de la literatura relacionada.

Caso clínico
Mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión
arterial, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y neumonía a repetición,
que consulta en el servicio de urgencias por historia
de 7 días de evolución de disnea y tos productiva
mucopurulenta. Ingresa al servicio de urgencia afebril,
normotensa y con una frecuencia cardiaca de 110 latidos por minuto. En la exploración física presenta murmullo pulmonar disminuido bilateralmente.
Los exámenes de laboratorio fueron normales. Se
solicitó una radiografía de tórax que mostró discretas
opacidades pulmonares bilaterales. Se decidió realizar
una broncoscopía flexible bajo anestesia local para
visualizar la vía aérea y obtener una muestra para
estudio microbiológico. Durante esta se observó una
acentuada distorsión de la anatomía traqueobronquial,
con formación de pliegues profundos y dilatación traqueal (Fig. 1). Debido a estos hallazgos se complementó el estudio con tomografía computarizada (TC)
de tórax, en la cual se observó una gran dilatación
traqueal, con un diámetro máximo de 31 mm en el
plano coronal y 39 mm en el sagital, junto con múltiples divertículos en la pared posterior y anterior
(Fig. 2A). También se describieron en el parénquima
pulmonar densidades centrolobulillares en vidrio
esmerilado y árbol en brote asociado a un patrón de
atenuación en mosaico y a algunas bronquiectasias
(Fig. 2B). Con estos hallazgos, el diagnóstico fue compatible con SMK.

Figura 1. Broncoscopía que muestra la alteración de la
anatomía traqueobronquial, con acentuada dilatación
traqueal.

A

B

Figura 2. A: reconstrucción coronal y sagital de
tomografía computarizada de tórax que muestra una
acentuada dilatación de la tráquea y del árbol bronquial,
y múltiples divertículos en su pared. B: cortes axiales
que muestran un patrón de atenuación en mosaico y
árbol en brote asociado a bronquiectasias con
engrosamiento peribronquial.

Discusión
El SMK es una condición clínico-radiológica bien
definida, también denominada traqueobroncomegalia,
diverticulosis traqueal, traqueobronquiectasias, traqueocele, traqueomalacia y traqueobronquiopatía
malácica2, siendo la característica común en todos
estos términos la dilatación traqueal, ya sea aislada o
asociada a dilatación del árbol bronquial1. Estos
hallazgos fueron reconocidos por primera vez por
Czyhlars en 1897 durante una autopsia3, pero la primera descripción la realizó Mounier-Kuhn en 19324.
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La etiología del SMK no está bien establecida.
Algunos autores han planteado que posiblemente se
trate de un síndrome congénito5 y la existencia de
asociación con enfermedades del tejido conectivo,
entre las que se incluyen ataxia-telangiectasia,
espondilitis anquilosante, síndrome de EhlersDanlos, síndrome de Marfan, síndrome de KennyCaffey y síndrome de Brachmann de Lange, así como
cutis laxa en los niños6. Otros autores plantean que
los irritantes crónicos, como el tabaco y la

I. Díaz et al.: Síndrome de Mounier-Kuhn, caso clínico

contaminación en adultos, y la ventilación mecánica
invasiva en los neonatos, pueden ser factores primarios para el desarrollo de SMK 2.
Una revisión retrospectiva realizada por Payandeh
et al.7 de 166 artículos, que incluyó un total de 365
casos de SMK, concluyó que este síndrome parecería
ser más bien de aparición esporádica que de herencia
monogénica. En esta revisión, los autores plantean una
clasificación en cuatro tipos de SMK: el tipo 1 originado
por oclusión traqueal, el tipo 2 asociado a enfermedades respiratorias recurrentes (sugiriendo como desencadenante del SMK la inflamación y la infección crónica
de la vía aérea), el tipo 3 en pacientes con signos de
elastólisis cutánea posiblemente adquirida, y el tipo 4
sin un patrón característico de patogénesis, pudiendo
representar alguna variedad de elastólisis localizada y siendo el tipo que agrupa a la mayoría de los
pacientes.
En cuanto a su asociación con enfermedades del
tejido conectivo, en un análisis sistemático de 128
casos Krustins5 obtuvo un número muy pequeño de
casos publicados para concluir posibles relaciones clínicas. Otros autores han planteado que el SMK está
asociado con más frecuencia a elastólisis adquirida
que a síndrome de Ehlers-Danlos7.
La presentación clínica es variable, desde pacientes
asintomáticos hasta casos reportados con falla respiratoria grave8. Se ha observado que estos pacientes
presentan una disminución de la actividad mucociliar
asociada a un mecanismo de tos inefectiva. Esto dificulta la capacidad de expectorar secreciones y con ello
aumenta el riesgo de infecciones a repetición de la vía
aérea inferior1.
La relación entre el SMK y la EPOC no está bien
establecida. Se cree que el SMK puede facilitar el
desarrollo de EPOC, pero se requiere mayor investigación para establecer esta relación5.
El estudio con imágenes es fundamental en la sospecha y la confirmación diagnóstica. En la radiografía
de tórax se puede observar dilatación de la tráquea,
cuyo diámetro excede los cuerpos vertebrales, configurando un aspecto irregular y corrugado de la columna
aérea9. Además, puede asociarse a un aumento de los
volúmenes pulmonares debido a la fisiología obstructiva del SMK.
El diagnóstico se realiza con TC, observando dilatación del árbol traqueobronquial, con un diámetro transversal de la tráquea > 3 cm medido a 2 cm sobre la
carina, dilatación del bronquio derecho > 2,4 cm y
dilatación del bronquio izquierdo > 2,3 cm7. Algunos
estudios muestran que el diámetro traqueal

puede aumentar cuando compromete los bronquios
principales, lo que es un signo de enfermedad más
avanzada5.
Las pruebas de función pulmonar muestran disminución del flujo bronquial, aumento del volumen corriente
y aumento del espacio muerto. La broncoscopía puede
detectar dilatación traqueobronquial en inspiración y
constricción-colapso en espiración, asociándose en
ocasiones a tos1. El estudio histológico demuestra atrofia congénita del músculo liso y pérdida de las fibras
elásticas de la pared traqueal.
El cese del tabaquismo y la minimización de la exposición a irritantes y contaminantes son altamente beneficiosos1. Los pacientes asintomáticos no requieren
tratamiento; en cambio, los pacientes sintomáticos
pueden ser tratados con quinesioterapia respiratoria y
movilización de secreciones10.

Conclusiones
El SMK es una enfermedad extremadamente infrecuente, caracterizada por dilatación de la tráquea y del
árbol bronquial, determinando signos característicos en
los estudios de imagen, principalmente en la TC. Puede
ser una alteración asintomática o sintomática, y encontrarse o no asociada a comorbilidad respiratoria,
pudiendo requerir tratamiento específico según esta.
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