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Editorial
La Radiología es una especialidad de la medicina, 
que tiene los mayores retos diagnósticos debido a 
que se estudia en las diversas modalidades a todos 
los órganos y sistemas del cuerpo humano así como 
en los diversos grupos etáreos . Teniendo como ob-
jetivo aportar en el diagnóstico en forma certera y 
oportuna. El avance logarítmico de la tecnología e 
informática obliga al radiólogo también a adquirir 
nuevos conocimientos a la par con la tecnología.
En el Perú existen más de 40 especialidades de la 
Medicina así como subespecialidades y todas el-
las de alguna u otra manera muy interrelacionadas 
con nuestra especialidad. Por tal motivo un buen 
radiólogo tiene que tener en mente las múltiples 
patologías que se presentan a lo largo de la vida del 
ser humano con un alto nivel ético y académico.
Esta responsabilidad nos lleva a enfrentar prob-
lemas diagnósticos de patologías complejas, que 
como radiólogos estamos obligados a conocer, me-
diante algoritmos diagnósticos, y dar propuestas 
certeras.
La Sociedad Peruana de Radiología reconoce la la-
bor de los radiólogos en todo el territorio nacional. 
La Sociedad Peruana de Radiología, tiene como 
objetivo propender al mayor desarrollo de la Ra-
diología en el Perú, sus aplicaciones en Medicina 
así como las investigaciones y la enseñanza. Con-
ocedores que en el Perú hay una brecha no resuelta 
de 75,000 médicos en general y de 13,000 médicos 
especialistas; siendo la especialidad de radiología 
una de las más requeridas en las diversas regiones 
de nuestro país.
Actualmente nos encontramos afectados por la 
pandemia por Covid-19 presentándose diversas 
variantes cada cual con características clínicas pe-
culiares . Los radiólogos como profesionales de 
primera línea en las diversas modalidades cumplen 
un rol muy importante; considerando que el estu-
dio tomográfico es el estudio que brinda mayor in-
formación.
En la presente gestión  periodo 2021-2022, el nue-
vo grupo de profesionales tenemos como objetivo 
el de seguir elevando el nivel académico científico 
de nuestra Sociedad Peruana de Radiología en ben-
eficio de los usuarios .
El Consejo Directivo actual está integrado por dis-
tinguidos profesionales: Dra. Fabiola Evangelista 

Ricci (Presidenta), Dra. Victoria Huancaya Teje-
da (Secretaria General), Dra. Silvia Elena Sotelo 
Ramírez (Tesorera), Dr. Raymundo Flores Álvaro 
( Secretario de acción científica ), Dra. Bertha Ro-
dríguez Dávila (Secretaria de Ética y calificación 
Profesional), Dr. Helbert Roney Hinojosa Obando 
(Secretario de Filiales).
El  consejo Directivo se ha propuesto  contar con un 
conferencista radiólogo extranjero y dos radiólo-
gos nacionales procedentes de Institutos, hospi-
tales o Instituciones privadas para las actividades 
científicas mensuales en beneficio de nuestros aso-
ciados. A la fecha se dictaron aproximadamente 
36 conferencias científicas con mucha acogida por 
nuestros asociados, impulsando a los nuevos va-
lores nacionales.
El 2021 se realizaron  las JORNADAS VIR-
TUALES DE RADIOLOGÍA ANDINA actividad 
Científica con la participación de 5 países  latinos 
como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y 
Perú. Esta Jornada se llevó a cabo  desde el 07 de 
mayo al 04 de Junio del 2021 siendo nuestro País 
el que tuvo la mayor participación .
Asimismo se realizó con mucho éxito desde el 02 
al 30 de Octubre del 2021 el XXVII CONGRESO 
PERUANO DE RADIOLOGIA en el cual se de-
sarrollaron los siguientes módulos:
Neuroradiologia, Inteligencia Artificial, Radiología 
Pediátrica, Tórax, Mama, Abdomen, Musculo Es-
quelético, Radiología Intervencionista y Ultrasoni-
do. Convocando a los mejores
Conferencistas del mundo. Participaron como con-
ferencistas invitados radiólogos procedentes de 13 
países de distintos continentes.  
Invitamos a todos los Radiólogos para que desar-
rollen investigaciones y trabajos científicos en Ra-
diología participando así en nuestras publicaciones 
de la Revista Peruana de Radiología, órgano oficial 
de nuestra sociedad.
Sigamos adelante en esta importante tarea de ca-
pacitación y con fé para sobreponernos a la pan-
demia que afecta a todo el mundo.

Dra. Fabiola Evangelista Ricci
Presidenta de la SOCPR

2021-2022 
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Evaluación del TIRADS–ACR para la 
diferenciación de nódulos tiroideos 
benignos y malignos, Lima-Perú.  

Evaluation of ACR-TIRADS for differentiation of 
benign and malignant thyroid nodules, Lima-Peru.
 
Fernando Ricardo Arenas-Significación1 
Hubertino Díaz-Lazo2 
Himelda Chávez-Torres3 
Jeffersson Alexis Montoya-Guivin4 
Candy Karin Valencia-Choque5 

1 Médico Radiólogo. Servicio de Telerradiología, 
Centro Nacional de Telemedicina - EsSalud.  

2 Médico Radiólogo. Jefe del Servicio de 
Sonografía, Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins -EsSalud.  

3 Médico Anátomo-Patólogo. Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins -EsSalud. 

4 Médico Radiólogo. Centro de Diagnóstico 
Médico por Imágenes, Chiclayo. 

5 Médico Radiólogo. Servicio de Radiología, 
Hospital Carlos Alcántara Butterfield – 
EsSalud.   

 
Resumen
  
Objetivo: el propósito de este estudio fue evaluar el 
rendimiento de la clasificación TIRADS-ACR para 
la diferenciación de nódulos tiroideos benignos y 
malignos en pacientes ambulatorios atendidos en 
el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio 
retrospectivo con el registro de pacientes que 
fueron citados para biopsia aspiración con 
aguja fina guiada con ecografía. La evaluación 
ecográfica fue realizada con un ecógrafo LOGIQ 
E9 de General Electric. Se realizó la revisión 
de las imágenes almacenadas. Los criterios 
de la clasificación TIRADS-ACR incluyen: 
composición, ecogenicidad, forma, márgenes 
y presencia de focos ecogénicos. Se realizó la 
clasificación en cinco grupos: TR1, TR2, TR3, 
TR4 y TR5 de acuerdo a un sistema de puntajes 
según las características ecográficas. Se revisó los 
informes de las biopsias, se utilizó la clasificación 

Bethesda. Se calculó la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. 
Se realizó el análisis mediante curvas ROC.  

Resultados: 331 nódulos fueron incluidos en el 
estudio 52 fueron malignos (15,7%). 19 nódulos 
fueron TR1 todos ellos benignos; 20 nódulos 
fueron TR2, 2 (10%) de ellos malignos; 153 fueron 
TR3, 9 (5,9%) de ellos malignos; 100 nódulos 
fueron TR4, 18 (18%) de ellos fueron malignos; 
y 39 fueron TR5, 23 (59%) de ellos malignos. 
Se encontró un área bajo la curva de 0,79 (IC 
95% 0.72 - 0.86) del sistema de puntaje para la 
diferenciación de nódulos benignos y malignos. 

Conclusión: La clasificación TIRADS-ACR tiene 
una adecuada capacidad para la discriminación de 
nódulos benignos y malignos.  
 
Palabras Clave: nódulo tiroideo, biopsia con 
aguja fina, ultrasonografía. 

Abstract  

Objective:  The purpose of this study was to 
evaluate the performance of the TIRADS-ACR 
classification for the differentiation of benign and 
malignant thyroid nodules in outpatients seen at 
Edgardo Rebagliati Martins Hospital. 

Materials and methods: A retrospective study was 
performed with the registry of patients who were 
cited for ultrasound-guided fine needle aspiration 
biopsy. The ultrasound evaluation was performed 
with a LOGIQ E9 ultrasound machine from 
General Electric. The criteria of the TIRADS-ACR 
classification include: composition, echogenicity, 
shape, margins and presence of echogenic foci. The 
reports of the biopsies were reviewed, the Bethesda 
classification was used. Sensitivity, specificity, 
positive predictive value, negative predictive value 
were calculated. ROC curves were performed. 
Results: 331 nodules were included in the study, 
52 were malignant (15.7%). 19 nodules were 
TR1 all benign; 20 nodules were TR2, 2 (10%) 
of them malignant; 153 were TR3, 9 (5.9%) of 
them malignant; 100 nodules were TR4, 18 (18%) 
of them were malignant; and 39 were TR5, 23 
(59%) of them malignant. An area under the curve 
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of 0.79 (95% CI 0.72-0.86) of the scoring system 
was found for the differentiation of benign and 
malignant nodules. 

Conclusion: The TIRADS-ACR classification 
has an adequate capacity for the discrimination of 
benign and malignant nodules. 
 Key words: thyroid nodule, fine-needle biopsy, 
ultrasonography 
  
Introducción  

El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna 
endocrina más frecuente, ha presentado un 
incremento de su incidencia a nivel mundial en 
las últimas décadas. En 1990 se reportaron 95 
030 casos incidentes mientras que para el 2017 se 
reportaron 255 490 casos incidentes, representando 
un incremento del 196% de su incidencia (1).  
En el Perú, se ha reportado un incremento de la 
prevalencia en el periodo del 2005 al 2016, pasando 
de 4,7 a 15,2 casos por 100 000 habitantes (2).  Sin 
embargo, a pesar del incremento en el número de 
casos reportados la mortalidad sólo ha mostrado un 
incremento discreto en el tiempo, este fenómeno 
es en parte explicado por la mayor detección de 
nódulos pequeños de bajo riesgo con técnicas de 
diagnóstico por imágenes (2,3).  

La presencia de nódulos tiroideos es frecuente 
en la población general, se ha reportado una 
prevalencia en adultos de 68% (4),  sin embargo 
la mayor parte de ellos tienen un comportamiento 
benigno, encontrándose enfermedad clínicamente 
significativa sólo en el 10% (5). Es por ello que 
es necesario contar con técnicas de diagnóstico 
que permitan diferenciar los nódulos benignos 
y malignos. La biopsia por aspiración con aguja 
fina (BAAF) es una técnica sencilla que permite 
clasificar a los nódulos como benignos o malignos, 
modificando significativamente la probabilidad 
pre – test (6), tiene bajo riesgo de complicaciones 
aunque no está exento de los mismos (7). Sin 
embargo, la mayoría de los nódulos detectados son 
benignos e incluso los nódulos malignos menores 
de 1cm tienen un comportamiento indolente, casos 
en los que la vigilancia activa es una alternativa 
reconocida al tratamiento quirúrgico (8).  

Es por ello que se requiere contar con sistemas 
que permiten detectar y clasificar nódulos con 
mayor probabilidad de comportamiento biológico 
agresivo. Horvath et al. propuso un sistema 
basado un sistema de evaluación de las imágenes 
ecográficas denominado TI – RADS (Thyroid 
Imaging Reporting and Data System) que permite 
clasificar a los nódulos tiroideos de acuerdo a su 
riesgo de malignidad (9). Se han propuesto otros 
sistemas de clasificación de nódulos tiroideos 
por diferentes sociedades dedicadas al estudio 
de tiroides; sin embargo, estos no son uniformes 
y generan una gran variabilidad en los resultados 
reportados en la literatura (10–14). Frente a esto 
el Colegio Americano de Radiología (American 
College of Radiology, ACR), en un intento por 
uniformizar el reporte de los nódulos tiroideos, ha 
propuesto en el 2017 un sistema de clasificación que 
asigna una puntuación basada en las características 
ecográficas de los nódulos tiroideos y establece 
recomendaciones para seleccionar los nódulos 
para BAAF o seguimiento (15).  

Se han realizado múltiples estudios que buscan 
determinar el rendimiento diagnóstico de este 
sistema; sin embargo, la información en nuestra 
realidad nacional es limitada. Por ello, el objetivo 
del estudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico 
de la clasificación TI – RADS ACR para la 
diferenciación de nódulos tiroideos benignos y 
malignos.  

Material y Métodos 

Se realizó un estudio transversal retrospectivo. Se 
revisó la lista de pacientes citados para biopsia 
con guía ecográfica en el periodo del 1 enero 
del 2017 al 17 de agosto del 2018. Se incluyo a 
pacientes mayores de 18 años, citados para biopsia 
de nódulo tiroideo por aspiración con aguja fina 
con guía ecográfica, con imágenes almacenadas 
e informe de citología disponible. Se excluyó 
a pacientes tiroidectomizados con sospecha de 
recidiva local, biopsias de lóbulo tiroideo por 
sospecha de patología tiroidea difusa, biopsia 
con muestra inadecuada o insuficiente, biopsia 
con resultado indeterminado y casos en los que 
hubiese discordancia en la localización descrita en 
los informes de ecografía y citológico.  
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Los estudios ecográficos fueron realizados con 
ecógrafo LOGIQ E9 de General Electric. Se 
revisaron las imágenes almacenadas en el equipo. 
La adquisición de imágenes y procesamiento fue 
realizada por un médico radiólogo con experiencia 
en guía ecográfica de biopsias.   

Se realizó la evaluación del nódulo tiroideo de 
acuerdo al sistema TIRADS-ACR que evalúa 5 
parámetros: composición, ecogenicidad, forma, 
margen y focos ecogénicos. Este sistema asigna 
un puntaje de acuerdo a las categorías por 
cada parámetro evaluado. Para la composición 
se consideran 4 categorías: quístico o casi 
completamente quístico, 0 puntos; espongiforme, 
0 puntos; mixto sólido y quístico, 1 punto; y 
sólido o casi completamente sólido, 2 puntos. 
La ecogenicidad tiene 4 categorías: anecoico, 
0 puntos; isoecoico o hiperecoico, 1 punto; 
hipoecoico, 2 puntos; muy hipoecoico, 3 puntos. 
La forma tiene 2 categorías: más ancho que alto, 0 
puntos; y más alto que ancho 3 puntos. El margen 
presenta 4 categorías: liso, 0 puntos; mal definido, 0 
puntos; lobulado o irregular, 2 puntos; y extensión 
extra-tiroidea, 3 puntos. La presencia de focos 
ecogénicos tiene 4 categorías: ninguno o artefactos 
de cola de cometa, 0 puntos; macrocalcificaciones, 
1 punto; calcificaciones periféricas, 2 puntos; y 
focos ecogénicos, 3 puntos. De acuerdo al puntaje 
se establece 5 categorías: TR 1 = 0 puntos; TR 2 = 
2 puntos; TR 3 = 3 puntos; TR 4 = 4 a 6 puntos; 
y TR 5 = 7 o más puntos.  Este sistema sugiere 
además realizar BAAF para nódulos TR3 con un 
tamaño mayor a TR3 a 25mm, para nódulos TR4 
con un tamaño mayor de 15mm, y para nódulos 
TR5 con un tamaño mayor a 10mm (16).
 
Las muestras de citología fueron adquiridas bajo 
guía ecográfica por 3 médicos patólogos con 
experiencia en citología. Los resultados de citología 
fueron clasificados de acuerdo al sistema Bethesda. 
Este sistema clasifica a los nódulos en 6 categorías: 
I, muestra insatisfactoria o no diagnóstica; II, 
benigno; III, atipia o lesión folicular de significado 
indeterminado; IV, neoplasia folicular o sospecha de 
neoplasia folicular; V, sospechoso de malignidad; 
y VI maligno (17).  
 
Se consideraron para el análisis como resultado 
benigno a aquellos con resultado Bethesda II 

y maligno a los pacientes con Bethesda V y 
VI. Los pacientes con resultado Bethesda IV 
fueron incluidos si fueron sometidos a resección 
quirúrgica y tuvieron resultado de patología 
quirúrgica disponible.  

Se realizó el cálculo de estadísticos descriptivos 
como frecuencias y porcentajes. Se calculó 
indicadores de rendimiento diagnóstico como 
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo, valor predictivo negativo, razón de 
verosimilitud positiva y razón de verosimilitud 
negativa con sus respectivos intervalos de 
confianza al 95%. Para el valor de puntaje del TI-
RADS ACR se realizó la capacidad discriminante 
mediante curva ROC y se calculó el área bajo la 
curva con intervalo de confianza al 95% (18). El 
análisis estadístico fue realizado con el programa 
Epidat 3.1. 

Resultados 

Se encontraron un total de 820 registros de pacientes 
citados para biopsia con guía ecográfica. Un total 
de 44 registros correspondieron a pacientes que no 
acudieron a la cita de biopsia, 22 casos en los que no 
se solicitó biopsia y 3 pacientes que rechazaron el 
procedimiento. No se consideraron para el estudio 
98 casos de estudio de ganglios, 30 de glándulas 
salivales, 29 de otras partes blandas de cabeza y 
cuello y 1 de pared abdominal. No se encontró 
nódulo tiroideo en 23 casos. Se encontraron 20 
casos de pacientes tiroidectomizados con biopsia 
por sospecha de recidiva local y 16 biopsias de 
parénquima tiroideo con sospecha de tiroiditis. No 
se realizó biopsia en 2 casos con signos de tiroiditis, 
2 quistes benignos, 16 nódulos de tamaño menor 
de 5mm. Se excluyeron 34 nódulos reportados 
como Bethesda IV en los que no se contó con 
resultado de patología quirúrgica, asimismo 8 
clasificados como Bethesda I y 7 como Bethesda 
III. No consideraron para el estudio 3 casos en los 
que no se encontró el reporte de citología, 4 casos 
donde hubo una discordancia entre la localización 
del nódulo en el informe de ecografía y el informe 
citológico, 121 casos donde no se encontraron la 
imagen almacenadas, y 5 pacientes menores de 
18 años. Finalmente se incluyeron 331 nódulos 
tiroideos en el estudio.
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Se encontraron 52 nódulos malignos (15,7%). Sobre 
la composición de los nódulos 17 fueron quísticos 
o completamente quísticos, 4 espongiformes, 
22 mixtos y 288 sólidos o casis completamente 
quísticos. Con respecto a la ecogenicidad 19 fueron 
quísticos o casi completamente quísticos, 199 hiper 
o isoecoicos, 101 hipoecoicos y 12 muy hipoecoicos. 
Sobre la forma 310 fueron más anchos que altos y 21 
más altos que anchos. Con respecto a los márgenes 
234 fueron lisos, 54 mal definidos, 38 lobulados 
o irregulares y 5 con extensión extratiroidea. 
Acerca de la presencia de focos ecogénicos en 278 
estuvieron ausentes o tuvieron artefactos en cola de 
cometa, 16 presentaron macrocalcificaciones, 16 
calcificaciones periféricas y 21 focos punteados. La 
distribución de acuerdo a las características de los 
nódulos malignos y benignos se resume en la tabla1.  

Con respecto a la clasificación TI – RADS se 
encontró que 19 fueron TR1, 20 fueron TR2, 
153 correspondieron a TR3, 100 fueron TR4 y 
39 correspondieron a TR5, la distribución de 
resultados de acuerdo al tipo de nódulo encontrado 
se resume en la tabla 2.  

Se menciona que en el grupo de nódulos TR1 no 
se encontró ningún nódulo maligno. En el grupo 

de nódulos TR2, se encontraron 2 (10%) nódulos 
malignos.  

En la tabla 3 se resume la frecuencia de nódulos 
benignos y malignos, en los grupos TR3, TR4 y 
TR5, según el tamaño recomendado para BAAF 
establecido por el ACR. En el grupo de los nódulos 
TR3, la mayor parte tuvo un resultado benigno 
(94%). El grupo de nódulos TR4 mostró un 
incremento en la frecuencia de nódulos malignos 
(18%) con respecto al grupo TR3, a predominio 
de los nódulos de ≥15mm. En los nódulos TR5 
se encontró una mayor frecuencia de nódulos 
malignos (58%) con respecto a los nódulos TR3 y 
TR4, a predominio de los nódulos ≥10mm.  

El análisis del rendimiento diagnóstico de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y valor predictivo negativo se resume en 
las tablas 4, 5 y 6. El análisis mostró en los nódulos 
TR3 y TR4 el mejor valor en el valor predictivo 
negativo 95% y 84% respectivamente. En el caso 
de los nódulos TR5 el mejor valor fue el de la 
sensibilidad de 78%.  El puntaje obtenido en el 
sistema TI-RADS ACR fue evaluado mediante 
curva ROC se encontró un área bajo la curva de 
0,79 (IC 95% 0.72 - 0.86).  

  Tabla 1. Distribución de características ecográficas de acuerdo al tipo de nódulo.
Características  Benigno  Maligno  

n  (%)  n  (%)  

Composición  
Quístico/casi completamente quístico  

  
17  

  
(100)  

  
0  

  
(0)  

Espongiforme  4  (100)  0  (0)  

Mixto  17  (77,3)  5  (22,7)  

Sólido/casi completamente solido  241  (83,7)  47  (16,3)  

Ecogenicidad  
 Anecoico        

  
19  

  
(100)  

  
0  

  
(0)  

Hiperecoico o isoecoico  180  (90,5)  19  (9,5)  

Hipoecoico  74  (73,3)  27  (26,7)  

Muy hipoecoico  6  (50)  6  (50)  

Forma  
Más ancho que alto  

  
269  

  
(86,8)  

  
41  

  
(13,2)  

Más alto que ancho  10  (47,6)  11  (52,4)  

Margen  
Liso  

  
212  

  
(69,1)  

  
22  

  
(30,9)  

Mal definido  49  (90,7)  5  (9,3)  

Lobulado o irregular  18  (47,4)  20  (52,6)  

Extensión extra-tiroidea  0  (0)  5  (100)  

Foco ecogénico  
Ninguno/artefacto en cola de cometa  

  
246  

  
(88,5)  

  
32  

  
(11,5)  

Macrocalcificación  10  (62,5)  6  (37,5)  

Calcificación periférica  13  (81,3)  3  (18,7)  

Focos punteados  10  (47,6)  11  (52,4)  
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Tabla 2. 
Distribución de clasificación TI-RADS ACR de 

acuerdo al tipo de nódulo.
TI – RADS  Benigno  Maligno  

n  (%)  n  (%)  
TR1  19  (100)  0  (0)  
TR2  18  (90)  2  (10)  
TR3  144  (94,1)  9  (5,9)  
TR4  82  (82)  18  (18)  
TR5  16  (41)  23  (59)  

 
Tabla 3. 

Distribución del tipo de nódulo de 
acuerdo a las recomendaciones 

de BAAF de la ACR.
TI – RADS  Benigno  Maligno  

n  (%)  n  (%)  
TR3          
<25mm  99  (95,2)  5  (4,8)  
≥25mm  45  (91,8)  4  (8,2)  
TR4          
<15mm  50  (84,7)  9  (15,3)  

≥15mm  
 TR5          
 <10mm  4  (44,4)  5  (55,6)  

 
 

32   (78,1)   9   (21,9)   

≥ 10 mm   12   (40)   18   (60)   

 Tabla 4. 
Indicadores del rendimiento diagnóstico de la 

recomendación ACR para nódulos TR3. Indicador  Valor  IC (95%)  
Sensibilidad (%)  44.44  (6.43  82.46)  
Especificidad (%)  68.75  (60.83  76.67)  
Valor predictivo + (%)  8.16  (0.00  16.85)  
Valor predictivo - (%)  95.19  (90.60  99.78)  
Razón de verosimilitud +  1.42  (0.66  3.07)  
Razón de verosimilitud -  0.81  (0.45  1.46)  

 
Tabla 5. 

Indicadores del rendimiento diagnóstico 
de la recomendación ACR para nódulos TR4. 

Indicador  Valor  IC (95%)  
Sensibilidad (%)  50.00  (24.12  75.88)  
Especificidad (%)  60.98  (49.81  72.14)  
Valor predictivo + (%)  21.95  (8.06  35.84)  
Valor predictivo - (%)  84.75  (74.72  94.77)  
Razón de verosimilitud +  1.28  (0.75  2.19)  
Razón de verosimilitud -  0.82  (0.50  1.34)  

 

Tabla 5. 
Indicadores del rendimiento diagnóstico de la 

recomendación ACR para nódulos TR5. in

Indicador  Valor   IC (95%)  

Sensibilidad (%)  78.26  (59.23  97.29)  
Especificidad (%)  25.00  (0.66  49.34)  
Valor predictivo + (%)  60.00  (40.80      79.20)  
Valor predictivo - (%)  44.44  (6.43        82.46)  
Razón de verosimilitud +  1.04  (0.73  1.49)  
Razón de verosimilitud -  0.87  (0.28  2.75)  

 

Figura 1. 
Curva ROC para el puntaje 

TI-RADS ACR y el tipo de nódulo.

 

Figura 2. 
Nódulo TR3. 
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Figura 3. 
Nódulo TR4.

Figura 4. 
Nódulo TR5. 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se ha encontrado que a 
mayor categoría del TI – RADS ACR mayor 
es el porcentaje de nódulos tiroideos malignos 
encontrados. Los puntos de corte establecidos 
para el tamaño de nódulos en el que recomienda 
BAAF en las categorías 3 y 4 tienen un alto valor 
predictivo negativo, de esta manera permite separar 
los nódulos pequeños con baja probabilidad de 
malignidad. Por otro lado, en la categoría 5 el 
punto de corte de tamaño recomendado para 
BAAF tiene una alta sensibilidad, sin embargo, 
se encontraron bajos valores predictivos, este 
resultado probablemente se explique por el bajo 
porcentaje de nódulos en esta categoría. Este 

sistema además permite establecer a que nódulos 
debería realizarse seguimiento. Se encontró un 
bajo porcentaje de nódulos malignos entre los 
que tienen dimensiones en las que se recomienda 
seguimiento. Sin embargo, se encontraron 
también nódulos malignos entre los que no tienen 
dimensiones en las que se recomienda BAAF ni 
seguimiento de acuerdo a este sistema. Se encontró 
asimismo mediante la curva ROC del sistema tiene 
una alta capacidad discriminante.  

Se encontró que, para la característica de 
composición del nódulo, las categorías quístico 
o casi completamente quístico y espongiforme, 
no se encontró nódulos malignos, encontrándose 
nódulos malignos solamente en las categorías 



14

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

mixto y sólido. Se encontró una relación directa 
entre el puntaje de ecogenicidad y el porcentaje 
de nódulos malignos. Los nódulos más altos que 
ancho tuvieron un mayor porcentaje de malignidad. 
Los márgenes lisos y lobulados tuvieron un alto 
porcentaje de malignidad, no se encontraron 
nódulos benignos con extensión extratiroidea. Los 
nódulos malignos no tuvieron en su mayoría focos 
ecogénicos, entre los que tuvieron focos ecogénicos 
el mayor porcentaje de malignidad correspondió a 
los tuvieron focos ecogénicos punteados.   

Cabe mencionar que del total de nódulos biopsiados, 
de acuerdo a las recomendaciones de este sistema, 
211 (63%) no habrían tenido indicación de biopsia 
según la recomendación del ACR TIRADS. Este 
tiene una implicación potencial en la reducción de 
los costos de atención, disminución de la carga de 
trabajo de los servicios de citopatología, menor 
tiempo de espera para adquirir una cita para biopsia 
con guía ecografía y disminución del número de 
biopsias con resultado benigno.  

Middleton et al.  realizó un estudio 
multiinstitucional, evaluaron 3422 nódulos y 
encontraron un total de 352 nódulos malignos. 
Similar a nuestros resultados se encontró que a 
mayor categoría TI-RADS mayor probabilidad de 
malignidad obteniendo frecuencias de 0.3%, 1.5%, 
4.8%, 9.1% y 35.0% para las categorías TR1, TR2, 
TR3, TR4, y TR5 respectivamente. Asimismo, 
se encontró sólo 1 (0.3%) nódulos malignos en 
el grupo de composición espongiforme, mientras 
que se registró 53(4%) y 200 (11%) nódulos 
malignos en los grupos de composición mixta 
y sólida respectivamente. Se encontró el mayor 
frecuencia de nódulos malignos en cuando se 
comparó nódulos sólidos y mixtos según el grado 
de ecogenicidad, asimismo se observó mayor 
frecuencia de malignidad a mayor grado de 
hipoecogenicidad (19).  

Hoang et al. realizaron un estudio con 100 nódulos 
y 15 de ellos fueron malignos. No se encontraron 
nódulos malignos en las categorías TR1, TR2 y TR3. 
Se encontró que el 16% y 47 % de los nódulos TR4 y 
TR5 respectivamente fueron malignos. Encontraron 
mayor frecuencia de malignidad entre los nódulos 
hipo ecogénicos y muy hipoecogénicos (19%), en 
los nódulos más altos que anchos (50%), aquellos 
con márgenes irregulares o lobulados (25%), o con 
algún grado de calcificación (39%) (20). 

Modi et al. realizaron un estudio con evaluación de 
361 nódulos, no encontraron casos con resultado 

Bethesda V o VI en los nódulos de categorías TR2 
o TR3. En el grupo de nódulos TR4 encontraron 
6 (3%) nódulos con resultado de Bethesda V o 
VI, y en el grupo de nódulos TR5 se encontró 15 
(23%) con resultado de Bethesda V o VI. Aunque 
en este estudio la cantidad de nódulos malignos 
detectada fue baja, se mostró una mayor frecuencia 
de malignidad a mayor categoría TI-RADS. Entre 
los nódulos malignos 20 (95%) de ellos fueron 
sólidos o casi completamente sólidos, 19 (90%) 
fueron hipoecoicos y 57% mostraron algún grado 
de calcificación (21).   

Aunque el uso del sistema ACR TI-RADS 
permite disminuir el número de biopsias con 
resultados benignos, tiene un riesgo potencial en 
la disminución de detección de nódulos malignos, 
esto se mostró en el estudio de Koseoglu et al. en el 
que se realizó el análisis retrospectivo de los casos 
previamente biopsiados de acuerdo a las guías de la 
ATA. Se encontró, en el grupo de nódulos TR-2 un 
total de 4(0,8%) de nódulos malignos y en el grupo 
de nódulos TR-3 menores de 25mm se encontró 
13 (1,5%) de nódulos malignos (22). De forma 
similar en nuestro estudio un total de 21(40%) 
nódulos malignos no cumplen con los criterios de 
indicación de biopsia según el ACR TI-RADS, lo 
cual implica un potencial subdiagnóstico con la 
aplicación estricta de este sistema, sin embargo, 
dado el comportamiento indolente de muchos 
nódulos pequeños no es posible establecer el 
impacto real a largo plazo.  

El sistema TI-RADS ACR ha sido comparado 
con otros sistemas como ATA, EU TI-RADS, K 
TI-RADS, AI TIRADS, AACE/ACE/AME, con 
resultados variables a favor y en contra, en general 
se muestra una buena capacidad de discriminar 
nódulos benignos y malignos, con posibilidad de 
subdiagnóstico de algunos nódulos malignos (23-
27).  Asimismo, se ha evaluado el uso de elastografía 
y ecografía con contraste para mejorar la capacidad 
diagnóstica del ACR TI-RADS, en el estudio de 
Jin et al. se encontró que el uso de estas técnicas 
incrementó el porcentaje de nódulos malignos en 
las categorías TR4 y TR5 de 47% a 49% y en el 
grupo TR3 de 13% a 20%; también se mostró un 
incremento en la capacidad discriminante con un 
área bajo la curva que mejoró de 0.86 a 0.89 (28).  
El presente estudio tuvo como limitaciones ser de 
tipo retrospectivo y que se tuvo que excluir casos 
debido a no contar con un registro de imágenes 
o resultados de patología. Sólo se recolectó 
información de un periodo de ocho meses en 
un centro hospitalario, lo que puede limitar la 
extrapolación de los resultados, por lo que se 
recomienda para estudios posteriores ampliar el 
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tiempo de estudio e incluir a un mayor número de 
centros hospitalarios.
    
Aunque el estudio muestra que el sistema tiene una 
alta capacidad para seleccionar nódulos malignos 
aún hay un porcentaje de nódulos malignos que no 
serían captados de acuerdos a las recomendaciones 
establecidas, es importante tener seguimientos a 
largo plazo que permitan establecer el impacto en 
la morbi-mortalidad de los pacientes. Por lo que 
se sugiere realizar futuras investigaciones con 

cohortes prospectivas, así como la posibilidad 
de evaluar técnicas complementarias como la 
elastografía o la ecografía con contraste, que 
podrían mejorar la selección de pacientes con riesgo 
de tener un nódulo maligno como se ha mostrado  
previamente. Se concluye que el TI-RADS ACR es 
un sistema con un alto rendimiento diagnóstico que 
permite discriminar en un alto porcentaje nódulos 
con benignos de malignos, aunque se requiere 
continuar evaluando su performance para mejorar 
el diagnóstico de esta patología.  
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RESUMEN

 Los sialoblastomas son tumores epiteliales muy 
raros de la glándula salival que generalmente 
ocurren en la glándula parótida y ocasionalmente 
en  la glándula submandibular, histológicamente  
recuerdan a  la glándula salival primitiva. La 
mayoría de los sialoblastomas  se diagnostica al 
nacer o en la primera infancia.

Nosotros reportamos un caso de sialoblastoma  
en la glándula parótida en una niña de 4 meses 
de edad con una masa facial congénita que crece 
progresivamente. Histopatológicamente el tumor 
está compuesto por nidos solidos hipercelulares, 
islas o cordones de epitelio basaloide con 
ductos centrales y separados por un estroma 
fibromixomatoso.

Se debe recomendar una extirpación quirúrgica 
temprana y completa para prevenir la recurrencia 
local y sistémica, debido al  comportamiento 
biológico variable de estos tumores.

Palabras Claves: Sialoblastoma, pediátrico, 
Ultrasonografía. Tomografía computada 
clinicopatológico e inmunohistoquímica              

SIALOBLASTOMAS IN THE PAROTID 
GLAND 

ABSTRACT

Sialoblastomas are very rare epithelial tumors of 
salivary gland that usually occur in the parotid 
gland and occasionally in the sub-mandibular gland 
and that histologically remember the primitive 
salivary gland. It is usually diagnosed at birth or 
early childhood.
We report a case of sialoblastoma in the parotid 
gland in a 4-month-old girl with a congenital facial 
mass that grows progressively. Histopathologically, 
the tumor is composed of solid hypercellular nests, 
islands or cords of basaloid epithelium with central 
ductules and separated by a fibromyxomatous stroma
Early and complete surgical removal should 
be recommended to prevent local and systemic 
recurrence due to the variable biological behavior 
of these tumors.

Keywords: sialoblastoma, pediatric, 
clinicopathologic and inmunohistochemical. 
Ultrasonography. Computed tomography.

INTRODUCCIÓN

El sialoblastoma es un tumor  epitelial,  raro 
y con un  comportamiento biológico variable, 
por su tendencia a progresar a la invasión local, 
recurrencia  y metástasis, la Clasificación de los 
tumores de cabeza y cuello  2005 de  la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  y la Cuarta serie de 
la clasificación AFIP de los tumores de glándulas 
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salivales,  reclasificó al sialoblastoma  como un 
tumor epitelial maligno. 

Esta entidad  se  describió por primera vez en 
1966 por Vawter y Tefft y  la denominó embrioma 
por su aparición durante la vida fetal (1). Taylor 
en 1988 sugirió el término “sialoblastoma”,  
haciendo referencia a una neoplasia inmadura que 
histológicamente recuerda a la glándula salival 
embrionaria (2).

La frecuencia de los tumores de las glándulas 
salivales que ocurren en niños y adolescentes oscila 
entre el 3,7% y el 5,5%  (3). con una incidencia 
de 0.8 por millón de habitantes (4). Durante la 
primera década de la vida son raros los tumores de 
las glándulas salivales de origen epitelial, siendo 
más frecuente en este grupo etario los tumores 
mesenquimales como el hemangioma. (5)

La edad de presentación del sialoblastoma es 
variada desde antes de nacer hasta los 15 años de 
edad (3), el caso más temprano que se reporto  fue 
de un feto varón de 26 semanas de gestación (6). y 
hay otros casos reportados en personas adultas (7)
Los casos se presentan  más  en  varones que en 
mujeres 2:1 (3,8,9,10) y  la localización más 
frecuente   es en las glándulas salivales mayores, 
con predominio en la glándula  parótida, seguida 
de la glándula submandibular en una proporción de 
3:1 respectivamente (3,8)  también  se  han descrito  
reportes en otras localizaciones como: en un tejido 
ectópico de la glándula salival localizada a nivel  
del músculo masetero (11) y  otro caso que surge 
de la glándula salival menor de la mucosa bucal de 
un niño varón (12) y  ocasionalmente algunos casos 
están asociados con ulceración de la piel, parálisis 
facial, nevus congénito (13) y hepatoblastoma  (14, 
15, 16)

La presentación clínica en la mayoría de los 
pacientes  es la presencia de una masa con  un 
crecimiento rápido del tumor y dolor (8, 17). 

La mayoría de estos  tumores  presentan un tamaño 
que  varía en un rango de 1.5 a 15 cm, lo cual  no 

se encontró  que tenga  relación alguna con el 
comportamiento agresivo del tumor (10)  tienen 
un aspecto multilobulado,  consistencia firme y de 
color blanco, grisáceo o amarillento. (17). 
La patogenia aún  no está bien clara, pero se ha 
sugerido que el sialoblastoma se origina  a partir 
de las células blastemales retenidas de la glándula 
salival  y se han descrito cambios como la 
proliferación de los bulbos epiteliales de los ductos 
terminales (8).  En un estudio de los cromosomas 
tumorales  el cariotipo citogénico  fue de 47XX  y  
se detectaron aberraciones  como la delección del 
brazo largo del cromosoma 3(18)

Casi un tercio de los pacientes desarrollan  
recurrencia local y metástasis a distancia, y en 
más de dos tercios de los pacientes estaban libres 
de tumor durante al menos un año después de la  
resección del tumor (4)

Se reportaron casos de metástasis a distancia 
en los  sialoblastomas  que se desarrolla en la 
glándula parótida;  al momento del diagnóstico 
en los pulmones  y en los huesos, y después del 
tratamiento  en los pulmones y  en los ganglios 
linfáticos (19, 20,21)

El tratamiento del sialoblastoma  es la resección 
quirúrgica temprana del tumor con márgenes 
negativos y  el seguimiento de estos pacientes debe 
ser prolongado por su variable comportamiento.  
La radiación puede ser considerada en casos de 
resección incompleta del tumor y la quimioterapia 
puede desempeñar un papel vital en casos  de una 
lesión extensa, metástasis, recaídas o excisión 
inadecuada de la lesión (19)

REPORTE DE CASO

Lactante mujer de 4 meses de edad  que presentaba 
desde  nacimiento  una tumoración localizada  
a nivel facial del lado derecho que aumenta  
progresivamente de tamaño,  es blanda, no móvil 
y con bordes definidos. No presenta antecedentes 
patológicos ni familiares.
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Figura 1,2,3: Aumento de volumen de region 
parotidea,predominantemente pre auricular y malar derecha.

Figura 2:

Figura 3:

Figura 4: Aumento de volumen  
lobulado a predominio pre e infraauricular derecho

Figura 5:

Figura 5,6.Vista lateral 3D:Tumoración parotídea derecha 
de contornos lobulados y definidos.
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Figura 7: Aumento marcado de volumen a predominio pre 
e infra-auricular derecho, visualizándose vasos cutáneos.

Figura 8:

Figura 08,09: Angiotem –vista lateral y posterior: Se 
observa que la lesión envuelve a la arteria carótida 
externa, temporal superficial y facial

Figura 10: Angiotem muestra tumoración sólida 
heterogenea en la  parótida derecha derecho a predominio 
del lóbulo profundo,comprometiendo la fosa temporal 
ipsilateral.

Figura 11. Histológicamente se observa  nidos  de células  
tumorales constituido por células epiteliales de escaso 
citoplasma con núcleos ovalados y con  seudoempalizada en 
la periferia y que están  rodeados por un estroma  fibromixoide 
intermedio a escaso. 

DISCUSION:

Los tumores epiteliales malignos de las glándulas 
salivales son extremadamente raros y representan 
aproximadamente el 1% de todos los cánceres 
en la población general. Los casos pediátricos 
componen <5% de todos los cánceres de glándulas 
salivales (22,23). Los sialoblastomas son tumores 
raros, congénitos y con comportamiento biológico 
impredecible (19,20)

La  Organización Mundial de la Salud en la 
Clasificación de los tumores de cabeza y cuello  del 
2005  define al  sialoblastoma como un tumor raro 
y potencialmente agresivo, reclasificándola como 
un tumor epitelial maligno

Aproximadamente un tercio de los sialoblastomas 
desarrollan recurrencia local y metástasis (7). Se 



20

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

han reportado recurrencias hasta 4 años después 
de la excisión (24) y las metástasis a distancia 
generalmente involucran los pulmones y los 
ganglios linfáticos (7,10).

Nuestro caso reportado  se desarrolla  en una 
localización usual como lo menciona la literatura 
en la glándula parótida

CONCLUSION:

Los tumores de las glándulas salivales de origen 
epitelial en la primera década de la vida  son 
raros, siendo más frecuentes los tumores de origen 
mesenquimal entre estos esta los hemangiomas y 
linfagiomas. 

Es importante recordar  que el pilar del tratamiento 
del sialoblastoma  es la resección quirúrgica 
temprana del tumor con márgenes negativos, 
debido que  esta lesión es una entidad agresiva, 
recidivante y potencialmente maligna. 

La literatura mundial reporta casos de metástasis 
en los sialoblastomas desarrollados en la glándula 
parótida,  es por lo cual nuestro caso reportado 
debe tener un seguimiento  prolongado debido a su 
variable e impredecible comportamiento tumoral.
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RESUMEN

Los pacientes infectados con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) tienen mayor 
riesgo de desarrollar neoplasias linfoproliferativas 
(linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin), estas 
poseen una diversidad de presentaciones dentro 
de sus características imagenológicas, siendo la 
menos común la forma difusa. Presentamos el 
caso de una paciente mujer de 35 años, que cursa 
con infección concomitante por VIH. Los estudios 
imagenológicos e histopatológicos concluyen 
el origen linfoproliferativo primario de dichas 
lesiones. 

ABSTRACT

Patients infected with the human immunodeficiency 
virus (HIV) have an increased risk of developing 
lymphoproliferative neoplasms (non-Hodgkin’s 
lymphoma and Hodgkin’s lymphoma), which have 
a variety of presentations within their imaging 
features, the diffuse pattern as less common type. 
We are presenting the case of a 35-year-old female 
patient with concomitant HIV infection. Imaging 
and histopathological studies conclude the primary 
lymphoproliferative origin of these lesions. 

INTRODUCCIÓN

El riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin y 
linfoma de Hodgkin es mayor en los pacientes 
infectados con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). A pesar de la introducción de 
la terapia antirretroviral combinada, aún siguen 
siendo el cáncer más relacionado con el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)1. 
El linfoma hepático se puede dividir en una 
forma primaria (PHL) y una forma secundaria 
(metastásica)2. El linfoma hepático primario 
representa menos del 1% de todos los linfomas 
no Hodgkin3; el subtipo más común de linfoma 
hepático primario es el linfoma difuso de células B 
grandes2. El aspecto del linfoma extra ganglionar 
en el abdomen puede simular otros procesos 
neoplásicos o inflamatorios4. Las imágenes 
juegan un papel importante en el diagnóstico, 
estadificación y seguimiento de los linfomas 
hepáticos, utilizándose también para orientar 
procedimientos5.

La mala interpretación de las imágenes puede 
llevar a un diagnóstico y tratamiento tardíos, y 
una estatificación incorrecta puede resultar en un 
tratamiento inadecuado.

CASO CLÍNICO:

Se presenta el caso de una paciente mujer de 
35 años, natural de la ciudad de Iquitos, con 
antecedentes de litiasis vesicular y apendicectomía 
hace 11 años; que ingresa al Servicio de medicina 
Interna del Hospital Edgardo Rebagliati Martins; 
por cuadro clínico de 9 meses de evolución, 
caracterizado por presentar dolor abdominal tipo 
cólico, localizado en mesogastrio, asociado a 
náuseas, vómitos, deposiciones liquidas, malestar 
general, y disminución de peso no cuantificada.

A la exploración física se observa una paciente 
adelgazada, en abdomen presenta hepatomegalia 
palpable de 5 cm debajo de reborde costal derecho, 
lóbulo izquierdo a 3 cm por fuera de la línea media, 
asociado a dolor a la palpación profunda en dicha región.

Durante su hospitalización presenta picos febriles y 
los estudios serológicos evidencian positividad para 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
adquirida (VIH) mediante la prueba de ELISA, así 
mismo se valoró la cuantificación de CD4 teniendo 
como resultado 44 cel/ml3.
Se realiza una ecografía abdominal, la misma que 
mostró hepatomegalia con la presencia de múltiples 
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formaciones hipoecogénicas heterogéneas, algunas confluentes de bordes definidos, circunscritos, de 
distribución aleatoria (fig. 1-A) sin vascularidad al estudio Doppler (fig.1-B); y se evidencia adecuada 
representación del bazo.

Figura 1. Ecografía abdominal: A) múltiples lesiones hipoecogénicas heterogéneas, de bordes definidos en 
el parénquima hepático de distribución aleatoria. B) Al estudio Doppler evidencia ausencia de vascularidad.

Así mismo, se realizó un estudio tomográfico contrastado trifásico de abdomen completo, evidenciando 
múltiples nódulos hepáticos hipodensos de distribución aleatoria con realce ávido en anillo en fase 
arterial, el cual persiste en las fases venosa y tardía (figura 2). El bazo es homogéneo y presentó algunos 
linfonodos mesentéricos y retroperitoneales para-aórticos.

Figura 2. Estudio tomográfico contrastado: A) sin contraste: múltiples lesiones solidas hipodensas en el 
parénquima hepático. B) fase arterial: se evidencia realce periférico, en anillo C) fase venosa: persistencia de 
realce.

A nivel torácico se evidenció derrame pleural derecho con atelectasias pasivas y la presencia de nódulos 
pulmonares sólidos de aspecto metastásico (Figura 3).

Figura 3. Tomografía de tórax, ventana pulmonar: A) efusión pleural derecha, nódulos pulmonares solidos parenquimales 
y B) nódulos subpleurales por secundarismo (flecha amarilla).



23

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

Se realizó también la valoración con tomografía por emisión de positrones ([ 18 F] FDG-PET), 
encontrándose tres lesiones nodulares hipermetabólicas pulmonares, a nivel hepático mostró múltiples 
lesiones nodulares sin actividad metabólica significativa, además no se evidenció compromiso esplénico 
ni medular óseo (figura 4).

Figura 4. [ 18 F] FDG-PET:  A y B) lesiones nodulares hipermetabólicas pulmonares. C) no actividad hipermetabólica 
significativa en parénquima hepático.

Desde el punto de vista clínico, se planteó como primera posibilidad diagnóstica, la presencia de lesiones 
metastásicas vs abscesos colangiolíticos, por lo cual se inicia la búsqueda de tumoración primaria, 
descartando el origen gastrointestinal, ginecológico y médula ósea. 
Se realiza biopsia hepática ecoguiada de la lesión más representativa evidenciando a la inmunohistoquímica: 
CD20 positivo, Ki67 positivo (90%), CD3 negativo, panqueratina negativo, TdT negativo (figura 5), 
sugerente de: Linfoma difuso de células B grandes primario de hígado. 

Figura 5. Células linfoides patrón difuso, núcleos hipercromáticos, escaso citoplasma 
(tinción hematoxilina-eosina) sugerentes de inflamación crónica y aguda moderada 
con área de infiltrado tipo linfoproliferativo
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DISCUSIÓN 

En el Perú, la incidencia de casos de Linfoma no 
Hodgkin a noviembre del 2020, fue de 3216 y el 
número de muertes fue de 1465; que los ubica en el 
sexto lugar en frecuencia de cáncer por debajo de las 
neoplasias de próstata, mama, estómago, cérvix y 
colon6.

Debido al número de nuevos casos con diagnóstico 
de linfoma y de la necesidad de diagnóstico, y 
tratamiento oportuno que precisan estos pacientes, 
surge la principal motivación para la presentación de 
este caso.

El reconocer las características imagenológicas 
distintivas de estas neoplasias y, por lo tanto, 
la familiaridad con estas es importante para su 
diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

El linfoma hepático tiene un amplio abanico de 
presentaciones en imágenes que, generalmente, 
se evalúan en tomografía computarizada (TC) o 
imágenes de resonancia magnética (IRM)5. Puede 
presentarse como una masa solitaria (homogénea 
o heterogénea) o como múltiples lesiones5,7, con o 
sin lesión dominante, o incluso en un patrón miliar 
caracterizado por múltiples nódulos pequeños 
discretos; otros patrones incluyen infiltración difusa 
(con o sin hepatomegalia) y una masa en la porta; así 
mismo se pueden evidenciar formas más raras sin un 
patrón de imagen definido5.

Una actualización reciente   describe tres formas 
de presentación radiológica del linfoma hepático 
primario: 1. Lesión solitaria (55 a 60%), 2. Múltiples 
lesiones dentro del hígado (35 a 40%), 3. Infiltración 
hepática difusa8.

En la presentación difusa del PHL se han descrito 
múltiples lesiones hepáticas discretas de distintos 
tamaños, con masas dominantes que son típicamente 
heterogéneas2.

En el caso clínico que se presenta se encontró 
múltiples lesiones nodulares heterogéneas en los 
diferentes métodos de estudios de imágenes de 
distribución aleatoria en el parénquima hepático 
constituyendo una presentación poco frecuente 
dentro de la literatura revisada. 

En la ecografía se muestra como nódulos 
marcadamente hipoecoicos, o como una masa 
homogénea de baja ecogenicidad9, también pueden 
tener una apariencia en diana, con componentes 
centrales ecogénicos e hipoecoicos periféricos2, no 
mostrando realce acústico posterior4. 

Las imágenes que se hallaron al momento del estudio 
ultrasonográfico en el presente caso incluyen lesiones 
nodulares hipoecogénicas heterogéneas, algunas 
confluentes de bordes definidos y de distribución 
aleatoria, similares a las descritas en la literatura. 

Las patologías infecciosas (fúngicas y tuberculosas) 
e inflamatorias (como sarcoidosis) a veces pueden 
resultar en imágenes similares con múltiples lesiones 
hepáticas focales; la mayoría de estos al ultrasonido son 
hipoecoicos en comparación con el parénquima hepático 
normal circundante debido a la alta celularidad y la falta 
de estroma10. En el contexto clínico de nuestro caso como 
probable diagnóstico inicial al primer examen realizado 
(ultrasonografía) se consideró la presencia de abscesos 
colangiolíticos por las características morfológicas 
halladas; teniendo en cuenta este punto, no debemos 
descartar esta entidad como diagnóstico diferencial, ya 
que no se describen características distintivas que las 
diferencien con el LPH. 

En la TC, el linfoma hepático muestra una 
atenuación de tejidos blandos, también se puede 
observar necrosis o hemorragia5, comprende una 
masa de baja densidad en la TC sin contraste9,11.  
La mayoría de las lesiones hepáticas muestran un 
realce mínimo marginal o internamente después de la 
administración de contraste endovenoso9,11, también 
se ha descrito el realce periférico en forma de diana 
con más frecuencia12. A diferencia de lo mencionado 
en la literatura en las lesiones que  presentó nuestra  
paciente se evidenció una captación ávida de contraste 
endovenoso periférico como se nuestra en la figura2. 

Los datos sobre el papel de la [18F] FDG-PET 
en el PHL son bastante limitados13, la evidencia 
disponible muestra que puede evaluar con precisión 
la distribución de la enfermedad mediante el cribado 
de todo el cuerpo de forma no invasiva y definiendo 
los sitios primarios del linfoma maligno, es decir, 
de origen extra ganglionar o no14. Los hallazgos en 
la PET CT de la paciente mostraron básicamente el 
comportamiento clásico del linfoma no Hodking, 
mostrando un metabolismo no significativo de las 
lesiones hepáticas y dentro de los hallazgos más 
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importantes como menciona la literatura no se 
observó compromiso a nivel de médula ósea, siendo 
este último corroborado por el estudio histológico; 
así mismo presentó compromiso pulmonar 
encontrándose tres lesiones hipermetabólicas al 
momento del estudio.
El linfoma hepático tiene una amplia gama de 
diagnósticos diferenciales y puede simular muchas 
afecciones, como: colangiocarcinoma intrahepático, 
pseudotumor inflamatorio, tumor neuroendocrino 
hepático primario5, entre otros.

Además, puede tener una apariencia bastante similar 
a la del carcinoma hepatocelular en las imágenes 
con contraste, sin embargo, este último presenta 
características que lo diferencia en el estudio 
dinámico5. Por otro lado, la lesión del LHP tiene 
una presentación variable pudiendo mostrar realce 
en todas fases del estudio dinámico además de una 
hipoatenuación central sugestiva de necrosis o 
hemorragia15, o solamente realce en fase arterial8, en 
nuestro estudio se evidenció la persistencia del realce 
periférico en todas las fases del estudio dinámico. 

Otros diagnósticos diferenciales de la forma 
multifocal o difusa del linfoma hepático 
también incluyen enfermedades granulomatosas, 
infecciones fúngicas, especialmente en pacientes 
inmunosuprimidos, así como aquellos con infección 
por VIH5, enfermedad hepática metastásica, adenoma 
hepático, hemangioma, absceso hepático, y el quiste 
hidatídico; sin embargo, en la mayoría de los casos, 
las imágenes seguidas de una biopsia dirigida de la 
lesión ayudan a confirmar el diagnóstico8.

Si bien el diagnóstico definitivo es dado por el estudio 
anatomopatológico; la accesibilidad a los estudios 
ecográficos y tomográficos en casi la mayoría de 
centros hospitalarios constituyen una herramienta 
fundamental en la detección y caracterización de estas 
lesiones, con un acercamiento diagnóstico precoz. 

El hallazgo anatomopatológico de la biopsia hepática 
en nuestra paciente fue un Linfoma difuso de células 
B grandes, y analizando restrospectivamente los 
hallazgos imagenológicos y asociado a la ausencia 
de infiltración de la médula ósea (histológica y 
radiológicamente) correspondió a un linfoma hepático 
primario difuso con diseminación pulmonar. Por lo 
que se puede concluir que no existen características 
imagenológicas típicas para esta enfermedad por lo 

cual se debe hacer una unidad clínica-radiológica 
para proveer un mayor acercamiento diagnóstico.
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RESUMEN

 La tuberculosis (TB), la principal causa de muerte 
en todo el mundo por un único agente infeccioso (1,5 
millones de personas por año), como el COVID-19, 
se transmite principalmente por vía respiratoria 
y afecta a los pulmones. Los factores de riesgo 
como la edad avanzada y algunas comorbilidades, 
como la diabetes y las enfermedades respiratorias 
crónicas, se asocian con malos resultados tanto en la 
tuberculosis como en el COVID-19. Sin embargo, 
hasta el momento se ha brindado información 
limitada sobre COVID-19 y la coinfección por TB 
activa. Sigue existiendo la preocupación de que 
COVID-19 podría tener un impacto negativo en 
el curso clínico de la TB y su resultado final (3). 
En el Hospital Emergencia Ate Vitarte (HEAV) se 
reportaron pocos casos confirmados con prueba de 
laboratorio / cultivo.  

Es importante conocer el papel y las limitaciones 
de las pruebas de laboratorio, junto con las 
imágenes como radiografía y en el mejor de los 
casos tomografías, así como la evaluación clínica, 
para establecer un diagnóstico. 

Los hallazgos Tomografía (TC) demuestran 
diferentes manifestaciones en las distintas fases 
evolutivas de la enfermedad, destacando un 
importante papel en la detección de complicaciones 
como sobreinfección por otros gérmenes, derrame 
pleural, colecciones aéreas, o trombosis pulmonar. 

Palabras Claves: Tuberculosis pulmonar, 
Imágenes, COVID 19            

ABOUT A CASE OF COVID 19 AND 
TUBERCULOSIS AT THE ATE VITARTE 
EMERGENCY HOSPITAL

ABSTRACT

Tuberculosis (TB), the leading cause of death 
worldwide from a single infectious agent (1.5 

million people per year), such as COVID-19, is 
transmitted mainly by the respiratory route and 
affects the lungs. Risk factors such as advanced 
age and some comorbidities, such as diabetes 
and chronic respiratory diseases, are associated 
with poor outcomes in both tuberculosis and 
COVID-19. However, limited information has 
been provided so far on COVID-19 and active 
TB coinfection. Concerns remain that COVID-19 
could have a negative impact on the clinical course 
of TB and its end result (3). Few cases confirmed 
with laboratory test / culture were reported at the 
Hospital (HEAV).

It is important to know the role and limitations 
of laboratory tests, together with images such as 
radiography and in the best of cases CT scans as 
well as clinical evaluation, to establish a diagnosis.
Tomography (CT) findings show different 
manifestations in the different evolutionary phases 
of the disease, highlighting an important role in the 
detection of complications such as superinfection 
by other germs, pleural effusion, air collections, or 
pulmonary thrombosis.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, images, 
COVID 19 , tomography

INTRODUCCIÓN

La comorbilidad COVID-19/tuberculosis (TB) es 
poco mencionada en la bibliografía y en general 
se considera que existe poca interacción entre 
ambas enfermedades. En el HEAV se reportaron 
pocos casos confirmados con prueba de laboratorio 
/ cultivo. 
 
Existen comorbilidades claramente asociadas a 
la COVID-19, como obesidad, diabetes, asma, 
tabaquismo/EPOC o hipertensión arterial, en 
tanto que la TB no parece estar especialmente 
relacionada, así como tampoco existe abundante 
literatura al respecto. 

Es importante conocer el papel y las limitaciones 
de las pruebas de laboratorio, junto con las 
imágenes y la evaluación clínica, para establecer un 
diagnóstico. El radiólogo debe estar familiarizado 
con los hallazgos de imagen de la tuberculosis 
pulmonar, así como con las características clínicas, 
los factores de riesgo, las pruebas de laboratorio y 
los algoritmos de tratamiento, para contribuir de 
manera más efectiva al manejo del paciente.
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La evidencia científica actual sugiere que los 
individuos con la enfermedad son infecciosos, el 
SARS-CoV-2 se propaga rápidamente dentro de la 
comunidad debido a la falta de inmunidad colectiva, 
tiene una alta tasa de letalidad entre ancianos y 
pacientes con comorbilidades, además de que 
puede incrementar la demanda de los sistemas de 
salud no preparados y provocar el colapso rápido 
de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Los 
pacientes con COVID-19 pueden quejarse de tos, 
fiebre, cansancio, disnea y otros signos y síntomas 
similares a los de la tuberculosis (TB) y otras 
infecciones respiratorias. Poco se sabe sobre la 
relación entre COVID-19 y TB.  

El radiólogo debe estar familiarizado con los 
hallazgos de imagen de la tuberculosis pulmonar, 
así como con las características clínicas, los 
factores de riesgo, las pruebas de laboratorio y 
los algoritmos de tratamiento, para contribuir de 
manera más efectiva al manejo del paciente.

REPORTE DE CASO

Paciente mujer de 52 años de edad, que ocupa 
cargo administrativo en el hospital, no refiere 
antecedentes patológicos de importancia, 
acude a consulta con tiempo de enfermedad de 
aproximadamente 1 semana, la cual inicia con 
malestar general, tos esporádica que se torna 
exigente y cansancio. Paciente ventila sin apoyo 
oxigenatorio. Cursa con evolución estacionaria. 
Se solicita radiografía de tórax frontal (PA) y, 

posteriormente ante la persistencia de síntomas 2 
semanas después y frente a los hallazgos en la nueva 
radiografía de tórax se decide ampliar estudio con 
tomografía pulmonar sin contraste, además, por al 
antecedente epidemiológico, complementar estos 
exámenes con pruebas para descarte de COVID-19 
(Hisopado – 20/06/20). Asimismo, en paralelo a 
dichos exámenes se le otorga cuarentena, además 
de evaluación y seguimiento por la oficina de salud 
ocupacional de su entidad. Ante los hallazgos 
Tomográficos se sugiere agregar a los exámenes 
auxiliares estudios de laboratorio (realización de 
cultivo BK +) 08/07/20.

Figura 1: Radiografía de tórax (PA) Patrón intersticial reticular 
fino (en vidrio esmerilado) asociado a foco   alveolar adyacente 
en pulmón izquierdo, en relación a neumopatía  parenquimal 
aguda de probable etiología infecciosa atípica/viral, compatible 
con enfermedad por COVID 19 en el contexto de la pandemia.
 afección radiológica leve. (17/06/20)

Figura 2: Radiografía de tórax (PA) Hallazgos no concluyentes 
para neumopatía por COVID 19, por lo que debería 
considerarse proceso especifico activo (con lesión cavitaria) vs 
proceso inflamatorio de etiología bacteriana como diagnósticos 
diferenciales, se recomienda correlacionar con datos clínicos y 
antecedentes (20/06/20)

Figura 3: Radiografía de tórax (PA) 
Imagen focal consolidativa en hemitórax derecho con imagen 
radiolúcida en su interior, a considerar lesión cavitaria por 
proceso específico pulmonar (tuberculosis post-primaria). 
Patrón intersticial reticular bi basal, no concluyente para 
enfermedad por COVID-19. (30/06/20)
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Figura 4 a-c: 
TC tórax Corte Coronal y axial
Imagen consolidativa en lóbulo superior derecho asociada a 
imagen cavitaria con nódulo solido en su interior, considerar 
sobreinfección fúngica (micetoma) con patrón en árbol en brote 
asociado en relación a probable diseminación broncogena de 
proceso especifico pulmonar (tbc). Complementar estudio con 
examen de esputo seriado y cultivo de secreciones.
bandas de consolidación de localización basal y posterior asociado 
a opacidades en vidrio deslustrado, hallazgos compatibles con 
neumonía atípica de etiología viral (COVID - 19). Considerar 
estadio absortivo. Correlacionar con datos clínicos y RT-PCR. 
Extensión de afectación parenquimal aprox. 20 %.
Crecimientos ganglionares de aspecto inflamatorio en región 
lateral derecha del cuello.
moderada espondilosis degenerativa dorsal. (30/06/20)

Figura5. Post tratamiento específico y post COVID 19 
(24/03/20) Tomografía plano coronal fase parenquimal Muestra 
en el pulmón derecho a nivel apical lesiones de tipo secuelar 
producto de proceso inflamatorio crónico. En la actualidad 
no se visualizan signos de actividad inflamatoria aguda. En 
el resto de la evaluación del parénquima pulmonar presenta 
resolución de los cambios inflamatorios condicionados por el 
proceso infeccioso viral visualizado en el control previo.

DISCUSION:

Teniendo en cuenta la alta prevalencia mundial 
de la tuberculosis y la carga cada vez mayor 
de COVID-19, parece más probable que la 
coinfección sea una ocurrencia coincidente más 
que una asociación causal. 
Estamos de acuerdo, es posible que el diagnóstico 
de COVID-19 se hiciera antes que el de la TB por 
el inicio agudo de los síntomas provocados por 
el SARS-CoV-2 además de la alarma generada 
por la pandemia de COVID-19, que determinó el 
acceso rápido a exámenes radiológicos. y posterior 
descubrimiento de la tuberculosis subyacente, en 
nuestro reporte de caso de trata de una paciente 
que como se observo en la primera radiografia un 
compromiso no muy significativo hasta podriamos 
decir indeterminado y tres dias posteriores vemos 
una extensa lesion cavitaria (Post primaria) asi 
como signos de diseminacion broncogenea vista 
en tomografia ,considerada como enfermedad 
activa para tuberculosis  y posteriormente nueve  
meses post tratamiento especifico se notan cambios 
secuelares como algunas bronquiectasias

Es probable que los pacientes con TB activa 
tengan más tiempo para exponerse a la infección 
por COVID-19 debido al curso crónico de la TB. 
Lo cual podría ser nuestro caso y que en el primer 
estudio realizado radiografía simple no haya sido 
observado por la sensibilidad en comparación con 
el estudio de tomografía o de lo contrario que haya 
sido una paciente con primo infección y luego se 
haya reactivado en base al contexto de la pandemia   
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Es importante que la población de individuos 
con secuelas del tratamiento post-TB merece una 
evaluación adicional, dado el efecto potencial tanto 
de la TB como del COVID-19 sobre la calidad de 
vida y la necesidad subsiguiente de rehabilitación
 
Para comprender mejor las implicaciones de 
la coinfección por TB y COVID-19, el estudio 
continúa: más países y un tamaño de muestra 
más grande ayudarán a responder algunas de las 
preguntas que dejó nuestro estudio original 

Finalmente a  medida que el mundo se centra en 
la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), se debe tener presente a la 
tuberculosis(TB)  en todo paciente con persistencia 
de sintomas respiratorios para el diagnóstico 
oportuno. 

CONCLUSION:

El impacto de la coinfección por COVID-19 en el 
curso clínico de la TB activa parecería ser nuestro 
caso. Aparte de la tos y el malestar general presente 
en nuestra paciente, no se observó ningún deterioro 
clínico importante. 

Está reportado en las diferentes series que en la 
mayoría de los casos las lesiones por tuberculosis 
en radiografía no empeoran.

El miedo a contraer COVID-19 disuadirá a las 
personas la necesidad de acudir a los servicios de 
salud para un diagnóstico y tratamiento oportuno 
para la tuberculosis conllevando a un impacto 
significativo en los avances logrados en nuestro 
país. 

Se estima que los adultos mayores y otros pacientes 
con comorbilidades tienen más probabilidades 
de infectarse con COVID 19 y   las personas con 
TBC, coinfeccion TB-VIH o enfermedad pulmonar 
crónica más probabilidades a desarrollar secuelas 
por lo que es necesario la rehabilitación pulmonar. 
Nuestro país, a través de las Estrategias de 
Prevención y Control de TB y de ITS/VIH/SIDA, 
tiene experiencia en el manejo de programas de 
tratamiento en dicho nivel por lo que se recomienda 
mejor el I nivel de atención.

El impacto de COVID-19 sobre la tuberculosis 
activa parece ser clínicamente manejable con la 
atención adecuada y oportuna. 
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RESUMEN

El embarazo ectópico abdominal es aquel que ocurre 
fuera del útero y de las trompas de Falopio. Se 
presenta el caso de una paciente femenina de 30 años, 
sin antecedentes médicos de importancia, pero con 
antecedentes quirúrgicos de laparotomía exploratoria 
por embarazo ectópico tubárico y apendicectomía. 
Acude referida del Hospital de Tarapoto por emergencia 
al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 
con diagnóstico de embarazo ectópico abdominal 
de 14 semanas de edad gestacional sin controles 
prenatales previos. Paciente al ingreso refiere dolor 
abdominal a nivel de hipogastrio tipo cólico menstrual, 
niega sangrado vaginal, pérdida de líquido y/o fiebre; 
además no percibe movimientos fetales. Durante la 
hospitalización se le realizó embolización de arteria 
uterina, laparotomía exploratoria, salpinguectomía 
izquierda más extracción de embarazo ectópico 
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abdominal. Post intervención quirúrgica paciente tiene 
buena evolución clínica y es dada de alta.
Palabras Claves: Embarazo ectópico, embarazo 
abdominal, salpinguectomia

ABDOMINAL ECTOPIC PREGNANCY 
PURPOSE OF A CASE
ABSTRACT

Abdominal ectopic pregnancy is one that occurs 
outside of the uterus and fallopian tubes. The case 
of a 30-year-old female patient is presented, with 
no significant medical history, but with a surgical 
history of exploratory laparotomy for tubal ectopic 
pregnancy and appendectomy. She was referred 
from the Hospital of Tarapoto by emergency to the 
Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital 
with a diagnosis of abdominal ectopic pregnancy 
of 14 weeks of gestational age without previous 
prenatal controls. Patient on admission refers to 
abdominal pain at the level of the hypogastrium 
type menstrual colic, denies vaginal bleeding, fluid 
loss and / or fever; in addition, he does not perceive 
fetal movements. During hospitalization, uterine 
artery embolization, exploratory laparotomy, 
left salpingectomy plus extraction of abdominal 
ectopic pregnancy were performed.Post-surgical 
intervention; the patient has a good clinical 
evolution and is discharged.

Keywords: 
Ectopic pregnancy, abdominal pregnancy, 
salpingectomy.

INTRODUCCIÓN

El embarazo ectópico se define como aquel que 
ocurre a nivel extrauterino representando entre 
0.5% al 1.5% de todos los embarazos durante el 
primer trimestre (1,2). Aproximadamente el 95% 
de los embarazos ectópicos se implantan en los 
diversos segmentos de la trompa de Falopio, siendo 
la ampolla el lugar más frecuente (70%), seguido 
de los embarazos ístmicos (12%), fimbriales 
(11%) y tubáricos intersticiales (2%) (1,3). En 
menor porcentaje los embarazos ectópicos no 
tubáricos tienen implantación en el ovario, cavidad 
peritoneal, el cuello uterino o en una cicatriz previa 
de cesárea (3,4).

El embarazo ectópico abdominal es aquel que 
ocurre fuera del útero y trompas de falopio, siendo 
la implantación a nivel de la cavidad peritoneal. La 
incidencia es de 1 en 10 000 de todos los embarazos 
(2,5).

Los factores de riesgo para el embarazo ectópico 

abdominal incluyen enfermedad pélvica 
inflamatoria, daño tubárico, cesárea previa, 
endometriosis, técnicas de reproducción asistida y 
la multiparidad (4,6).

El riesgo de morir por embarazo ectópico abdominal 
es alto en comparación con los embarazos tubáricos 
e intrauterinos, siendo aproximadamente 7.7 veces 
mayor que el embarazo tubárico y 90 veces mayor 
que un embarazo intrauterino (2,3,7).

En el estudio de Gamboa en el año 2012 en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima 
Perú, describieron un reporte de caso de una 
paciente mujer de 32 años con embarazo ectópico 
abdominal de 39 semanas de edad gestacional, 
a quien le realizaron laparotomía exploratoria 
con extracción de feto vivo y placenta, siendo 
la evolución favorable de la madre y del recién 
nacido (8).

En el Perú se describen muy pocos casos de esta 
patología, razón por la cual nuestro reporte de caso 
tiene por objetivo dar a conocer y describir la forma 
de presentación de esta complicación infrecuente 
en la gestación.

REPORTE DE CASO

Paciente mujer de 30 años procedente de San 
Martín, con fórmula obstétrica G2 P0010 con 
fecha de última regla 18 de agosto del 2020, 
con antecedente de laparotomía exploratoria por 
embarazo ectópico tubárico derecho complicado 
en el año 2018. Fue referida desde el Hospital de 
Tarapoto al Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen con diagnóstico de embarazo ectópico 
abdominal de 14 semanas de edad gestacional por 
fecha de última regla y ecografía obstétrica que 
evidencia embarazo ectópico activo abdominal no 
complicado.

Al llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen ingresa refiriendo dolor abdominal a 
nivel de hipogastrio, tipo cólico menstrual desde 
4 días previos, no presenta sangrado vaginal, ni 
pérdida de líquido y/o fiebre; ni tampoco percibe 
movimientos fetales.

A la evaluación sus funciones vitales muestran: 
temperatura 36,8°C; frecuencia cardiaca: 78 por 
minuto; frecuencia respiratoria: 18 por minuto; 
presión arterial: 110/70 mmHg, a nivel abdominal 
se observa cicatriz paramediana infraumbilical, 
abdomen distendido, ruidos hidroaéreos presentes, 
blando/depresible, dolor leve a la palpación a nivel 
de hipogastrio y fosasiliacas, se palpa tumoración 
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no dolorosa de aproximadamente 14cm a nivel de 
hipogastrio.

Se le realiza especuloscopía hallando cérvix sin 
lesiones, orificios cerrados, sangrado transorificial 
escaso; tacto vaginal sin cambios cervicales, dolor 
a la palpación uterina. Se le complementa estudio 
con ecografía abdominal y pélvica hallando: 
signos de colecistopatía crónica múltiple. Útero 
AVF, superficie regular y miometrio homogéneo 
de 87mmx60mmx70mm, endometrio homogéneo 
de 13mm, anexos no se visualizan, Fondo de Saco 
de Douglas ocupado por gestación extrauterina 
activa, placenta envolvente grado I, líquido 
amniótico adecuado, EVM 28mm, feto único 
activo, movimientos fetales presentes, SPP 
indiferente, con biometría fetal: DBP: 25.8 mm, 
CC: 101.2mm, CA:

95.6 mm, LF: 14.3 mm, PPF: 110g, EG: 14
semanas y 6 días por BF, LCF: 160 x minuto.
Para confirmar el diagnóstico se realiza estudio 
tomográfico el cual nos ayudó a distinguir las 
relaciones anatómicas de ubicación del feto (figura 
1, 2, 3 y 8). Al no delimitar correctamente las 
conexiones vasculares por estudio tomográfico 
se realizó Resonancia Magnética con el objetivo 
de visualizar además la posible implantación 
placentaria a tejidos intraabdominales (Figura 4, 5, 
6, 7 y 9).

Post junta médica se realizó arteriografía que 
confirma irrigación placentaria procedente 
de arteria uterina izquierda procediendo a su 
embolización prequirúrgica para evitar sangrado 
durante la extracción placentaria intraoperatoria 
(Figura 10 y11).

La paciente fue programada en sala de cirugía 
para laparotomía exploratoria encontrando saco 
amniótico con placenta en cara anterior, adherido 
a parte superior de trompa uterina izquierda, 
mesosálpinx, epiplón y peritoneo. Útero de 6cm 
aproximadamente, de bordes lisos sin alteraciones 
macroscópicas. Múltiples adherencias laxas en 
lado derecho del útero por lo que no se logra 
delimitar anexo derecho. Adherencia firme de 
colon ascendente a pared aponeurótica. Múltiples 
adherencias de epiplón y meso a la cara posterior 
del saco amniótico. Se realiza salpinguectomía 
izquierda con extracción de feto y placenta 
(Figura12). Sangrado intraoperatorio 700cc.

La paciente cursa con postquirúrgico sin 
complicaciones egresando sin complicaciones al 
décimo día post operatorio y durante el control 
clínico de seguimiento no presenta complicaciones.

Figura 1: Tomografía Abdomino pélvica contrastada 
que muestra gestación ectópica extrauterina de feto 
único de crecimiento y localización intraabdominal

Figura 2: Tomografía Abdomino-pélvica contrastada 
que Muestra gestación ectópica extrauterina de feto 
único de crecimiento y localización intra abdominal

Figura3.Tomografía abdomino-pélvica contrastada con 
reconstrucción tridimensional en 3 cortes en la que observamos 
a precisión la topografía del embarazo ectópico, donde 
impresiona tener contacto con útero adyacente, la placenta 
en su aspecto anterior toma contacto con asas delgadas sin 
descartar infiltración, que tendrá que ser mejor valorada en 
Resonancia Magnética.
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Figura 4 y 5: Resonancia Magnética en ponderación T2 en 
cortes sagitales muestra a mejor detalle el embarazo ectópico 
intraabdominal el mismo que se encuentra por encima del 
útero donde se puede detallar la adecuada interfaz entre el 
saco gestacional-útero no observado infiltración, así mismo se 
aprecia la localización exacta de implantación de la placenta.

Figura 6 y 7: Resonancia Magnética en ponderación T1 Y T2 
en cortes axiales muestra las zonas de interés de contacto 
con retroperitoneo y con asas intestinales, mostrando 
adecuada interfaz entre las asas intestinales y estructuras del 
retroperitoneo con la placenta, descartando cualquier tipo de 
infiltración-inserción placentaria.

Figura 8: Reconstrucción tri dimensional en la que 
muestra la vasculatura placentaria, así mismo se aprecia 
el efecto compresivo del saco gestacional condicionando 
dilatación de la vena ovárica izquierda.

Figura 9: Resonancia Magnética en ponderación T2 en corte 
coronal donde se visualiza múltiples imágenes litiásicas 
dentro de la vesícula biliar, la cual podría haber estado 
causando las molestias iniciales del paciente
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DISCUSION:

El embarazo ectópico es aquel que ocurre fuera 
de la cavidad pélvica y tubárica teniendo como 
principales complicaciones y con alta mortalidad la 
hemorragia y en menor porcentaje la preeclampsia 
(1, 9, 13).

El embarazo ectópico abdominal es de difícil 
diagnóstico y puede pasar desapercibido hasta 
llegar a una edad gestacional avanzada ya que 
sus manifestaciones clínicas son inespecíficas 
como dolor abdominal o suprapúbico persistente 
y no relacionado con el trabajo de parto, ausencia 
de menstruación y síntomas gastrointestinales 
(10,11). En el presente caso la paciente presentaba 
dolor abdominal y amenorrea.

Figura 11: Arteriografía selectiva del embarazo ectópico 
intraabdominal post embolización donde se aprecia ausencia 
del aporte vascular hacia topografía del embarazo ectópico.

Figura 10: Arteriografía selectiva del embarazo ectópico 
intraabdominal donde se aprecia dependencia vascular de la 
arteria iliaca interna arteria uterina izquierda.

Los exámenes auxiliares de Diagnóstico por 
Imágenes (Ecografía, Tomografía, Resonancia 
Magnética, y/o Arteriografía) nos ayudan a 
confirmar detalladamente el diagnóstico de un 
embarazo extrauterino y/o extratubárico de un 
embarazo intra uterino, cabe resaltar que el primer 
examen a realizase es un examen ecográfico 
que a veces suele ser un hallazgo inespecífico 
y/o hallazgo incidental en la que se suele ver un 
embarazo fuera del útero, anexos y ovarios.

Figura 12: Feto y placenta.

El estudio tomográfico es una fuerte herramienta 
diagnóstica ante la sospecha de embarazo 
ectópico intraabdominal nos ayuda a caracterizar 
adecuadamente el lugar de implante y/o la 
ubicación del saco gestacional. El estudio 
contrastado (angiotomografía) es fundamental para 
la valoración de la dependencia vascular (tanto 
arterial y venosa) punto muy importante para la 
planificación futura del tratamiento (12, 13).

La Resonancia Magnética en cortes axiales 
coronales sagitales en Secuencias básicas FAST 
SPIN ECO y ponderación T1, T2, T2 FAT SAT, T1 
contrastado, nos permite una mejor delimitación 
de la anatomía y las relaciones con estructuras 
adyacentes, ubica la implantación e inserción 
exacta de la placenta. Muchas veces la inserción 
placentaria en los embarazos ectópicos se ubica en 
órganos vitales como vasos centrales (aorta, vena 
cava), riñón, hígado e intestinos, lugares en los 
cuales el tratamiento quirúrgico
sería complicado por su ubicación (12, 13).

En este caso se realizó un estudio multimodal 
imagenológico en nuestro Departamento de 
Imágenes: Tomografía con y sin contraste, 
Resonancia Magnética donde se descartó 
la inserción placentaria a órganos vitales 
intraabdominales, luego se procedió a realizar 
arteriografía con embolización selectiva de arteria 
uterina izquierda (Fig 10 y 11), la cual irrigaba a 
la placenta. Posteriormente se procedió a realizar 
laparotomía exploratoria, en la cual se corroboró 
que la placenta no se hallaba unida a órganos 
vitales, extrayéndola junto con el feto no vivo (Fig 
12) sin complicaciones intraoperatorias.
La clasificación actual aceptada es la de Studdiford 
(1942), que divide el embarazo abdominal en 
primario y secundario y establece criterios para 
cada uno. Los requisitos para el primario son: 
trompas de Falopio y ovarios normales, localizado 
exclusivamente en la superficie peritoneal, 
ausencia de fístula uteroplacentaria, sin dehiscencia 
postoperatoria de la herida uterina si hubo 
cesárea anterior. El embarazo ectópico abdominal 
secundario es más frecuente y es consecuencia 
de la rotura de un embarazo en la trompa o de un 
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aborto tubárico con implantación posterior en el 
abdomen (12).

El tratamiento del embarazo ectópico abdominal 
tanto al diagnóstico precoz y/o avanzado es la 
cirugía, optando por la laparotomía exploratoria 
(14). Previa a la laparotomía se puede realizar 
embolización arterial de la placenta ya que es 
sabido que el mayor reto al manejar un embarazo 
ectópico abdominal es la extracción de la placenta 
por el riesgo incrementado de hemorragia y muerte 
materna (14,15).

El uso de Metotrexato en este caso no se realizó ya 
que la placenta y el feto fueron extraídos totalmente. 
Si bien es conocido el uso de Metotrexato en 
embarazos ectópicos tubáricos, no hay evidencia 
de que sean eficaces en embarazos ectópicos 
abdominales debido a que estos se descubren en 
estadios ya más avanzados
(16,17).

En este caso al tener la paciente 14 semanas de edad 
gestacional, se decidió el término del embarazo por 
los riesgos que éste conlleva y se evidencia mejor 
pronóstico para la madre, como vemos el caso de 
la paciente la cual cursó con un postoperatorio sin 
complicaciones y fue dada de alta.

Este caso nos recuerda que frente a una paciente 
mujer en edad fértil con amenorrea y más aún si ya 
tiene antecedentes de embarazo ectópico previo, 
debemos realizar una evaluación minuciosa ya 
que los embarazos ectópicos y dentro de estos los 
abdominales tienen una muy baja incidencia, pero 
condicionan una alta tasa de mortalidad. (18).
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RESUMEN 

La pandemia de COVID-19 (Coronavirus Disease 
2019) ocasionada por SARS-CoV-2 (Coronavirus 
del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, de tipo 
2), es una enfermedad multisistémica, de relevancia 
no solo por los síntomas respiratorios que ocasiona, 
sino también por la presencia de los múltiples 
signos y síntomas extrapulmonares, caracterizados 
por distribución anatómica, frecuencia e intensidad 
variable.

En la génesis de COVID-19, si bien destaca el rol 
de los receptores ECA-2 (Enzima Convertidora 
de angiotensina tipo II), son importantes otros 
mediadores, tales como: TMPRSS-2 (Serina-
Proteasa Transmembrana de tipo 2) y las Catepsinas 
B y L. Tales componentes moleculares tienen su 
rol fisiopatológico en la interacción celular con 
SARS-CoV-2, a través de las diversas etapas del 
ciclo de replicación viral con expresión clínica 
diversa.

Actualmente la evidencia científica destaca que las 
diversas manifestaciones clínico-radiológicas son 
consecuencia del compromiso tromboinflamatorio 
sistémico condicionado por SARS-CoV-2, siendo 
tal evento la clave para la génesis fisiopatológica 
de COVID-19. En dicho contexto el objetivo del 
presente artículo de revisión consiste en destacar los 
múltiples hallazgos radiológicos que conciernen a 
las estructuras abdominales, tanto digestivas como 
no digestivas. 

Palabras clave: COVID-19, hallazgos radiológicos 
abdominales.

ABSTRACT

The COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 
pandemic caused by SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus, type 2), is 
a multisystemic disease, of relevance not only 
because of the respiratory symptoms it causes, 
but also because of the presence of multiple extra-
pulmonary signs and symptoms, characterized by 
variable anatomical distribution, frequency and 
intensity.

In COVID-19 genesis, although it stands out the 
role of ECA-2 receptors (Angiotensin Converting 
Enzyme type II), other mediators are important, such 
as: TMPRSS-2 (Transmembrane Serine Proteinase 
type 2) and Cathepsins B and L. Such molecular 
components have their physiopathological role in 
the cellular interaction with SARS-CoV-2, through 
the different stages of the viral replication cycle 
with diverse clinical expression.

Nowadays, scientific evidence highlights that the 
diverse clinical-radiological manifestations are a 
consequence of the systemic thromboinflammatory 
commitment conditioned by SARS-CoV-2, being 
such event the key for the physiopathological 
genesis of COVID-19. In this context, the aim 
of this review article is to highlight the multiple 
radiological findings concerning abdominal 
structures, both digestive and non-digestive.
KEY WORDS: COVID-19, abdominal radiological 
findings.

INTRODUCCIÒN

Desde los primeros casos reportados en Wuhan 
en Diciembre 2019, la pandemia por COVID 
19 se ha caracterizado por la presencia de 
diferentes síntomas tanto pulmonares como 
extrapulmonares, entre los síntomas principales 
destacan: tos, fiebre, fatiga, disnea(1); mientras 
que los síntomas extrapulmonares incluyen: 
síntomas gastrointestinales, lesiones hepáticas, 
disfunción y arritmia cardiaca, síndromes 
coronarios agudos, daño renal agudo, compromiso 
neurológico, síntomas oculares y complicaciones 
dermatológicas(2).

El receptor ECA-2, presente no solo en los diversos 
niveles del aparato respiratorio, sino también en los 
órganos extrapulmonares, explica el compromiso 
directo en estos tejidos, a través del efecto citopático 
directo y el fenómeno inmunotrombótico en 
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respuesta a la infección viral, con expresión clínica 
y correlato radiológico subyacente(3,4,5). Mencionar 
además otros receptores y coadyuvantes que 
intervienen en la fisiopatología de la infección 
por SARS-CoV-2, tales como: TMPRSS2(6,7) y las 
catepsinas B y L.(8,9)

Los principales síntomas extrapulmonares a nivel 
abdominal son aquellos derivados del aparato 
digestivo: anorexia, diarrea, náuseas, vómitos 
y dolor abdominal (Tabla 1), originados como 
consecuencia de la infección por SARS-CoV-2 
a nivel del tubo digestivo y sus órganos anexos: 
hígado, páncreas y vía biliares; además del 
compromiso de estructuras no digestivas: bazo, 
riñones y tracto urogenital. En dicho contexto, el 
fenómeno tromboinflamatorio condicionado por la 
infección viral en la génesis de COVID-19, explica 
la expresión clínica múltiple a nivel de los diversos 
órganos abdominales(10,11,12,13,14).

Los hallazgos radiológicos abdominales implican 
el compromiso de los órganos previamente 
mencionados, destacando no solo el compromiso 
parenquimal sino también la afectación de las 
estructuras vasculares que lo conforman. En 
cuanto a la población pediátrica es importante 
destacar la importancia del dolor abdominal cuya 
manifestación radiológica difiere parcialmente de 
los hallazgos reportados en adultos(15,16,17).

                  Tabla N° 1.
 1 Anorexia / Hiporexia
 2 Diarrea 
 3 Náuseas 
 4 Vómitos
 5 Dolor abdominal
Síntomas abdominales por orden de frecuencia en pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 (12).

inflamatorio a distinto nivel anatómico: gastritis, 
enteritis, colitis y proctitis, como lo señalan los 
hallazgos en la Tomografía Computarizada (TC) 
(Figs. 1 y 2). Por lo tanto, la reacción inflamatoria 
se traduce radiológicamente en engrosamiento de 
la pared y edema a predominio colorrectal, además 
se describe la presencia de neumatosis intestinal 
y distensión de asas intestinales(15,16,17,18,19) (Figs. 
3 y 4). En pacientes críticos, se ha descrito la 
presencia de obstrucción intestinal de posible 
causa isquémica como probable consecuencia de 
la trombosis a nivel de los vasos mesentéricos, 
además de posterior: perforación intestinal y 
ascitis(19,20,21) (Fig 5).

METODOLOGÍA

La recolección de la información para el presente 
artículo de revisión, se fundamentó en datos 
obtenidos de las siguientes fuentes de información 
científica: Pubmed, Medline, Scielo, Scopus, 
Redalyc. 

HALLAZGOS ABDOMINALES EN ADULTOS
TUBO DIGESTIVO

En el tubo digestivo, la infección por SARS-
CoV-2 condiciona la sintomatología ya descrita, 
las cuales son la expresión del compromiso 

A

B
Figura 1. Dos pacientes COVID-19, acuden a emergencia por 
dolor abdominal (15)

(A) TC abdominopèlvica contrastada en reformateo 
coronal, muestra engrosamiento de la pared gástrica 
con realce del medio de contraste a nivel de la 
mucosa (flechas blancas). Hallazgos tomográficos 
sugestivos de gastritis. (B) TC abdominopélvica 
contrastada en reformateo coronal, se visualiza 
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Figura 2. Paciente de 72 años con dolor abdominal y fiebre, con posterior diagnóstico de COVID-19 (15)

TC abdominopélvica contrastada en reformateo sagital (A) y plano axial (B) que muestran edema 
marcado de la pared rectal (flechas blancas) con realce del medio de contraste a nivel mucoso (flecha 
negra), además de cambios inflamatorios en la grasa perirectal adyacente (*). Hallazgos tomográficos 
sugestivos de proctitis.

Figura 3. Paciente de 52 años diagnosticado de COVID-19, con sospecha clínica de isquemia intestinal9)

TC abdominopélvica contrastada en plano axial (A) y reformateo coronal (B) muestra distensión 
generalizada del intestino delgado y engrosamiento segmentario de su pared (flechas blancas en A y B), 
asociado a congestión mesentérica adyacente (flecha negra en B) y ascitis en escaso volumen (* en B)

B

B

A

A

TC abdominopélvica sin contraste en plano axial (A) y reformateo coronal (B), muestra neumatosis 
intestinal (flechas blancas en A y B) a nivel del íleon. También se observa congestión mesentérica 
adyacente (flecha negra en B)

engrosamiento de la pared del colon ascendente y descendente con realce mucoso tras la inyección del 
medio de contraste (flechas blancas).  Hallazgos tomográficos sugestivos de colitis.
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BA

Figura 5. Paciente de 65 años con diagnóstico de COVID 19 (15)

TC abdominopèlvica contrastada en plano 
axial (A) y reformateo coronal (B), muestra 
gas en vena mesentérica (flechas continuas en 
A), neumatosis significativa del ciego y colon 
ascendente (flechas discontinuas en A), ascitis (* 
en A), asociado a perforación del colon ascendente 
(flechas discontinuas en B), además de colección 
que condiciona realce periférico del medio de 
contraste, sugestivo de absceso intraabdominal 
(flechas continuas en B). 

HÍGADO, VESÍCULA Y VÍAS BILIARES

El daño hepático se manifiesta por elevación de 
las transaminasas: Glutámico-pirúvica (TGP) y 
Glutámico-oxalacética (TGO), siendo esta última 
la más alterada en el contexto de la infección por 
SARS-CoV-2. Se ha observado que el compromiso 
es a predominio de los colangiocitos, sustentado 
en la mayor expresión de los receptores ECA-2 en 
dicha línea celular, no obstante, se desconoce si 
este daño selectivo es causa de la hepatotoxicidad 
viral o es consecuencia del manejo farmacológico 
de COVID-19. Destacar que las manifestaciones 

hepáticas se exacerban en personas con antecedente 
de enfermedad hepática previa, trasplante hepático 
o uso de medicamentos hepatotóxicos(22,23,24,25)

.
A nivel hepático, La TC y el US (Ultrasonido) 
han mostrado hallazgos inespecíficos: cambios 
inflamatorios difusos, parénquima heterogéneo e 
hipodensidad hepática(19,26) (Figs. 6 y 7). También se 
observa prevalencia elevada de esteatosis hepática 
asociada a obesidad y síndrome metabólico, 
destacando que ha sido relacionada con casos 
severos de infección por SARS-CoV-2(27,28). Por 
otro lado, mencionar que en los pacientes UCI se 
añade la presencia de hepatomegalia a los cambios 
previamente mencionados(20). 

A nivel de la vesícula biliar se ha observado 
presencia de engrosamiento de la pared, barro 
biliar, distensión vesicular y colecistitis aguda 
(15,19) (Figs. 6 y 8).  Los hallazgos a nivel de la vía 
biliar son menos frecuentes, no obstante, destacar 
la dilatación de las vías biliares intrahepáticas y 
a nivel portal se ha descrito la presencia de gas y 
hallazgos sugestivos de trombosis (15,19,29) 

Figura 4. Paciente de 58 años diagnosticado de COVID-19 (19)

BA
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(A) TC abdominopélvica contrastada en plano axial, muestra marcado realce heterogéneo tras la 
inyección del medio de contraste a nivel del parénquima hepático, asociado a dilatación de las vías 
biliares intrahepáticas (flechas blancas). (B) TC abdominopélvica contrastada en reformateo coronal, se 
visualiza distensión de la vesícula biliar (GB) asociada a dilatación de la vía biliar extrahepática (flecha 
negra), con disminución gradual del calibre del colédoco a nivel de su segmento distal (flecha blanca).

Figura 7. Paciente de 57 años con Neumonía secundaria a infección por SARS-CoV-2(28)

Figura 8. Vesícula biliar en diferentes pacientes UCI, con diagnóstico de COVID-19(20,26)

(A)TC torácica contrastada en reformateo coronal, muestra múltiples opacidades en vidrio esmerilado 
coalescentes, de distribución difusa y localización bilateral.  (B) TC abdominal no contrastada, muestra 
disminución de la atenuación a nivel hepático (promedio: 29 UH) en relación al bazo (promedio: 45 UH). 
Región de Interés (ROI: Region of Interest) señalado por las flechas rojas.

C

(A) Ultrasonido abdominal en plano longitudinal, modo power doppler, se visualiza engrosamiento de 
la pared vesicular en relación a edema con hiperemia mural (flecha negra). (B)  Ultrasonido abdominal 
en plano longitudinal, modo B, se evidencia vesícula biliar con abundante barro biliar en su interior 
(flecha blanca). (C) TC abdominal contrastada en plano axial, muestra cambios inflamatorios de la grasa 
perivesicular (flechas amarillas).

(A) TC con contraste oral, en plano axial, muestra gas venoso portal (flechas negras). (B) TC con contraste 
IV, en plano axial, muestra trombo no oclusivo en vena porta derecha e izquierda (flechas rojas) además 
de gas venoso portal (flechas blancas).

BA

BA
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Figura 10. Paciente de 56 años con diagnóstico de COVID-19(15)

Figura 11. Paciente de 67 años COVID-19, acude a emergencia por dolor en epigastrio, diarrea y vómitos. TC 
de ingreso (A) y 24hrs. después debido al deterioro clínico (B)(33). (A y B) TC abdominal contrastada en plano 
axial. En A se visualiza ausencia de realce del medio de contraste a nivel de cabeza y cuerpo del páncreas, 
además de fluido peripancreático. En B se observa progresión del proceso inflamatorio peripancreático, con 
ausencia de realce del medio de contraste a nivel de la cabeza y cuerpo. Hallazgos tomográficos sugestivos de 
pancreatitis necrotizante.

PÁNCREAS
 
El páncreas expresa receptores ECA-2 a nivel de los islotes pancreáticos, por lo tanto, SARS-CoV-2 
podría desencadenar efecto citotóxico directo, condicionando pancreatitis aguda(15,19,31), no obstante, aún 
no existe la certeza si es consecuencia directa de la infección viral o debido al manejo farmacológico del 
mismo. También se postula que sea consecuencia de la respuesta inflamatoria multisistémica, debido a 
que la pancreatitis se presentó con mayor frecuencia en cuadros moderados y graves de COVID-19(31,32,33). 

Los hallazgos radiológicos descritos a nivel pancreático son: páncreas edematoso e irregular, líquido 
peripancreático, además de cambios inflamatorios a nivel de la grasa peripancreática(19,31,34,35). (Figs. 10 y 11) 

TC abdominopélvica con contraste oral en plano axial (A) y reformateo coronal (B) muestra páncreas de 
parénquima heterogéneo, edematoso, con fluido peripancreático (flechas continuas en A y B). Además, el 
intestino delgado muestra engrosamiento de la pared (flechas discontinuas en B) y cambios inflamatorios 
a nivel mesentérico (* en B). Hallazgos tomográficos sugestivos de pancreatitis y enteritis.

B

B

A

A

BAZO
El bazo posee receptores ECA-2, de tal forma que facilitan la infección por SARS-COV 2, a través del 
compromiso celular directo a nivel de los macrófagos y células dendríticas(36,37,38). Son escasos los cambios 
radiológicos reportados, los cuales incluyen: infarto esplénico y esplenomegalia, ambos observados de 
manera incidental en los estudios de TC(15,38,39). El infarto esplénico se manifiesta en la TC como áreas 
hipodensas con ausencia de realce tras la inyección del medio de contraste, asociado a defecto de llenado 
a nivel de las arterias subsegmentarias (ramas de la arteria esplénica), en tanto que en el US se visualiza 
como áreas hipoecogénicas(15,39) (Figs. 12 y 13).
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B

Figura 12. Paciente de 53 años diagnosticado de COVID 19 con fiebre, tos y disnea (39) 

Figura 13. Angio-TC abdominal en paciente con infección por SARS-CoV-2 (39)

(A) TC abdominal contrastada en plano axial, muestra áreas hipodensas de morfología en cuña a nivel de 
la cara convexa esplénica, hallazgos compatibles con infartos esplénicos. (B) Ultrasonido abdominal en 
plano longitudinal en modo B, a nivel del hipocondrio izquierdo se visualizan áreas hipoecoicas (flecha 
amarilla) en el parénquima esplénico, hallazgos sugestivos de infarto esplénico.

En A y B se visualiza defectos de llenado en las ramas subsegmentarias de la arteria esplénica localizados 
a nivel de la superficie cóncava (flechas blancas), que se asocian con áreas que no condicionan realce del 
medio de contraste cercanas a la cara convexa. Hallazgos tomográficos en relación a infartos esplénicos.

TRACTO UROGENITAL

La lesión renal aguda es un hallazgo común en los pacientes en situación crítica por COVID-19, con una 
frecuencia que oscila entre 20%-40%. En un estudio realizado en Nueva York de pacientes ingresados 
a la UCI, la lesión renal aguda ocurrió en tasas elevadas (78%-90%), además que el 20% al 31% de los 
pacientes críticos requirieron terapia de reemplazo renal (40,41,42,43,44).

El receptor ECA2 a nivel renal, se encuentra específicamente a nivel de los podocitos y células de los 
túbulos rectos proximales (45,46,47). Se ha visto una mayor presencia de tales receptores en riñones de 
donantes occidentales en relación a donantes asiáticos, lo que sugiere una mayor probabilidad, en la 
población occidental, a desarrollar injuria renal aguda en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Los 
podocitos y las células de los túbulos rectos proximales desempeñan un papel fundamental en la filtración, 
reabsorción y excreción de orina, así mismo tales podocitos son vulnerables a los virus y bacterias, que al 
lesionarse condiciona fácilmente proteinuria, en relación a ello, resulta relevante destacar que el 43,9% 
de los pacientes infectados por SARS-CoV-2, especialmente aquellos con Injuria Renal Aguda, cursaron 
con proteinuria(47) . 
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Figura 14. Varón de 57 años acude a urgencias por dolor 
abdominal, con posterior diagnóstico de COVID-19 (58).

En pacientes con falla renal aguda, la ecografía 
puede mostrar incremento de la ecogenicidad o 
heterogeneidad cortical, además de pérdida en 
la diferenciación córtico-medular. En los casos 
de infarto renal, tanto por US como en TC, se 
evidencia: heterogeneidad del parénquima renal, 
zonas de hipoperfusión tisular de morfología en 
cuña, con distribución multifocal y localización 
bilateral (48) (Figs. 14 y 15). Es importante señalar 
que el uso de contraste puede no ser posible si la 
función renal está comprometida, por lo que la 
ecografía es la modalidad de elección en pacientes 
COVID-19 con sospecha de lesión vascular renal. 
A nivel vesical, existe evidencia de la expresión 
de receptores ECA-2, por lo que justificaría el 
compromiso de SARS-CoV-2, este proceso puede 
resultar en el desarrollo de cistitis intersticial y/o 
cistitis hemorrágica, manifestado en US  y TC 
como irregularidad difusa y engrosamiento de 

Figura 15.  Varón de 52 años en UCI con diagnóstico de 
COVID-19, que presentó oliguria y niveles elevados de 
creatinina sérica (58).

La ecografía Doppler color en corte sagital, muestra 
un área focal de hipoperfusión (flechas sólidas) 
a nivel del polo superior del riñón izquierdo, 
sugestiva de infarto renal. Se observa perfusión 
normal (flechas discontinuas) en su polo inferior.

la pared de la vejiga urinaria (49) (Figs. 16 y 17). 
Además, hay reportes de compromiso testicular, 
sobre todo en las células epiteliales de los túbulos 
seminíferos testiculares y células de Leydig, que 
resultan en apoptosis y orquitis, condicionando 
disfunción gonadal (50) (Fig. 18). 

Figura 16. Paciente de 85 años con neumonía COVID-19 que 
desarrolló hematuria e insuficiencia renal aguda (58).

US en plano transversal, en modo B (Izquierda) 
y Doppler color (Derecha), muestran vejiga 
distendida con material ecogénico heterogéneo 
avascular en su interior (flechas blancas). Hallazgos 
ecográficos sugestivos de hemorragia vesical.

Figura 17. Paciente de 84 años que acude al servicio de 
urgencias por síntomas urinarios, con posterior diagnóstico de 
COVID-19 (58).
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Figura 18 (A y B). Ecografía testicular en corte longitudinal en modo Doppler Color, muestra incremento del flujo testicular 
en ambos testículos en un paciente con infección por SARS-CoV-2. Hallazgos ecográficos sugestivos de orquitis 
bilateral(59).

Figura 19. Paciente de 15 años con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico(57).

 TC de pelvis contrastada en plano axial, muestra marcado engrosamiento irregular de la pared de la 
vejiga urinaria (flechas negras) con material de contraste en su interior (B). Hallazgos tomográficos en 
relación a cistitis.

A. Testículo Derecho B. Testículo Izquierdo

NÓDULOS LINFÁTICOS

A nivel de los ganglios linfáticos y el bazo, SARS-CoV-2 puede comprometer a los macrófagos y células 
dendríticas. La linfopenia es el resultado de la apoptosis linfocítica mediada por el virus a través de la 
activación de las células T y B a nivel esplénico y ganglionar, por lo tanto, COVID-19 puede causar con 
deterioro inmunológico como consecuencia del compromiso en tales estructuras inmunitarias (51,52). 
(Figs. 19, 23 y 27)

Ecografía abdominal en corte transversal en modo B, a nivel de la fosa iliaca derecha se visualiza 
engrosamiento de múltiples ganglios linfáticos mesentéricos asociado a incremento de la ecogenicidad 
en la grasa mesentérica adyacente (flecha gruesa).
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SISTEMA VASCULAR  ABDOMINAL

Los hallazgos a nivel del aparato circulatorio en 
el abdomen van a depender de la gravedad y la 
agudeza del compromiso vascular. Teniendo en 
cuenta la asociación entre la infección por SARS-
Cov-2 y la coagulopatía vascular, la enfermedad 
tromboembólica a nivel mesentérico es la 
principal causa de isquemia mesentérica aguda 
en los pacientes COVID-19. En dicho contexto 
es necesario un enfoque minucioso y sistemático 
para sospechar, diagnosticar y manejar esta grave 
complicación(53,54). Por lo tanto en la evaluación 
radiológica vascular mesentérica debe valorarse los 
hallazgos en relación a probable trombosis no solo 
a nivel arterial sino también venoso, de los vasos 
mesentéricos, incluyendo la vena porta (Fig. 20). 

El trombo mesentérico se puede visualizar 
fácilmente en la angiografía por TC y, en algunos 
casos en la fase venosa portal, como un defecto 
de llenado en su lumen, ya sea en la cara arterial 

proximal, que se extiende desde la aorta o de forma 
más distal. A nivel intestinal, el hallazgo de: paredes 
gruesas, edema parietal, líquido en su interior 
y dilatación de las asas (> 3 cm) condicionan 
sospecha de isquemia mesentérica aguda(54). En la 
TC, la fase temprana de la isquemia intestinal puede 
mostrar asas intestinales colapsadas sin gas en su 
interior, cuando progresa, puede transformarse 
en un intestino dilatado lleno de gas con pared 
intestinal delgada; mientras que en la fase tardía, 
los hallazgos incluyen: neumatosis de la pared 
intestinal, ausencia de realce mucoso del medio 
de contraste y dilatación luminal; también puede 
ser evidente gas venoso portal y mesentérico(54) 
(Fig. 21). El infarto intestinal podría condicionar 
perforación, que se visualizaría en las imágenes 
como discontinuidad de la pared intestinal, con 
acumulación localizada de: aire, líquido adyacente 
o presencia de absceso, además señalar que la 
presencia del: signo de la cúpula, el signo de Rigler 
y/o el signo del hígado brillante son indicativos de 
neumoperitoneo(55).

Figura 20. Mujer de 58 años con dolor abdominal y diagnóstico posterior de COVID-19 (58).

Angio-TC abdominopélvica en reformateo coronal muestra trombo oclusivo de segmento largo que 
afecta la arteria mesentérica superior en su porción media y distal (flechas blancas), además se visualiza 
ascitis (FF ), congestión mesentérica, asas intestinales distendidas con líquido en su interior, además de 
ausencia de realce del medio de contraste a nivel de la pared intestinal. Hallazgos tomográficos sugestivos 
de isquemia intestinal.
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Figura 21.  Hombre de 65 años con antecedentes de asma, hipertensión e hiperlipidemia, con diagnóstico de 
COVID-19 (58).

TC abdominopélvica contrastada en plano axial 
(A, C) y reformateo coronal (B,D) muestran 
neumatosis del ciego y colon ascendente (flechas 
discontinuas en A y D), con perforación del colon 
ascendente (flechas discontinuas en B) y una 
gran colección de líquido heterogéneo con realce 
periférico del medio de contraste, sugestivo de 
absceso (flechas continuas en B). Nótese el gas 
venoso mesentérico (flechas continuas en A), 
ascitis (* en A y D), congestión mesentérica y la 
presencia de gas venoso portal (flechas sólidas 
en C y D). Hallazgos compatibles con isquemia 
y perforación intestinal como complicación en la 
infección por SARS-CoV-2.

Si bien la congestión mesentérica y la hiperemia 
constituyen signos sugestivos de microtrombosis, 
los hallazgos a nivel del lecho vascular del 
mesenterio pericolónico y las arteriolas submucosas 
de la pared intestinal obtenidos de informes 

patológicos en autopsias de pacientes COVID-19, 
generalmente no pueden ser detectados en la 
imagen(56) (Fig. 22)

La transformación hemorrágica también se puede 
visualizar en la TC, caracterizada por la presencia 
de material hiperatenuante en el lumen intestinal 
afectado, además se identificó neumatosis y 
gas venoso portal en el 20% de los estudios 
tomográficos en pacientes UCI con diagnóstico 
de COVID-19. La neumatosis y el gas portal 
también pueden detectarse en las radiografías y 
ecografías abdominales, los cuales deben impulsar 
la búsqueda de isquemia intestinal. Sin embargo, 
la presencia de neumatosis debe interpretarse con 
precaución, ya que puede ser consecuencia de la 
ventilación mecánica en pacientes críticos o como 
extensión de aire procedente del tórax (neumotórax, 
neumopericardio o neumomediastino)(54,55) (Fig. 
23).

B

D

A

C
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Figura 22.  Hombre de 75 años, con antecedente de trasplante renal, hospitalizado por neumonía secundaria a 
infección por SARS-CoV-2 (58).

Figura 23. Paciente de 64 años en UCI por Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) secundario a 
infección por SARS-COV-2 (58).

TC abdominopélvica contrastada en reformateo coronal (A) y plano axial (B) muestra: edema 
pericolecístico y periportal (flechas blancas en A y B), dilatación del intestino delgado y grueso (flechas 
negras), áreas multifocales hipodensas de morfología en cuña localizadas a nivel de la corteza renal tanto 
del riñón trasplantado como del riñón derecho nativo (cabeza de flecha en A y B). Nótese el parénquima 
hepático heterogéneo (* en A). Hallazgos tomográficos sugestivos de isquemia intestinal e infarto de 
riñón trasplantado y nativo.

(A) TC de tórax sin contraste en plano axial, 
muestra neumopericardio (flechas negras) y 
consolidación basal bilateral (flechas blancas). B) 
TC abdominopèlvica sin contraste en plano axial 
muestra aire libre tanto a nivel del pericardio como 
en el aspecto anterior del hígado (flechas negras). 
Hallazgos tomográficos en relación a neumonía 
y neumopericardio con disección de aire hacia el 
peritoneo que simula perforación intestinal.

HALLAZGOS ABDOMINALES EN PACIENTES 
PEDIÀTRICOS. 

En pacientes pediátricos con Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico secundario a la 
infección por SARS-CoV-2, entre otras causas, 
se ha reportado síntomas gastrointestinales, los 
cuales han requerido algún estudio radiológico 
con motivo de excluir principalmente: apendicitis 
aguda y complicaciones renovasculares. Dentro 

BA
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Figura 24. Ecografía abdominal en corte longitudinal en modo B, a nivel de la fosa ilíaca derecha se visualiza 
ganglio linfático mesentérico incrementado de tamaño (flecha ancha), con incremento de la ecogenicidad en la 

grasa mesentérica adyacente. Nótese apéndice cecal sin cambios inflamatorios (flecha delgada) (57).

Figura 25.  Ecografía abdominal en corte axial en modo B, se evidencia engrosamiento de la pared intestinal a 
nivel de asa delgada y gruesa (flechas sólidas en c y d respectivamente) asociado a incremento en la ecogenicidad 

de la grasa mesentérica adyacente (flechas discontinuas en C) (57 ).

Figura 26. Ecografía de bazo en corte longitudinal en modo B, muestra lesión hipoecoica subcapsular de bordes 
parcialmente definidos (flecha blanca) en relación a probable infarto, no obstante, no se descarta la posibilidad de 

absceso esplénico (57).

de los hallazgos radiológicos principales se 
reportan: presencia de líquido libre,  incremento 
de la ecogenicidad en la grasa mesentérica 
adyacente, incremento del tamaño a nivel de los 
ganglios linfáticos, engrosamiento de la pared 
intestinal con afectación ileocecal, además 

de: incremento de la ecogenicidad periportal, 
edema pericolecístico con engrosamiento de la 
pared vesicular, hepatoesplenomegalia, lesiones 
esplénicas hipoecoicas subcorticales y riñones 
hiperecogénicos(57) (Figs. 24 – 28).
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Figura 27.  TC abdominopélvica contrastada, con reformateo coronal, muestra edema de la pared vesicular (flecha 
ancha), engrosamiento de la pared cecal (flecha delgada) y líquido libre en cavidad pélvica (flecha discontinua) (57).

Figura 28.  TC abdominopèlvica contrastada en plano axial, muestra engrosamiento de la pared cecal (flecha 
ancha) con múltiples ganglios mesentéricos adyacentes (flecha delgada) (57). 
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CONCLUSIÓN

COVID-19, ocasionada por SARS-CoV-2, 
constituye una enfermedad multisistémica basada 
en el mecanismo tromboinflamatorio en respuesta 
a la infección viral, evento que condiciona 
expresión clínica variable. Si bien el compromiso 
respiratorio es el más frecuente, es pertinente 
destacar los signos y síntomas en otros sistemas, 
siendo el componente abdominal el seleccionado 
para fines del presente artículo de revisión.

Anorexia, diarrea, náuseas, vómitos y dolor 
abdominal, son los síntomas abdominales más 
frecuentes en COVID-19, los cuales, si bien 
expresan lesión del tubo digestivo y órganos anexos 
al mismo, es relevante destacar el compromiso a 
nivel del aparato urinario y genital, como sistemas 
susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. 
La sintomatología variable es el resultado de la 
lesión histopatológica viral con manifestaciones 
radiológicas múltiples, las cuales, si bien pueden 
ser detectadas en la radiografía simple, es relevante 
destacar al US y la TC como principales los 
métodos en la práctica radiológica en el contexto 
de COVID-19.

Los principales hallazgos son aquellos relativos 
a inflamación difusa del tubo digestivo y 
microtrombosis del mismo: engrosamiento y 
edema de la pared gástrica e intestinal, distensión 
de asas intestinales, ascitis, perforación intestinal, 
neumatosis intestinal y portal; además de cambios 
inflamatorios a nivel de: hígado, páncreas, vesícula, 
vías biliares y ganglios linfáticos abdominales. Por 
otro lado, resaltar aquellos hallazgos compatibles 
con infarto esplénico y renal, de menor frecuencia 
en las series reportadas, pero a tenerlos en cuenta 
dada la complejidad per se de COVID-19. 

La semiología radiológica descrita constituye 
expresión del compromiso tromboinflamatorio 
multisistémico en la infección por SARS-CoV-2, 
destacando que la mayoría de los hallazgos son 
inespecíficos, ergo deben ser interpretados en 
función a los datos: epidemiológicos, clínicos, y 
resultado de la RT-PCR. Por lo tanto, el médico 
radiólogo con el inherente criterio analítico y 
minucioso en la interpretación de la imagen, 
proporciona información oportuna para las 
decisiones clínico-terapéuticas durante la actual 
pandemia que marca un antes y después en la 
historia de la medicina y de la humanidad.
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