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Editorial

Utilización de los biomarcadores en RM para una aproximación
diagnóstica en los tumores cerebrales
Jorge Galíndez1

1Diagnóstico por Imágenes, Sanatorio Allende, Córdoba

Rev Argent Radiol 2021;85:1–2.

En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
publicó una nueva clasificación de los tumores cerebrales
que incluía múltiples cambios significativos. Un número de
tumorespreviamente reconocidos fueron redefinidos o hasta
eliminados de la lista de clasificación, y también se agregaron
nuevas entidades a esas listas.1

Antes de esta última actualización, la clasificación de los
tumores cerebrales se basaba exclusivamente en su
morfología histológica. En el sistema actualizado, se
combinan parámetros fenotípicos y genotípicos, lo que
agrega mayor objetividad para obtener diagnósticos más
precisos que permiten mejorar el manejo del paciente
desde el punto de vista pronóstico y la correcta elección de
su tratamiento.1,2

En el trabajo “Biomarcadores radiológicos en RM para una
aproximación al diagnóstico molecular en gliomas IDH-
mutados (grado II y III)”, publicado en este número, los
autores realizan una investigación retrospectiva analizando
las características imagenológicas en resonancia magnética
(RM), utilizando secuencias que se encuentran disponibles
en todos los equipos de RM como el T2, FLAIR y SWI, lo que
otorga a este tipo de estudios alta reproducibilidad, en un
grupo específico de tumores de la actual clasificación de la
OMS, que son los gliomas difusos.3

Los gliomas difusos actualmente se presentan como un
grupo heterogéneo de tumores que incluyen los grados II y III
(astrocíticos u oligodendrogliales) y el grado IV
(glioblastoma) con peor pronóstico. En el trabajo
previamente citado, se hace referencia particularmente a
los grados II y III, los cuales son altamente frecuentes en la
edad adulta.2,4

Los gliomas grado II y III comparten características
comunes en relación a las mutaciones genéticas del gen
Isocitrato Dehidrogenasa (IDH), tanto en el IDH1 como en

el IDH2. Asimismo, estos gliomas debajo grado se diferencian
molecularmente entre sí, lo que les otorga características
propias.4

Los autores lograron desarrollar un trabajo en el que, de
manera sencilla y práctica, agruparon características
morfológicas en los estudios de RM con secuencias básicas
para intentar predecir el tipo de expresión genética, y en lo
posible el subgrupo molecular de estos gliomas de bajo
grado. Esta información es de suma importancia para el
médico tratante por su impacto en el pronóstico, y lo
encamina hacia las terapias más efectivas en cada caso.

Entre los biomarcadores radiológicos estudiados, se
destaca el signo del mismatch T2-FLAIR, el cual ha
demostrado ser altamente específico para el diagnóstico de
los gliomas difusos IDH-mutados 1p/19q no codelecionados.
Hay que saber que, si bien este signo no es 100% específico, la
evidencia actual continúa otorgándole alta especificidad y
valor predictivo positivo para el diagnóstico de los tumores
gliales previamente citado.4,5

Esta presentación es útil también para introducir a los
radiólogos en un tema que cada día gana mayor importancia
en la práctica médica y del que se desprenden múltiples
aristas de investigación, que se conoce como
radiogenómica.6

La radiogenómica es una nueva herramienta en la
investigación contra el cáncer que se ocupa de analizar la
relación entre los fenotipos imagenológicos y la genómica de
los tumores. Es un instrumento que podría ser de suma
importancia cuando no se dispone de laboratorios
genéticos altamente especializados, donde el análisis de las
imágenes aporta los mayores datos para dilucidar el
comportamiento molecular de los tumores y así guiar al
médico tratante para determinar el pronóstico y definir la
mejor estrategia terapéutica.6
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Biomarcadores radiológicos en RM para una
aproximación al diagnóstico molecular en
gliomas IDH-mutados (grado II y III)

MR Imaging Biomarkers for a Diagnostic Approach of
IDH-mutated Gliomas (Grades II/III)
Maximiliano Darakdjian1 Emilia Osa Sanz1 Jairo Hernández Pinzón1 Martín Carnevale1

Alfonsina Diebel2 Naomi Arakaki2 Horacio Enrique Martinetto2 Gustavo Sevlever2 Paulina Yáñez1
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Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
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Rev Argent Radiol 2021;85:3–10.

Address for correspondence Jairo Hernández Pinzón, MsC,
Montañeses, 2325, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina (e-mail: jahernandezpinzon@gmail.com).

Palabras clave

► astrocitoma
► oligodendroglioma
► resonancia

magnetica
► biomarcadores

Resumen Objetivo Analizar características por resonancia magnética (RM) de gliomas IDH-
mutados (grado II y III) en base a parámetros cualitativos, a fin de valorar el
rendimiento del signo del mismatch T2-FLAIR y otras características morfológicas de
los tumores, en predecir el estado del 1p/19q y su reproducibilidad interobservador.
Métodos Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico sobre una cohorte de 53
gliomas IDH-mutados (grado II y III) y molecularmente definidos respecto al 1p/19q,
seleccionados a partir de la base de datos de la institución, durante el periodo 2014–
2019. Dos neuroradiólogos evaluaron características imagenológicas de forma
independiente y enmascarada al diagnóstico: mismatch T2-FLAIR, localización
tumoral, bordes, señal, infiltración cortical e inhomogeneidad en T2�. Los casos
discordantes fueron evaluados por un tercer neuroradiólogo de mayor experiencia.
Resultados Treinta de 53 (56,6%) gliomas fueron no codelecionados, y 23/53 (43,4%)
codelecionados. El signo del mismatch T2-FLAIR fue positivo en 16/53 (30,18%)
pacientes, 15/16 (93,75%) no codelecionados y 1/16 (6,25%) codelecionado (Exacto
de Fisher p¼ <,0001). Los dos evaluadores demostraron una concordancia
interobservador casi perfecta para ese signo, κ ¼,907 (95% CI, 0,781 a 1,0). La
especificidad y el valor predictivo positivo del signo para predecir la ausencia de la
codeleción fue de un 95,7% y un 93,8% respectivamente.
Discusión La reciente actualización en la clasificación de los gliomas los clasifica
acorde a su perfil molecular. En los últimos años, varios investigadores han estudiado
características morfológicas por RM de los tumores con la intención de predecir las
características moleculares de los mismos.
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Introducción

Los gliomas difusos representan un grupo heterogéneo de
tumores del sistema nervioso central (SNC) con morfología
astrocítica y oligodendroglial que, acorde a la clasificación de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye los
grados II y III, así como el glioblastoma (grado IV), siendo
ese último el de peor pronóstico y mayor grado de
agresividad.1 Los gliomas de menor grado (grado II y III)
poseen características clínicas y moleculares propias que
permiten distinguirlos en subtipos molecularmente
definidos. Históricamente, su clasificación se basó de
manera exclusiva en características histológicas, aunque
limitadas por la alta variabilidad inter e intraobservador.
La reciente actualización agrega por primera vezmarcadores
moleculares y genéticos con la finalidad de elaborar una
entidad integral.1,2

Las característicasmolecularesdelosgliomasposeenmayor
relaciónconel desenlace clínicodel paciente que el que reflejan
las características histológicas.3,4 Losgliomasgrado II y III, sean

astrocitomas u oligodendrogliomas, comparten mutaciones
genéticas en relación al gen IDH (isocitrato deshidrogenasa),
tanto el IDH1 como el IDH2.1 El estadomutacional del IDH y la
codeleción de los cromosomas 1p y 19q son parámetros
definitorios en su clasificación, estableciéndose tres
subgrupos moleculares: 1) gliomas IDH-mutado y 1p/19q
codelecionado (características moleculares reconocidas
típicamente en los oligodendrogliomas), 2) gliomas IDH-
mutado y 1p/19q no codelecionado, 3) gliomas IDH no
mutado.2–4 Otros marcadores moleculares implicados en la
génesis tumoral como las mutaciones del gen TP53 y la
inactivación del ATRX (α thalassemia/intelectual disability
syndrome X–linked) se encuentran fuertemente asociados al
astrocitomayson casi siempremutuamente excluyentes con la
presencia de la codeleción 1p/19q.3,4 Esa clasificación
molecular es particularmente útil en predecir el pronóstico,
ya que la presencia de la codeleción 1p/19q se asocia a mejor
respuesta terapéutica y mayor sobrevida.3–6

En los últimos años, varios investigadores han estudiado
la asociación entre las características morfológicas de los

Conclusión En nuestra población, el signo del mismatch T2-FLAIR es el único
biomarcador radiológico que muestra asociación estadísticamente significativa en
predecir la ausencia de codeleción en los gliomas IDH-mutados (grado II y III), con una
alta especificidad y un alto valor predictivo positivo.

Abstract Objective To analyze magnetic resonance (MR) characteristics of IDH-mutated
gliomas (grades II/III) utilizing qualitative parameters with the goal of assessing the
performance of the T2-FLAIRmismatch sign and other morphological characteristics of
tumors in predicting the 1p/19q co-deletion status as well as inter-observer
reproducibility.
Methods Retrospective and descriptive study analyzing a cohort of 53 IDH-mutated
lower-grade (grades II/III) gliomas with known 1p/19q co-deletion status. Patients
meeting selection criteria for this study were taken from our institutional data from
2014–2019. Two neuroradiologists assessed the following imaging characteristics
independently, and blinded from the diagnosis: T2-FLAIR mismatch, tumor location,
borders, signal characteristics, cortical infiltration and T2� inhomogeneity. In the event
of discordant interpretations, a third senior neuroradiologist also evaluated the case.
Results 23 of the 53 (43.4%) gliomas demonstrated 1p/19q co-deletion and 30 of 53
(56.6%) did not. T2-FLAIRmismatch was positive in 16 of 53 cases (30.2%) with 15 of 16
(93.8%) demonstrating no co-deletion and 1/16 (6.25%) with co-deletion (Fisher’s exact
p¼ < .0001). The two readers showed an almost perfect interreader agreement for
this sign κ¼ 0.907 (95% CI, 0.781 to 1.0). Specificity and positive predictive value of the
sign to predict the absence of co-deletion was 95.7% and 93.8% respectively.
Discussion The recent update in classification of lower-grade gliomas segregates
gliomas according to molecular profile. In the recent past, many researchers have
studied MR morphologic characteristics of these tumors with the intention of
predicting molecular features of said tumors
Conclusion In our patient population, T2-FLAIR mismatch sign is the only radiologic
biomarker that shows statistically significant association with the absence of 1p/19q
co-deletion in lower-grade gliomas, with high specificity and positive predictive value.

Keywords

► magnetic resonance
imaging

► oligodendroglioma
► astrocytoma
► biomarkers
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tumores por imágenes y su perfil de expresión genética que
permiten predecir en cierto grado el subgrupo molecular. En
particular, Patel y col.5, en el año 2017, describieron el signo
del mismatch T2-FLAIR como la completa o casi completa
hiperintensidad de señal en secuencia potenciada en T2 y
señal hipointensa en secuencia FLAIR a excepción de un halo
hiperintenso. Ese signo es uno de los más prometedores por
su alto valor predictivo positivo (VPP), y considerado un
biomarcador radiológico altamente especifico y con 100% de
VPP en predecir la ausencia de la codeleción 1p/19q en
gliomas IDH-mutados.7

La hipótesis del trabajo es que algunas características
imagenológicas en RM, en especial el signo del mismatch
T2-FLAIR, podrían ser una excelente herramienta diagnóstica
en predecir el estado del 1p/19q entre los gliomas IDH-
mutados (grado II y III), pudiendo ser fácilmente
identificable en resonancia magnética (RM) convencional,
sin la necesidad de técnicas avanzadas. Por lo tanto, nuestro
objetivo es evaluar sobre una cohorte de pacientes con
gliomas IDH-mutado (grado II y III) molecularmente
definidos, el rendimiento del signo mismatch T2-FLAIR y
otras características morfológicas de los tumores en
predecir el estado del 1p/19q, y su reproducibilidad
interobservador.

Métodos

Este trabajo fue aprobado por el comité de ética médica
institucional.

Diseño del estudio y selección de pacientes
Es un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico sobre una
cohorte de pacientes con gliomas IDH-mutados (grado II y III)
que fueron diagnosticados durante el periodo 2014–2019.
Los pacientes fueron seleccionados a partir de la base de
datos de la institución.

Criterios de inclusión: pacientes adultos (mayores de 18
años), con diagnóstico histológico de glioma de grado II o III,
presencia de mutación IDH, clasificación molecular definida
respecto al estado 1p/19q, localización supratentorial e
imágenes de RM prequirúrgicas.

Criterios de exclusión: pacientes con RM incompleta, sin
las secuencias relevantes para la evaluación de los
parámetros a estudiar.

Se recolectaron datos demográficos de los pacientes al
igual que el diagnóstico histopatológico y grado.

Neuropatología
Los casos incluidos en el trabajo surgen de los informes de
anatomía patológica recabados en la historia clínica
electrónica. Los tejidos fueron evaluados por el laboratorio
de patología y biología molecular de la institución. Se
realizó una revisión de los diagnósticos histológicos y del
estado de ATRX evaluado por inmunohistoquímica y por
medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
con análisis del polimorfismo de los fragmentos de
restricción (PCR-RFLP) se determinaron las mutaciones
en el codón 132 del gen IDH1 y, en algunos casos, la

mutación del codón 172 del gen IDH2 por secuenciación
directa. La detección de las deleciones cromosómicas del 1p
y 19q, se determinó por análisis cuantitativo de
microsatélites por reacción en cadena de la polimerasa en
tiempo real (Real Time PCR). Asimismo, se estudiaron otras
mutaciones como P53, receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR), 10q y p16, como parte del protocolo en la
caracterización de las alteraciones genéticas vinculadas a la
gliomagénesis.

Evaluación de las imágenes
Los estudios de RM se adquirieron en cuatro equipos. Dos de
ellos 3T: General Electric Discovery 750 3T (GE Healthcare,
Milwaukee, Wisconsin), y dos 1.5T: Achieva (Philips Medical
Systems, Países Bajos) y General Electric Signa HXT (GE
Healthcare, Milwaukee, Wisconsin).

Para la evaluación de los parámetros a estudiar, se
utilizaron secuencias ponderadas en T2, FLAIR y SWAN/
GRE adquiridas en plano axial. Algunos pacientes contaban
con secuencias volumétricas FLAIR CUBE y T2 CUBE.

Las imágenes fueronevaluadasen laplataformaCarestream
Vue PACS versión 11 (Carestream, Estados Unidos) por dos
neuroradiólogos con siete (evaluador A:M.C) y tres (evaluador
B: E.O) años de experiencia, de forma independiente y
enmascarada al diagnóstico histológico y molecular. Se
determinó la presencia o ausencia del signo del mismatch
T2-FLAIR, localización tumoral, bordes (netos/difusos), señal
en secuencia ponderada en T2 (homogénea/heterogénea),
grado de infiltración cortical (mayor a 50%/menor al 50%) y
la presencia o ausencia de inhomogeneidad de señal en T2�.

El signo del mismatch T2-FLAIR fue determinado
subjetivamente como la completa o casi completa
hiperintensidad de señal en secuencias ponderadas en T2 y
marcada hipointensidad en FLAIR del área hiperintensa en
secuencias ponderadas en T2, a excepción de un halo
hiperintenso, visible en más del 50% del área tumoral
(►Fig. 1). Para dicha valoración, se utilizaron como referencia
estudios publicados respecto a la descripción del signo.7,8

La localización se estableció en base al compromiso tumoral
de las siguientes áreas: frontal, fronto-insular, fronto-temporo-

Fig. 1 Cortes axiales en secuencia ponderada enT2-PROPELLER (A), FLAIR
(B) y reconstrucción en plano axial de secuencia FLAIR CUBE (C) en un
paciente con diagnóstico de astrocitoma IDH-mutado, 1p/19q no
codelecionado. Se observa a nivel frontal derecho una lesión ocupante de
espacio intra-axial, de bordes netos y señal homogénea que presenta el
signodelmismatchT2-FLAIR. El signodelmismatch consisteen la completao
casi completa hiperintensidad de señal en secuencias ponderadas en T2
(A) e hipointensidad en secuencia FLAIR a excepción de un halo
hiperintenso, tal como es evidente en las imágenes (B y C).
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insular, fronto-parietal, fronto-cuerpo calloso, temporal,
temporo-insular, temporo-hipocampal, parietal, parieto-
temporal, parieto-temporo-occipital, fronto-parieto-temporo-
occipital, fronto-parieto-temporal, fronto-cuerpo calloso-insular.

En la valoración de los bordes, se clasificaron como netos
aquellos tumores en los cuales la interfaz entre el tumor y el
parénquima normal pudiera ser delimitada perfectamente.
En caso contrario fueron asignados como difusos.

La señal tumoral fue valorada en secuencias ponderadas
en T2, siendo heterogéneos aquellos tumores que mostraron
dos o más intensidades de señal intralesionales. De lo

contrario, aquellos tumores que demostraron una única
intensidad de señal fueron clasificados como homogéneos.

La►Figura 2 ejemplifica las característicaspor imágenes en
relación a la valoración de los bordes y la señal en un paciente
1p/19q no codelecionado (A, B) y codelecionado (C, D).

El grado de infiltración cortical fue considerado como la
relación entre el perímetro total del tumor y la corteza con
alteración de señal en secuencias ponderadas en T2 en
comparación a la corteza homóloga contralateral,
determinando de forma subjetiva un compromiso mayor o
menor al 50% (►Fig. 3).

En la valoración de la inhomogeneidad de señal en
secuencias ponderadas en T2�, se determinó el sangrado o
la calcificación únicamente en los casos que contaban con la
secuencia SWAN e imágenes de fase que puedan diferenciar
las variables con seguridad. En caso contrario, se describió
como imagen indefinida, o ausente si no presentaba
inhomogeneidades intratumorales.

En los casos en los que hubo discordancia entre los dos
evaluadores respecto del signo del mismatch T2-FLAIR, los
bordes y la señal, un tercer neuroradiólogo (P.Y) de 20 años
de experiencia evaluó las imágenes y definió las variables
discordantes.

Análisis estadístico
La concordancia interobservador se calculó con el coeficiente
kappa y se interpretó según lo establecido por Landis y Koch9

(pobre 0,0, leve de 0,01 a 0,2, aceptable entre 0,21 y 0,40,
moderada entre 0,4 y 0,60, considerable entre 0,61 y 0,80,
casi perfecta entre 0,81 y 1,0).

Con el fin de evaluar la asociación y capacidad de
predicción de cada una de las características con el
diagnóstico molecular de codeleción, se realizó en primera
instancia un análisis univariado para determinar si las
diferencias en las frecuencias o proporciones entre cada
uno de los grupos se debían al azar. Para ello, se utilizan
las pruebas de Chi2 y t de Student, tomando como
significativo un valor de p de 0,05.

Posteriormente, se realizó una regresión logística
multivariable donde la variable dependiente fue la
presencia o ausencia de codeleción 1p/19q y las variables
independientes fueron el signo de mismatch, los bordes, la
señal y la infiltración cortical, reportando Odds Ratio con
intervalos de confianza del 95% para cada una de las variables
independientes al igual que el respectivo valor de p.

Se construyeron tablas de contingencia para calcular los
estadígrafos de diagnóstico para la variable con mayor
capacidad de discriminación entre los dos grupos e
igualmente calculamos el área bajo la curva ROC mediante
un análisis ROC no paramétrico para un clasificador único.

Para el análisis estadístico, se utilizó el software Stata
(Version 15.0, StataCorp, College Station, Texas).

Resultados

De nuestra cohorte de 53 gliomas IDH-mutados, 51% fueron
mujeres (n¼ 27) y 49% fueronhombres (n¼ 26). La edadmedia
de los pacientes fue de 38,6þ/� 12,4 años (rango 18–67 años).

Fig. 2 Cortes axiales en secuencia potenciada enT2 (A, C) y FLAIR (B,D) en
dos pacientes diferentes con diagnóstico de Astrocitoma IDH-mutado, 1p/
19q no codelecionado (A, B) y oligodendroglioma IDH-mutado, 1p/19q
codelecionado (C, D). (A, B) Se reconoce una lesión neoproliferativa insular
izquierda de bordes netos y señal homogénea, sin signo del mismatch T2-
FLAIR. (C, D) Se identifica una lesión neoproliferativa frontal izquierdo de
bordes difusos y señal heterogénea, siendo claramente evidente la
presencia de dos o más intensidades de señal intralesionales valorado en
secuencia ponderada en T2 (C).

Fig. 3 Cortes axiales en secuencia ponderada en T2 en dos pacientes
diferentes con diagnóstico de oligodendroglioma IDH-mutado, 1p/
19q codelecionado (A) y astrocitoma IDH-mutado, 1p/19q no
codelecionado (B). La imagen A evidencia una lesión neoproliferativa
a nivel frontal izquierdo de bordes difusos y señal heterogénea con
infiltración cortical mayor al 50%. En la imagen B se identifica una
lesión neoproliferativa de bordes netos y señal homogénea con
infiltración cortical menor al 50%.
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La prueba t de Student en nuestra muestra poblacional
demostró una diferencia en la edad media entre los pacientes
codelecionados y no codelecionados (41,6� 13,53 versus
36,33� 11,28) respectivamente, mostrando que los pacientes
codelecionados son mayores 5,27� 3,4 años (95% CI, -1,57 a
12,114 años) t (51) ¼1,545, p< ,0642. De los 53 gliomas
estudiados, 94,3% (n¼ 50) presentaron la mutación IDH1 y
5,7% (n¼ 3) la mutación IDH2. El 56,6% (n¼ 30) fueron no
codelecionados, y el 43,4% restante (n¼ 23) fueron
codelecionados. El diagnóstico histológico fue de astrocitoma
difuso grado II en el 47,17% (n¼ 25), astrocitoma anaplásico
grado III en el 3,77% (n¼ 2) y oligodendroglioma en el 43,4%
(n¼ 23). En tres casos (5,67%) hubo diagnóstico histológico
previo a la clasificación molecular de oligodendroglioma
(n¼ 2) y oligodendroglioma anaplásico (n¼ 1), sin embargo,
en el estudio molecular diferido fueron reclasificados en el
subtipo no codelecionados.

Concordancia interobservador
Los dos evaluadores demostraron una concordancia
interobservador casi perfecta respecto al signo del
mismatch κ ¼,907 (95% CI, 0,781 a 1,0), p< ,0001.

El evaluador A marcó la presencia de mismatch en 16
pacientes, mientras que el evaluador B en 15 pacientes. El
tercer neuroradiólogo de mayor experiencia evaluó tres
casos donde hubo discordancia, y determinó la positividad
del signo en dos de ellos y ausencia en uno, dando un total de
16 casos (30,18%) con mismatch positivo.

La concordancia fuemoderada respecto a la localizaciónκ¼
0,545 (95% CI, 0,52 a 0,65), p< ,0001, bordes κ¼ 0,620 (95% CI,
0,423a , 816),p< ,0001yseñalκ¼ 0,585 (95%CI,0,361a , 809).

La concordancia fue discreta para la susceptibilidad
magnética κ¼ 0,331 (95% CI, 0,263 a. 474), p< ,0006 y
para la infiltración cortical κ¼ 0,205 (95% CI, -0,056 a .
466), p< ,0591.

Análisis univariado
Se realizó un análisis univariado para evaluar la probabilidad
de que las diferencias en los parámetros morfológicos
estudiados por RM y el estado molecular del 1p/19q sean
debido al azar. En la ►Tabla 1 se representan las principales
características de los dos grupos estudiados.

El análisis demostró diferencia estadísticamente
significativa únicamente en dos de los parámetros
estudiados. Uno de ellos fue el signo del mismatch, el cual
fue positivo en nuestra cohorte en 16/53 (30,18%). Quince de
ellos (93,75%) fueron no codelecionados y uno solo (6,25%) fue
codelecionado (Fischer exact test p¼ < ,0001). El segundo
parámetro fue la característica de los bordes, siendo netos en
13pacientesnocodelecionados (76,47%)yen4codelecionados
(23,53%) C2(1, N¼ 53)¼ 4,0214, p¼ ,045.

El resultado de la neuropatología del único paciente
codelecionado con presencia del signo del mismatch (falso
positivo) de nuestra cohorte, presentó adicionalmente a la
codeleción 1p/19q, mutación del gen p53, deleción del gen
10q, y el estudio por inmunohistoquimica del ATRX
evidenció su inactivación (►Fig. 4). Esos hallazgos sugieren
el diagnóstico de un probable glioma mixto.

Las demás variables de RM estudiadas (infiltración
cortical, señal e inhomogeneidad de señal en T2�) no
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos evaluados.

En la ►Tabla 2 se muestra las medidas de resumen
diagnóstico para el signo de mismatch. La sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y negativo del
signo del mismatch para predecir la ausencia de la
codeleción fue de 50%, 95,7%, 93,8% y 59,5%
respectivamente.

Análisis multivariado
Las variables que fueron estadísticamente significativas en el
análisis univariado fueron estudiadas en el modelo de
regresión logística multivariado (►Tabla 3) utilizando el
estado de la codeleción como variable dependiente.

El análisis demostró que el signo del mismatch fue el
parámetro con una mayor capacidad de discriminación del
estado de codeleción 1p/19q b¼ 3,416824 p¼ 0,010,
OR¼ 30,4 (95% CI: 2,27, 408,68).

Discusión

En este estudio retrospectivo, analizamos características por
RM de gliomas IDH-mutado (grado II y III) en base a

Tabla 1 Principales características de los dos grupos
estudiados (codelecionado y no codelecionado) en el análisis
univariado

Variables Codeleción
1p/19q

No codeleción
1p/19q

P valor

(n¼ 23) (n¼ 30)

Sexo

Hombres 38.4% 61.5% p¼ .477

Mujeres 48.1% 51.8%

Edad - años 41.6� 13.53 36.33� 11.28 p< .0642

Mismatch

Positivo 6.25% 93.75% p¼ <.0001

Negativo 59.46% 40.54%

Bordes

Difusos 52.78% 47.22% p¼ .045

Netos 23.53% 76.47%

Infiltración cortical

<50% 46.67% 53.33% p¼ .769

>50% 42.11% 57.89%

Señal

Homogénea 30.77% 69.23% p¼ 0.349

Heterogénea 47.50% 52.50%

Susceptibilidad

Ausente 40% 60%

Indefinida 50% 50%

Calcio 0% 0%

Sangre 100% 0%
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parámetros cualitativos a fin de valorar el rendimiento del
signomismatch T2-FLAIR y otras característicasmorfológicas
de los tumores en predecir el estado del 1p/19q.

El 30,18% de los 53 gliomas de nuestra cohorte presentó el
signo del mismatch T2-FLAIR con una concordancia
interobservador casi perfecta. De aquellos gliomas que
mostraron el signo, solo uno (6,25%) presentó la codeleción
1p/19q, siendo los restantes no codelecionados. Ese signo,
entre todos los parámetros morfológicos evaluados, fue el
que obtuvo mayor capacidad en predecir el estado de
codeleción 1p/19q.

En la primera publicación por Patel y col.2, el signo fue
identificado en el 12% de los pacientes, tanto de la base de
datos de entrenamiento (n¼ 125) como la de validación
(n¼ 82), demostrando una alta especificidad y un valor
predictivo positivo de 100% para determinar el subtipo
molecular relacionado al astrocitoma: IDH-mutado, 1p/19q
no codelecionado.7 Sucesivos estudios han reafirmado un
VPP de 100% para predecir el subtipo molecular no
codelecionado de los gliomas IDH mutados, sin reportar
falsos positivos entre sus muestras.8–10

En nuestro estudio, documentamos un único paciente con
diagnóstico histológico de oligodendroglioma y presencia de la
codeleción 1p/19q que presentaba el signo del mismatch
(►Fig. 4). Por consiguiente, y a diferencia de las publicaciones
anteriormentemencionadasquehan reportadounVPPde100%,
obtuvimos un VPP de 93,8% para predecir la ausencia de
codeleción. En el conocimiento de los autores, este trabajo
representa una de las pocas publicaciones a nivel mundial en
demostrar falsospositivos relacionados al signodelmismatch. El
primer reporte fue publicado por Juratli y col,11 quienes
evaluaron el signo en 133 pacientes sobre una cohorte de
gliomas grado II y III IDH mutados y no mutados, detectando
mismatchT2-FLAIRen28%y29,5%degliomas IDH-mutados, 1p/
19q codelecionados grado II y grado III respectivamente. Lee y
col.,12 reportaron también valores predictivos inferiores al 100%
en un estudio donde obtuvieron 10 falsos positivos. Asimismo,
Johnson y col.13 han publicado un reporte de casos donde
identificaron el signo en pacientes que no cumplían de forma
conjunta la mutación del IDH y la ausencia de la codeleción 1p/
19q. En su reporte, exponen un paciente con diagnóstico de
oligodendroglioma molecularmente definido que presenta el
signo del mismatch.

Tal comosecomentópreviamente, el único falsopositivode
nuestro estudio (presencia de signo del mismatch T2-FLAIR y
de la codeleción 1p/19q) demostró ciertas particularidades en
los resultados del análisis de la biología molecular. El estudio
para la detección de mutaciones del gen p53 demostró una

Fig. 4 Cortes axiales en secuencia T2-PROPELLER (A) y T2-FLAIR (B).
Paciente falso positivo (presencia de codeleción y signo del mismatch). Se
reconoce una lesión ocupante de espacio de localización fronto-insular
derecha que presenta el signo del mismatch T2-FLAIR, en un paciente con
diagnóstico de oligodendroglioma IDH-mutado, 1p/19q codelecionado. El
estudio histológico (C) con H&E (40X) evidencia proliferación glial con
células que exhiben marcado pleomorfismo nuclear, algunas con halos
clarosperinucleares. En lamarcacióncon técnicade inmunohistoquímicade
ATRX (D) 40X se observa pérdida de la expresión de la proteína ATRX en
núcleos de células neoplásicas y retención en las células endoteliales. Las
características moleculares del tumor sugieren un probable glioma mixto.

Tabla 2 Medidas de resumen diagnóstico para el signo de
mismatch T2-FLAIR

Medidas de resumen
diagnóstico

95% Intervalo de Confianza

Sensibilidad 50% 31.3% 68.7%

Especificidad 95.7% 78.1% 99.9%

ROC area 0.728 0.628 0.829

Likelihood
ratio (þ)

11.5 1.64 80.8

Likelihood
ratio (-)

0.523 0.362 0.755

Odds ratio 22 3.26

Valor predictivo
positivo

93.8% 69.8% 99.8%

Valor predictivo
negativo

59.5% 42.1% 75.2%

Tabla 3 Resultados del modelo de regresión logística multivariado

Características en RM Odds Ratio Error estándar z p valor [95% Conf. Interval]

Mismatch 30.47247 40.36308 2.58 0.010 2.272099 408.6845

Bordes 1.233625 1.217772 0.21 0.832 .1782049 8.539776

Señal .6291439 .6884606 -0.42 0.672 .0736709 5.372844

Infiltración cortical 3.873235 3.730763 1.41 0.160 .5863845 25.58381
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duplicación en los codones 241 S y 242 C del exón 7. Por otro
lado, se detectó también la deleción del gen 10q. El estudio por
inmunohistoquimica del ATRXevidenció su inactivación. Es de
nuestro interés destacar esos hallazgos, ya que esas
alteraciones genéticas como las mutaciones en el gen p53 no
son características habituales de los oligodendrogliomas, más
bien son alteraciones genéticas típicamente vinculadas a los
astrocitomas. Como se comentó previamente y se expone en la
bibliografía, lamutacióndelp53, al igualquela inactivacióndel
ATRX, sonmutuamente excluyentes con la codeleción 1p/19q.
Esa incongruencia sugiere el diagnóstico de un glioma mixto,
diagnóstico desaconsejado en la última clasificación dado que,
con el estudio molecular, la mayoría son finalmente
compatibles con oligodendrogliomas al estar codelecionados
o astrocitomas en caso contrario.1

Concretamente, encontramos que el signo delmismatch es
un biomarcador radiológico con alta especificidad para
predecir el estado 1p/19q, y es de gran utilidad en los casos
en los que no hay disponibilidad del estudio molecular. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que existen falsos positivos,
como fue documentado en nuestro estudio, así como en
bibliografía previa, y que el signo presenta baja sensibilidad.

Por otro lado, conforme a los trabajos previos, la
concordancia entre los observadores para el signo fue
excelente, probablemente debido a la llamativa diferencia
de contraste entre la alta señal en secuencias ponderadas en
T2 y la baja señal en FLAIR, convirtiendo al signo en un
método de valoración visual simple.7,8,12

Un objetivo secundario de nuestro trabajo fue evaluar las
características morfológicas y su asociación con el subtipo
molecular. El análisis de los tumores se realizó a partir de
secuencias de RM convencional, sin la utilización de técnicas
avanzadas, lo que permite que nuestros resultados sean
fácilmente extrapolables a estudios realizados en centros
no necesariamente de alta complejidad.

Johnson y col.,14 estudiaron las características por RM de
oligodendrogliomas genéticamente definidos y encontraron
diferencias estadísticamente significativas en relación a la
distribución anatómica de los distintos subgrupos
moleculares, siendo la región frontal y parietal más
frecuente en los tumores codelecionados y la localización
insular y temporal más frecuente en los no codelecionados.
En nuestro estudio, si bien la concordancia interobservador
fue moderada en relación a la localización tumoral, debemos
comentar que, debido al amplio número de variables
otorgadas al momento de planear el estudio, no hemos
podido concluir con datos estadísticamente significativos
sobre la asociación entre localización y subgrupo molecular.

El estudio anteriormente mencionado reportó además una
mayor asociación entre la codeleción y dos características
evaluadas: la presencia de bordes no circunscriptos y la
heterogeneidad de señal. La evaluación de esos parámetros
en nuestra cohorte obtuvo moderada concordancia
interobservador, y los casos discordantes (10 respecto a los
bordes y 9 a la señal) fueron evaluados por un tercer
neuroradiólogo de mayor experiencia. Si bien en el análisis
univariado presentó diferencias respecto a los bordes, ese
parámetro no fue estadísticamente significativo en el

análisis multivariado. La señal intralesional evaluada en
secuencia ponderada en T2, por otra parte, no evidenció
diferencias significativas en ninguno de los dos análisis
estadísticos. En consonancia con estudios previos, el análisis
del grado de infiltración cortical estuvo limitado por la mala
concordancia interobservador.15 Respecto a la presencia de
calcificaciones o inhomogeneidad de señal potenciada en T2�,
no hemos encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos. La bibliografía respecto a
las calcificaciones es ambigua, algunos trabajos encontraron
ese hallazgo como característica propia de los gliomas
codelecionados, mientras que los resultados de otros autores
son similares a los publicados en nuestro trabajo.10,14,15

En nuestramuestra poblacional obtuvimos una diferencia en
la edad media entre los dos subgrupos. Los pacientes
codelecionados presentaron una edad media de 41,6� 13,53,
mientras que los no codelecionados de 36,33� 11,28. Esa
diferencia es consistente con lo publicado en la bibliografía.3

Sin embargo, en nuestra muestra obtuvimos un valor de p no
significativo (p< 0,0642) y un intervalo de confianza que
contiene el uno, lo cual podría explicarse por el tamaño
muestral. Posiblemente un estudio con mayor número de
pacientes permita demostrar que pacientes mayores tienden a
presentar más frecuentemente gliomas del tipo codelecionado.

La incorporación de las bases genéticas y moleculares, que
fueron enunprimermomentoutilizadasmeramente confines
descriptivos, cumplen a día de hoy un rol central en la
clasificación de los tumores. La distinción entre los dos
subtipos, el codelecionado y el no codelecionado, es
clínicamente importante dadas sus implicancias pronósticas
y terapéuticas. La presencia de la codeleción 1p/19q se asocia a
unamejor respuesta a la quimio y radioterapia, y a unamayor
sobrevida en comparación con los gliomas difusos no
codelecionados.3–6 Aquellos pacientes con la codeleción
presentan una sobrevida media de 8 años, mientras que los
no codelecionados de 6,3 años.3 De ese modo, los
biomarcadores radiológicos permitirían una aproximación
temprana y no invasiva al diagnóstico molecular, siendo de
gran utilidad para el planeamiento terapéutico y el
asesoramiento del paciente. Además, podrían sustituir el
estudio por biología molecular en los casos que no pueden
ser estudiados por el alto costo y la baja disponibilidad.

En nuestro trabajo incluimos únicamente pacientes que
hayan sido estudiados para la codeleción 1p/19q y excluimos
aquellos con estudio molecular incompleto. De esa forma,
nuestra cohorte fue conformada por gliomas molecularmente
definidosacordea la clasificaciónactualde los tumoresdel SNC.
Nuestro estudio excluyó a pacientes con gliomas del tipo
pediátrico dado que se encuentran involucradas otras
mutaciones genéticas.

Debemosreconocer, comosesgodeselección,quemuchosde
los gliomas operados en la institución previo a la clasificación
actual no fueron estudiados para la codeleción. Debemos
señalar también como limitante que, en el planeamiento del
estudio, la definición de cada una de las variables fue discutida
teóricamente, no habiéndose realizado un entrenamiento
práctico ni habiéndose guardado un set de datos
imagenológicos con los cuales hacer un entrenamiento previo,
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como ha sido la metodología de estudio en otros trabajos
publicados. Por otro lado, debemos destacar que algunos
protocolos de RM contaban con secuencias volumétricas T2
CUBE y FLAIR CUBE, otros únicamente secuencias axiales
ponderadas en T2-PROPPELLER y T2-FLAIR, mientras que
otros contaban con ambas secuencias. Se debe mencionar
también que la evaluación de las características estudiadas
está también sujeta a variabilidad intraobservador, la cual no
fue analizada de forma estadística en este trabajo.

También es importante mencionar que el tamaño de
nuestra muestra es pequeño y que el análisis multivariado
para el signo de mismatch reportó un Odds Ratio con un
límite superior muy elevado en el IC95% (de 408,6) lo que
también indica un probable sesgo en la muestra, por lo que
creemos que son necesarios estudios futuros con un mayor
número de pacientes en población latinoamericana con
diseños más robustos.

Conclusión

El signo del mismatch T2-FLAIR es el único biomarcador
radiológico que muestra asociación estadísticamente
significativa en predecir el diagnóstico molecular de los
gliomas IDH-mutados. Ese marcador posee una alta
especificidad y un valor predictivo positivo para predecir el
diagnóstico de astrocitomas IDH-mutados, no codelecionados,
y su interpretación es sumamenteútil en los casos donde no se
cuente con biología molecular por su alto costo y baja
disponibilidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta la
existencia de falsos positivos respecto al signo, como ha sido
demostrado en nuestro estudio y en trabajos recientemente
publicados, lo que disminuye su valor predictivo.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no sehan realizado experimentos
en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han
seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la
publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Conflicto de Intereses
Los autores declaran tener los siguientes conflictos de
interés: el doctor Jairo Hernandez Pinzón es integrante del
comité editorial de la RAR.

Bibliografía
1 Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-

Branger D, Cavenee WK, et al. The 2016 World Health
Organization Classification of Tumors of the Central Nervous
System: a summary. Acta Neuropathol. 2016;131(6):803–820

2 Johnson DR, Guerin JB, Giannini C, Morris JM, Eckel LJ, Kaufmann
TJ. 2016 Updates to the WHO Brain Tumor Classification System:
What the Radiologist Needs to Know. Radiographics. 2017;37(7):
2164–2180

3 Cancer Genome Atlas Research Network Brat DJ, Verhaak RGW,
Aldape KD, Yung WKA, Salama SR, et al. Comprehensive,
Integrative Genomic Analysis of Diffuse Lower-Grade Gliomas.
N Engl J Med. 2015;372(26):2481–2498

4 Siegal T. Clinical Relevance of Prognostic and PredictiveMolecular
Markers in Gliomas. In: Schramm J, ed. Advances and Technical
Standards in Neurosurgery. . Vol 43. Cham: Springer International
Publishing; 2016:91–108

5 Patel SH, Poisson LM, Brat DJ, Zhou Y, Cooper L, Snuderl M, et al.
T2-FLAIR Mismatch an Imaging Biomarker for IDH and 1p/19q
Status in Lower-grade Gliomas: A TCGA/TCIA Project. Clin Cancer
Res. 2017;23(20):6078–6085

6 van den Bent MJ, Looijenga LHJ, Langenberg K, Dinjens W,
Graveland W, Uytdewilligen L, et al. Chromosomal anomalies in
oligodendroglial tumors are correlated with clinical features.
Cancer. 2003;97(5):1276–1284

7 Smits M, van den Bent MJ. Imaging Correlates of Adult Glioma
Genotypes. Radiology. 2017;284(2):316–331

8 Broen MPG, Smits M, Wijnenga MMJ, Dubbink HJ, Anten MHME,
Schijns OEMG, et al. The T2-FLAIR mismatch sign as an imaging
marker for non-enhancing IDH-mutant, 1p/19q-intact lower-
grade glioma: a validation study. Neuro-oncology. 2018;20(10):
1393–1399

9 Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for
categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159–174

10 Lasocki A, Gaillard F, Gorelik A, Gonzales M. MRI Features Can
Predict 1p/19q Status in Intracranial Gliomas. AJNR Am J
Neuroradiol. 2018;39(4):687–692

11 Batchala PP, Muttikkal TJE, Donahue JH, Patrie JT, Schiff D, Fadul
CE, et al. Neuroimaging-Based Classification Algorithm for
Predicting 1p/19q-Codeletion Status in IDH-Mutant Lower
Grade Gliomas. AJNR Am J Neuroradiol. 2019;40(3):426–432

12 Juratli TA, Tummala SS, Riedl A, DaubnerD,Hennig S, PensonT, et al.
Radiographic assessment of contrast enhancement and T2/FLAIR
mismatch sign in lower grade gliomas: correlation with molecular
groups. J Neurooncol. 2019;141(2):327–335

13 Lee MK, Park JE, Jo Y, Park SY, Kim SJ, Kim HS. Advanced imaging
parameters improve the prediction of diffuse lower-grade
gliomas subtype IDH mutant with no 1p19q codeletion: added
value to the T2/FLAIR mismatch sign. Eur Radiol. 2020;30(2):
844–854

14 Johnson DR, Kaufmann TJ, Patel SH, Chi AS, Snuderl M, Jain R.
There is an exception to every rule-T2-FLAIR mismatch sign in
gliomas. Neuroradiology. 2019;61(2):225–227

15 Johnson DR, Diehn FE, Giannini C, Jenkins RB, Jenkins SM, Parney
IF, et al. Genetically Defined Oligodendroglioma Is Characterized
by Indistinct Tumor Borders atMRI. AJNR Am J Neuroradiol. 2017;
38(4):678–684

Revista Argentina de Radiología / Argentinian Journal of Radiology Vol. 85 No. 1/2021 © 2020. ACSAR and FAARDIT. All rights reserved.

Biomarcadores radiológicos en RM para una aproximación al diagnóstico molecular Darakdjian y col.10



Lesiones oncológicas intracraneales de
apariencia quística

Oncologic Intracranial Lesions with Cystic Appearance
Pablo Sartori1 Nicolás Sgarbi2

1Diagnóstico Mediter, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentina

2Departamento Clínico de Radiología, Hospital de Clínicas de
Montevideo, Montevideo, Uruguay

Rev Argent Radiol 2021;85:11–20.

Address for correspondence Pablo Sartori, Av. Avellaneda 551,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
(e-mail: pablomsar@yahoo.com.ar).

Introducción

Una imagen quística puede definirse como una cavidad de
contenido líquidoofluidosemisólidorevestidaporunepitelio.1–3

Las lesiones expansivas pueden ser completamente
quísticas o presentar áreas cavitadas y se
subclasifican según su localización en intra o extra-
axiales.

Palabras Clave

► encéfalo
► quistes
► neoplasias
► tomografía
► imágenes por

resonancia magnética

Resumen La presencia de lesiones quísticas de etiología oncológica en el encéfalo es cada vez
más frecuente. El rol del especialista en imágenes es describir sus características,
morfología y comportamiento con el contraste endovenoso, para llegar a realizar un
diagnóstico presuntivo y enumerar sus diagnósticos diferenciales, y así orientar al
médico tratante. Haremos una revisión de las lesiones quísticas de etiología oncológica
de presentación frecuente en el encéfalo.

Keywords

► brain
► cysts
► neoplasms
► tomography
► magnetic resonance

imaging

Abstract The presence of an oncologic cystic formation in the brain is frequent. The imaging
specialist’s role is to describe its features, morphology, and image enhancement
characteristics with endovenous contrast, to make a presumptive diagnosis, and
enumerated differential diagnoses and thus orientate the practitioner. We will
analyze the most common expansive cystic formations.
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Las lesiones expansivas intracraneales con componente
quístico más frecuentes se detallan en la ►Tabla 1.

El propósito de este trabajo es ilustrar el amplio espectro
de lesiones quísticas intracraneales de origen neoplásico y
describir sus características morfológicas.

Tumores intra-axiales4,5

Los diagnósticos diferenciales se mencionan en la ►Tabla 2:
1) Astrocitoma pilocítico
Es el tumor de estirpe glial más frecuente en niños y

adultos jóvenes, suele localizarse próximo a la líneamedia,⅔
se encuentran a nivel del cerebelo, en el quiasma óptico,
alrededor del III ventrículo y en la región hipotálamo-
hipofisaria; cuando se presenta en adultos, la mitad de
ellos es supratentorial.4,6,7

Se ha reportado asociación entre los astrocitomas
cerebelosos y la neurofibromatosis tipo I, la enfermedad de
Ollier y los síndromes de Turcot y PHACE.4,6–8

Los signos y síntomas dependen de su localización, siendo
las manifestaciones más frecuentes las derivadas de la
hipertensión endocraneal.6

Se presentan como unamasa redondeada-ovoidea sólido/
quística bien delimitada, con nódulo mural sólido y
ocasionalmente centro necrótico.6,7

Existeunavariantemásagresivadenominadapilomixoide.6

En TC se aprecian como masas expansivas iso-hipodensas
sólido/quísticas, las calcificaciones son infrecuentes,
realzando el componente sólido, tras la administración del
contraste endovenoso (e.v.)4,6,7

Tabla 1 Lesiones neoplásicas intracraneales de apariencia
quística

Localización Ejemplos

Intra-axial � Astrocitoma pilocítico
� Hemangioblastoma
� Neurocitoma central
� Ependimoma
� Meduloblastoma
� Ganglioglioma
� Xantoastrocitoma pleomórfico
� Tumor disembrioplásico embrionario
� Glioblastoma multiforme
� Metástasis

Extra-axial � Meningioma
� Schwanomma
� Macroadenoma hipofisario
� Craneofaringioma

Fuente: Referencias bibliográficas 4, 5.

Tabla 2 Diagnósticos diferenciales de lesiones neoplásicas intracraneales de apariencia quística

Tumores con componente quístico Diagnósticos diferenciales

Astrocitoma pilocítico Ependimoma y meduloblastoma (niños en la fosa posterior)
Metástasis o hemangioblastoma (adultos)

Hemangioblastoma Astrocitoma pilocítico

Neurocitoma central Oligodendroglioma, astrocitoma pilocítico, astrocitoma subepen-
dimario de células gigantes, ependimoma, meningiomas

Craniofaringioma Adenoma hipofisario, glioma hipotalámico o de la vía óptica, quiste
de la bolsa de Rathke, quiste epidermoide, aneurismas trombosados

Ependimoma Supratentoriales intraparenquimatosos: astrocitoma pilocítico,
xantoastrocitoma pleomórfico, tumor neuroectodérmico primitivo,
ganglioglioma/citoma y oligodendroglioma

Meduloblastoma Astrocitoma pilocítico, tumor teratoide rabdoide atípico y
ependimoma

Ganglioglioma Ependimoma

Xantoastrocitoma pleomórfico Meningioma, glioblastoma, DNET, oligodendroglioma, metástasis

Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET) Gangliocitoma, xantoastrocitoma pilocítico

Glioblastoma Metástasis, abscesos

Metástasis Abscesos, glioblastoma, astrocitoma, xantoastrocitoma pleomorfo,

Meningiomas Schwanommas

Schwanommas Meningiomas

Macroadenoma hipofisario/craniofaringioma Craniofaringioma/macroadenoma hipofisario

Fuente: Referencias bibliográficas 6, 8–10, 14–17, 19, 22, 28, 31, 32.
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En RM, la porción quística tiene la misma señal que el
líquido cefalorraquídeo (LCR) en secuencias ponderadas en T
y T2, hiperintenso en FLAIR y se asocia a un nódulo mural
isointenso en secuencias ponderadas en T1 e hiperintenso en
T2 y FLAIR, que generalmente se realza tras la administración
de gadolinio (►Fig. 1).4–7

Tanto el quiste como la porción sólida pueden realzar con
gadolinio.6,7

2) Hemangioblastoma
Es un tumor vascular infrecuente, generalmente asociado

a pacientes con enfermedad de Von Hippel Lindau, aunque
puede ser de presentación esporádica.4,8

Se presenta en jóvenes a nivel del cerebelo o menos
frecuentemente en la médula espinal.4,8

En TC se observan como masas sólido-quísticas en
la fosa posterior realzando la porción sólida con contraste e.v.8

En RM aparecen iso/hipointensos en secuencias
ponderadas en T1 e hiperintensos en T2. Poseen un nódulo
mural sólido que realza intensamente (►Fig. 2).8

En secuencias ponderadas en T2 muestran imágenes con
vacío de señal por su alta vascularización.8 No suelen
calcificar y la presencia de imágenes espontáneamente
hiperintensas valoradas en secuencias ponderadas en T1
implica signos de sangrado reciente.8

La angiografía digital es una herramienta diagnóstica que
puede ser considerada, dada su rica vascularización.

3) Neurocitoma central

Es un tumor benigno antiguamente conocido como
“ependimoma del foramen de Monro” u “oligodendroglioma
intraventricular.”9

Habitualmente intraventricular, situado en los
ventrículos laterales próximo al agujero de Monro, aunque
puede tener otras localizaciones (núcleos grises, IV
ventrículo, intramedulares, etc.), suele afectar a adultos
jóvenes y tener un pronóstico favorable.4,9–11

Los neurocitomas centrales se presentan con síntomas de
hipertensión endocraneana por hidrocefalia obstructiva.9–11

Se aprecian como lesiones heterogéneas con componente
sólido/quístico, de límites demarcados y contornos
lobulados, en contacto con el septum pellucidum.4,9–11

Son heterogéneos en TC; en RM muestran apariencia
“burbujeante” debido a la presencia de quistes. Son
isointensos en secuencias ponderadas en T1, iso-
hiperintensos en T2, presentando calcificaciones asociadas
en el 50% de los casos (►Fig. 3).4,9,11

Realzan irregularmente y pueden sangrar.9–11

4) Ependimoma
De localización supra (40%) o infratentorial (60%). Los

primeros pueden afectar al parénquima encefálico o a las
cavidades ventriculares, siendo más frecuentes en jóvenes.
Los que afectan la fosa posterior se presentan en niños.12,13

La sintomatología varía y depende de la localización
(supra/infratentorial), pudiendo ocasionar síntomas por
hipertensión intracraneal (frecuentemente los

Fig. 1 RM de cerebro. Cortes: sagital ponderado enT1 (A), coronal ponderado enT2 (B), axial FLAIR (C) y axial ponderado enT1 con gadolinio (d).
Paciente masculino de 7 años con cefaleas y mareos, apreciándose en el hemisfério cerebeloso derecho una lesión expansiva a predominio
quística (estrella) con nódulo mural sólido excéntrico (flechas). Genera efecto de masa desplazando la línea media hacia la izquierda, rodeada de
leve edema vasogénico. La porción sólida realza irregularmente tras la administración de gadolinio. Considerando la edad y forma de
presentación, es compatible con astrocitoma pilocítico (confirmado mediante biopsia).

Fig. 2 RM de cerebro. Cortes: axial ponderado en T1 (A), axial ponderado en T2 (B), axial (C) y coronal ponderado en T1 (D) con gadolinio. Se
aprecia, en el hemisferio cerebeloso izquierdo (estrella), una lesión expansiva quística con septos en su interior con un nódulo mural periférico.
La porción sólida realza intensamente tras la administración de gadolinio (flechas). Por anatomía patológica se confirmó un hemangioblastoma.
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infratentoriales, debido a su localización intraventricular).
Los pacientes con ependimomas supratentoriales pueden
tener cefaleas, convulsiones o déficits neurológicos.12,13

Se presentan como masas con áreas quísticas y
calcificaciones groseras y en ocasiones sangran.12

Los supratentoriales son de mayor tamaño (por su
localización generalmente intraparenquimatosa) y tienden
a tener componente quístico, mientras que los
infratentoriales son frecuentemente intraventriculares, por
lo que su tamaño es menor.13

EnTC las áreas sólidas son iso/hipodensas y en RM son iso/
hipointensas en seuencias ponderadas en T1 e iso/
hiperintensas en T2.12,13

El componente quístico tiene similar señal al LCR en
secuencias ponderadas en T1 y T2 sin suprimir
completamente en FLAIR por su contenido rico en
proteínas.12

El realce es heterogéneo e irregular con áreas de necrosis
asociadas (►Fig. 4).12,13

En la secuencia GRE, pueden apreciarse hipointensidades
en las calcificaciones o focos de sangrado y pueden restringir
en la secuencia difusión.12,13

Algunos ependimomas supratentoriales
intraparenquimatosos pueden manifestarse como lesiones
expansivas sólido/quísticas con nódulo mural y
calcificaciones asociadas.12,13

Los ependimomas intraventriculares pueden extenderse
al parénquima encefálico adyacente y ocasionar edema
vasogénico. Los localizados en el IV ventrículo tienden a
rellenarlo como un “molde de yeso” y expandirse por los
orificios de Luschka y Magendie originando siembras de
secundarismo.12

5) Meduloblastoma
Es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso

central (SNC) en la edad pediátrica.14,15

La clínica depende de la localización, siendo habituales los
síntomas por aumento de la presión endocraneal por
hidrocefalia obstructiva.14

Suelen asociarse con los síndromes de: Turcot tipo 2,
Goorlin Gotz, Li Fraumeni, Rubinstein-Taybi, anemia de
Fanconi y de Nijmegen.14

Frecuentemente se localizan en la fosa posterior de
ubicación medial, comprometen al vermis cerebeloso
extendiéndose hacia el IV ventrículo y diseminan por vía
leptomeníngea, por lo que se aconseja estudiar al neuroeje
completamente.14,15

En adultos y niños mayores pueden localizarse en los
hemisferios cerebelosos y presentar degeneración
quística.14,15

En TC se aprecian hiperdensos (por hipercelularidad), con
variable edema periférico y alrededor del 20% de los casos
pueden presentar calcificaciones.14,15

Fig. 3 RM cerebral. Cortes: axial ponderado en T1 (A), ponderado en T2 (B), coronal T2 (C) y axial ponderado en T1 con gadolinio (D). En la
vecindad del agujero de Monro izquierdo se origina una lesión expansiva sólida, conteniendo múltiples imágenes quísticas (flechas). Genera
desplazamiento de la línea media e hidrocefalia obstructiva supratentorial izquierda. Realza en forma heterogénea con gadolinio. Mediante
biopsia se diagnosticó un neurocitoma central.

Fig. 4 RM cerebral. Cortes axiales: ponderado en T1 (A), ponderado en T2 (B), DWI (C) ponderado en T1 con gadolinio (D). A nivel parieto-
temporal izquierdo se objetiva una lesión expansiva sólido-quística, que ejerce efecto demasa contactando con el ventrículo lateral homolateral.
Con gadolinio muestra escaso e irregular realce (flecha). Por anatomía patológica se diagnosticó ependimoma.
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El realce es variable.14

En RM se presentan hipo-isointensos en secuencias
ponderadas en T2, el tumor es predominantemente
homogéneo, con poco componente necrótico, hemorrágico
o cálcico.

La heterogenicidad en secuencias ponderadas en T2
asociada a realce con patrón “en panal”, detecta la variante
anaplásica del meduloblastoma con una sensibilidad del
100% (►Fig. 5).14,15

6) Ganglioglioma
Es un tumor neuroepitelial bien diferenciado que se presenta

en niños y jóvenes adultos con predilección del lóbulo temporal,
siendo una causa frecuente de epilepsia.5,16,17

También puede presentarse en los lóbulos parietal y
frontal.16

Es una masa sólido-quística que realza, y parcialmente
localizada en la periferia de un hemisferio cerebral.16

Las calcificaciones son frecuentes y pueden estar
rodeadas de edema vasogénico.5,16

EnTC se observa de aspectovariable, siendomás frecuente
la presentación comomasas hipodensas con realce irregular/
heterogéneo.16,17

En RM tiene una apariencia variable e inespecífica; pueden
tener un componente quístico; apreciándose ser hipo/
isointensos en secuencias ponderadas en T1 y asociarse a la
displasia cortical y en secuencias ponderadas en T2 puede ser
hiperintenso.5,16,17

El realce es variable (►Fig. 6).5,16

7) Xantoastrocitoma pleomórfico
Es un tumor supratentorial, cortical y superficial, que

afecta frecuentemente al lóbulo temporal seguidos por el
frontal y occipital.5,16,18

Predomina en pacientes jóvenes con antecedentes de
convulsiones asociándose a displasias corticales.18

Se presenta como una masa supratentorial
frecuentemente quística con nódulo mural sólido
adyacente a las leptomeninges.16

En TC se visualizan como masas hipo/iso atenuadas.16

Las calcificaciones no son habituales.16

En RM la porción sólida es hipo/iso intensa en secuencias
ponderadas en Ty T2, mientras que la quística es hipointensa en
secuencias ponderadas en T1 e hiperintensa en T2 (►Fig. 7).16

La porción sólida muestra realce irregular y en el 70% de
los casos se asocia a la presencia de realce de las
leptomeninges adyacentes en “cola dural.”5,16

8) Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET, por su
sigla en inglés)

Los DNET se presentan en niños y jóvenes, generalmente
con historia de epilepsia.19,20

Son supratentoriales, corticales, frecuentemente
localizados en el lóbulo temporal, de aspecto sólido/
microquístico multinodular, otorgándole apariencia
“burbujeante,” sin edema periférico ni efecto de masa.19–21

Fig. 5 Meduloblastoma. RM axial ponderada en T2 (A); sagital ponderada en T1 (B) y axial ponderada en T1 con gadolinio (C). Se visualiza una
masa expansiva heterogénea, infratentorial, medial, que remodela el IV ventrículo y realza irregularmente con gadolinio (flechas). La secuencia
ponderada en T2 evidencia componente quístico de la misma (estrella).

Fig. 6 RM cerebral. Cortes: axial ponderado en T1 (A), axial ponderado en T2 (B), coronal ponderado en T2 (C) y axial ponderado en T1 con
gadolinio (D). En el lóbulo temporal derecho, a nivel del hipocampo se objetiva una lesión multiquística septada (flechas), rodeada de edema
vasogénico. Comprime parcialmente el asta temporal del ventrículo lateral ipsilateral y realza heterogéneamente con gadolinio. Corresponde a
ganglioglioma.
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Se aprecian en TC como masas hipodensas bien
delimitadas.21

En RM muestran apariencia “burbujeante” debido a su
aspecto sólido/ quístico, siendo esas porciones levemente
más hiperintensas que el LCR;mientras que los componentes
sólidos se comportan hipointensos en secuencias
ponderadas en T1 e hiperintensos en T2.20,21

Son cuneiformes, con múltiples septos en su interior,
pueden generar remodelación de la tabla interna (60%)
(hallazgo visible en otros tumores corticales) y calcificarse,
sin realzar o realzando tenuemente con gadolinio
(►Fig. 8).19–21

Se caracterizan por presentar el “signo del anillo
hiperintenso en FLAIR”: constituye un fino anillo
hiperintenso en FLAIR, bien delimitado en la periferia,
separando el tumor del resto del parénquima cerebral sano.19

9) Glioblastoma (ex glioblastoma multiforme)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una

actualización en 2016 (►Tabla 3), modificando la antigua
denominación del glioblastoma multiforme en glioblastoma
con gen IDH salvaje (no mutado), con gen IDH mutado y
glioblastoma NOS (no especifica si hay o no mutación).22

El glioblastoma es el tumor maligno primitivo más
frecuente en el cerebro de los adultos, representando entre
el 12%–15% de todas las neoplasias intracraneales.23,24

Predominan en hombres (3:2) entre los 45–70 años
de edad, siendo los hemisferios cerebrales su localización
más frecuente. La ubicación infratentorial o espinal es
rara.24,25

El pronóstico suele ser desfavorable por su alto grado
de malignidad, con una sobrevida variable, dependiendo
del tipo (secundario o de novo), estimada en 14
meses.25,26

Puede presentarse de nuevo (> 90%) o progresar de un
tumor existente de bajo grado (< 10%).24,27

En RM se presentan como una lesión expansiva
heterogénea en los hemisferios cerebrales, de bordes mal
delimitados, tienen sectores de apariencia quística por
abundantes áreas de necrosis y hemorragia, realzan
heterogéneamente con gadolinio y están rodeados de
importante edema peritumoral (►Fig. 9).24,25

Suelen infiltrar el cuerpo calloso atravesando la línea
media a través de él, comprometiendo el hemisferio
cerebral contralateral (glioma en “alas de mariposa”).24

Fig. 7 RM cerebral. Cortes: sagital ponderado en T1 (A), axial ponderado en T2 (B), axial FLAIR (C) y axial ponderado en T1 con gadolinio (D). De
localización frontal izquierda, rodeada de edema vasogénico, se pone de manifiesto una lesión expansiva quística que presenta nódulo mural
sólido excéntrico con septos finos en el interior (flechas). Tras la administración de gadolinio se objetiva realce intenso del nódulo mural
periférico, así como de los septos anteriormente mencionados. Dicha lesión atraviesa la línea media y genera compresión parcial de las
prolongaciones frontales de los ventrículos laterales. Por anatomía patológica correspondió a xantoastrocitoma pleomórfico.

Fig. 8 RM de cerebro. Cortes: axial ponderado en T2 (A), sagital ponderado en T1 (B) y axial FLAIR (C). En el lóbulo temporal izquierdo se
evidencia una lesión microquística multinodular sin edema periférico ni generar efecto de masa (flechas). La secuencia FLAIR muestra tenue
anillo hiperintenso periférico. Correspondió a DNET.
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Muestran sectores con restricción en difusión debido a
la alta celularidad y en la tractografía por RM demuestran
destrucción o infiltración de fibras y haces.24,27

La espectroscopía puede proporcionar información valiosa
para caracterizar a la lesión comodel parénquimacircundante.
Hay elevación de Colina por abundante proliferación de
membrana celular, marcada disminución del N-
Acetilaspartato por muerte neuronal así como elevación del
pico de lactato/lípidos vinculable al componente quístico-
necrótico, sugiriendo una lesión neoplásica.24

En la perfusiónpor RM, la elevación del volumen sanguíneo
cerebral relativo (VSCr o rCBV) constituye un marcador de
neovascularización en una lesión glial de alto grado.24,27

10) Metástasis

La presencia de una lesión encefálica en el contexto de un
paciente con tumor conocido sugiere la posibilidad de una
metástasis.28

El origen de esos tumores suele ser: pulmón, mama,
melanoma, riñón y tumores del tracto digestivo.28

Generalmente, asientan en la unión sustancia gris/blanca
de los hemisferios cerebrales, siguiendo el territorio de
irrigación de las arterias cerebrales.29

En TC se aprecian iso/hipodensas rodeadas de edema
vasogénico, pudiendo ser omitidas si no se administra
contraste e.v.23

En RM las lesiones se aprecian generalmente hipointensas
en secuencias ponderadas en T1 e hiperintensas en T2,
pueden demostrar restricción en difusión y realzar en

Tabla 3 Clasificación de la OMS 2016 adaptada a los tumores de apariencia quística

Tumor Marcador molecular Grado tumoral

Astrocitoma pilocítico BRAF alterado I

Hemangioblastoma — I

Neurocitoma central — II

Ependimoma RELA fusión positiva II/III

Meduloblastoma WNT activado
SHH activado (TP53 mutado)
SHH activado (TP53 salvaje)
Grupo 3
Grupo 4

IV
(todos los subtipos)

Ganglioglioma — I

Xantoastrocitoma
Pleomórfico

BRAF alterado II

DNET — I

Glioblastoma IDH salvaje
IDH mutado
NOS

IV
(todos los subtipos)

Menigioma — I

Schwanomma — I

Craneofaringioma — I

Fuente: Referencia bibliográfica 22.

Fig. 9 GBM. RM de cerebro. Cortes: axial ponderado enT1 (A), ponderado enT2 (B) y axial (C) y coronal ponderado enT1 con gadolinio (D). En el
lóbulo frontal izquierdo se evidencia una masa expansiva sólido-quística (estrella) con áreas necróticas asociadas. Se acompaña de edema
vasogénico provocando efecto de masa, desplazando la línea media hacia la derecha (flechas) y comprimiendo a la prolongación frontal del
ventrículo lateral ipsilateral.
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forma anular, puntiforme o nodular (en forma completa o
irregular) con gadolinio.28–30

Si son grandes o muy agresivas pueden tener necrosis
central y/o cavitaciones (►Fig. 10).28,29

Tumores extra-axiales

Algunos tumores extra-axiales pueden sufrir degeneración
quística, o bien asociarse a imágenes quísticas no
neoplásicas. Son ejemplos de ellos: meningiomas,
schwannomas, craneofaringiomas o macroadenomas
hipofisarios (►Figs. 11–13).31

El 10–20% de los meningiomas pueden tener degeneración
quística, mostrando densidad o señal similar al LCR.4,31

Las calcificaciones se valoran mejor en TC.4

Los quistes peritumorales que ocurren próximos a los
schwannomas pueden ser quistes aracnoideos; los
meningiomas pueden atrapar LCR entre el tumor y la
corteza cerebral.31

Los craneofaringiomas o los macroadenomas hipofisarios
con extensión supraselar pueden obstruir y dilatar espacios
perivasculares.31,32

Los quistes peritumorales así como los espacios
perivasculares dilatados no realzan, pudiéndolos
diferenciar de los tumores.31

La correcta descripción y caracterización de una
imagen de apariencia quística en el SNC permite una
aproximación diagnóstica más específica de la misma.

Fig. 10 Metástasis quística de cáncer de pulmón. RM de cerebro. Cortes: axial ponderado enT1 (A), ponderado enT2 (B), DWI (C) y mapa de ADC
(D). En el lóbulo parietal derecho se observa una lesión quística (flechas) con engrosamiento focal de su pared en la región posterior,
presentando restricción periférica incompleta en la secuencia de difusión. Por anatomía patológica se confirmó secundarismo de su patología de
base.

Fig. 11 RM de peñascos. Cortes: axial ponderado enT1 (A), axial ponderado enT2 (B), axial (C) y coronal (D) ponderados enT1 con gadolinio. En
el ángulo pontocerebeloso derecho se pone de manifiesto (flechas) una lesión heterogénea, con componente quístico que contacta en su borde
medial con la protuberancia y en su borde lateral ensancha el porus acústico, ingresando en el CAI hasta contactar con el fundus. Realza en forma
irregular tras la administración de gadolinio. Corresponde a neurinoma del VIII par con componente quístico.

Fig. 12 RM de hipófisis. Corte coronal ponderado en T1 (A), coronal ponderado en T2 (B), sagital ponderado en T1 con gadolinio (C) y coronal
ponderado en T1 con gadolinio (D). Alteración de la morfología de la glándula hipofisaria a expensas de una lesión de apariencia quística
(estrella), que no realza tras la administración de gadolinio. La misma se extiende cefálicamente hasta contactar y desplaza al quiasma óptico.
Corresponde a un macroadenoma quístico.
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Eso deriva en una reducción del tiempo diagnóstico,
facilitando una terapéutica específica para cada paciente
(►Tabla 1).
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Mama con “piel de naranja”: Presentación
atípica, reporte de un caso
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Estimados editores,
El edema mamario denominado mama “piel de naranja”

(MPN)secaracterizaporel aumentodelvolumen,delgrosorde
lapiel y de ladensidaddel parénquimamamario.1Debido a sus
diversas etiologías, representa un reto diagnóstico. Esas etio-
logías pueden corresponder tanto a cáncer de mama inflama-
torio como a otras causas sistémicas no malignas tales como:
mastitis, traumatismo, obstrucción linfática, oclusión venosa
subclavia, necrosis grasa, linfoma, leucemia, cambios post-
irradiación, esclerosis sistémica progresiva, enfermedades

granulomatosas, síndrome nefrótico, pénfigo y otras afec-
ciones de la piel o insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).2,3

La MPN, dependiendo de su etiología, puede ser bilateral y,
en menor medida, unilateral. En caso de ser bilateral, hay que
sospechar de causas sistémicas, como ICC, síndrome de vena
cava superior, entre otras. De no encontrarse la causa, o de
presentarse en forma unilateral, se debe descartar la presencia
de masa para la toma de biopsia y, en ausencia de masa,
considerar origen inflamatorio, para posterior seguimiento
hasta su resolución. La MPN unilateral puede estar asociada a

Figura 1 Algoritmo de manejo de la mama piel de naranja.

received
March 21, 2019
accepted
February 7, 2020
published online
April 22, 2020

DOI https://doi.org/
10.1055/s-0040-1708464.
ISSN 1852-9992.

© 2020. Asociación Civil Sociedad Argentina de Radiología and
Federacion Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico
por Imágenes y Terapia Radiante. All rights reserved.
This is an open access article published by Thieme under the terms of the

Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License,

permitting copying and reproduction so long as the original work is given

appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or

adapted, remixed, transformed or built upon. (https://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/)

Thieme Revinter Publicações Ltda., Rua do Matoso 170, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20270-135, Brazil

THIEME

Carta científica 21



Figura 2 Mamografía bilateral incidencias CC y OML, llama la atención el aumento de la densidad y volumen de la mama izquierda (flecha), con
engrosamiento del plano dérmico (punta de flecha).

Figura 3 TC con contraste endovenoso. MPR vista axial (a, b, c, d) y vista coronal (e, f). Se observa lesión lítica en articulación gleno-humeral
izquierda (flecha), conglomerado ganglionar mediastínico (punta de flecha), nódulos pulmonares bilaterales (flecha doble) y signos de
trombosis y/o colapso extrínseco del tronco venoso braquiocefálico izquierdo (flecha en ángulo).
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patología benigna, a patologíamaligna (cáncer inflamatorio) y,
enmenor frecuencia, a causa de origen nomamario (►Fig. 1).4

La mamografía y la ecografía, como métodos de imágenes,
tienen como hallazgo en común el aumento del espesor del
planocutáneo,el cualdebesuperar los3mm.En lamamografía,
además, se visualiza aumento difuso de densidad y patrón
reticular. En la ecografía se observa parénquima mamario
heterogéneo con áreas hipoecoicas y con sombra acústica.5

Presentamos el caso de una paciente de 31 años, ex
tabaquista (20 cigarrillos diarios entre los 13 y los 30
años), quien consultó al servicio de Guardia por presentar
náuseas, vómitos, disfagia e inflamación de la mama
izquierda de 48 horas de evolución, acompañado de dolor
crónico en la articulación del hombro izquierdo. Al examen
físico presentó mama izquierda aumentada de tamaño, con
signos de flogosis y presencia de adenopatía supraclavicular
única izquierda y axilares bilaterales múltiples. Se realizó
mamografía bilateral en incidencia craneocaudal (CC) y
oblicuo medio lateral (OML), en la que se observa aumento
de la densidad y volumen de la mama izquierda, con engro-
samiento de plano dérmico (►Fig. 2). Posteriormente, se
realizó una tomografía computada (TC) con contraste oral y
endovenoso (EV), con adquisiciones basales, en fase venosa
(75 segundos) y fase excretora (10 minutos), en la que se
visualizan conglomerados adenomegálicos que compro-
meten los compartimentos cervicales y mediastínicos, oca-
sionando compresión de las estructuras vasculares de la base
del cuello, signos de trombosis y/o compresión extrínseca del
tronco venoso braquiocefálico izquierdo y vena cava supe-
rior, múltiples nódulos pulmonares bilaterales con patrón en
suelta de globos compatible con secundarismo, derrame
pleural bilateral, lesión lítica expansiva a nivel de la cavidad
glenoidea, cuerpo de la escápula izquierda y aumento difuso
de la densidad y tamaño de la mama izquierda con engro-
samiento cutáneo (►Fig. 3).

Debido a los hallazgos tomográficos, la paciente fue inter-
venida quirúrgicamente para toma de biopsia de adenopatía
supraclavicular. Almomentode la operación, se administraron
100mgdehidrocortisona EV y 100mgEVcada 8horas durante
las primeras 24 horas postoperatorias.

En el postoperatorio mediato, la paciente fue programada
para punción mamaria bajo guía ecográfica, por sospecha de
carcinoma inflamatorio. Durante el abordaje ecográfico no se
observaron imágenes dominantes sospechosas ni signos de
inflamación mamaria, por lo que se suspendió el procedi-
miento. Se realizó mamografía de control de mama izquierda
incidencias CCyOML, en la que sevisualizamama izquierdade
características imagenológicas habituales (►Fig. 4).

Los hallazgos a nivel mamario caracterizado como MPN
unilateral se interpretaron como síndrome de la vena cava
superior unilateral ocasionado por la compresión ganglionar
de las estructuras vasculares venosas del lado izquierdo, lo
que se manifestó a través de la presencia de edema mamario
unilateral asimétrico, que se resolvió tras la administración
de corticoides.6

El resultado histopatológico de la biopsia obtenida del
ganglio supraclavicular izquierdo resultó en un proceso
linfoproliferativo de inmunofenotipo B, el cual produjo efecto
de masa a nivel mediastínico, región latero cervical y pre-
sencia de conglomerados ganglionares, produciendo la sin-
tomatología mamaria.7
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Figura 4 Mamografía de mama izquierda incidencia CC y OML. No se
observan imágenes sugestivas de sospecha.
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Estimado editores,
Los sarcomas del estroma endometrial son tumores poco

frecuentes, que suponen el 20% de los sarcomas uterinos y
menos del 1% de todos los tumores malignos del útero. Su
aparición fuera del útero es muy rara. Frecuentemente son
sintomáticos, apareciendo metrorragia en un 90% de los
casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS)1

reconoce dos subtipos según su grado histológico, con
diferente comportamiento inmunohistoquímico y clínico.

Tienen un pronóstico variable y suelen ser detectados en
estadios avanzados, mientras que los de bajo grado siguen un
curso y crecimiento indolente.2

Mostramos el caso de una mujer de 65 años, asintomática,
con ligera alteración de la creatinina sérica como hallazgo
casual en una analítica de rutina, remitida al Servicio
de Radiodiagnóstico para una ecografía abdominal de forma
programada por una leve elevación de la creatinina sérica.

Al realizar el estudio, se observa un riñón derecho con
dilatación pielocalicial y adelgazamiento cortical. El uréter
proximal se encuentra dilatado hasta una masa
retroperitoneal de gran tamaño y vascularizada, anterior a
los cuerpos vertebrales y a la derecha de la aorta (►Fig. 1).

Se completó con tomografía computada (TC) tras
administración de contraste intravenoso y oral en fase venosa,
identificándose una gran masa retroperitoneal derecha, de
19� 9,3� 8,3 cm aproximadamente. Engloba al uréter y vena
cava inferior hasta su bifurcación, a la vena iliaca común, externa
e internaderechas, en contacto con la aorta abdominal (►Fig. 2).
Tiene contornos polilobulados y atenuación heterogénea con
áreas hipodensas centrales, sin grasa macroscópica ni

calcificaciones y moderado realce tras la administración de
contraste intravenoso. Está en íntimo contacto con el músculo
psoas, los cuerpos vertebrales derechos (L3-S1) y la cúpula
uterina, en el que se observan leiomiomas, sin signos de
infiltración de los mismos ni metástasis.

Se realizó una biopsia guiada por ecografía por parte de la
Sección de Radiología Vascular e Intervencionista, sin
complicaciones inmediatas. Horas después, la paciente
entró en parada cardiorrespiratoria y falleció.

Para filiar la masa retroperitoneal y confirmar la causa de
la muerte, se realizó autopsia clínica, tras el consentimiento
familiar, que determinó que la lesión era un sarcoma del
estroma endometrial y confirmó como causa del exitus un
tromboembolismo pulmonar agudo masivo.

Durante el estudio anatomopatológico de la masa
(►Fig. 3), la pieza macroscópica reveló que la lesión
también afectaba a las venas uterinas derechas. La
inmunohistoquímica fue decisiva para su diagnóstico.
Fueron positivos marcadores característicos de este tipo de
tumores como el CD10 y receptores de estrógenos y
progesterona dado su origen uterino.

Los tumores del estroma endometrial no presentan
patogenia clara con posibles factores predisponentes como
la obesidad, diabetes, menarquia temprana y tamoxifeno.
Son tumores poco frecuentes, en los que se ha descrito una
translocación específica t(7,17).3 Más de la mitad aparecen
en mujeres premenopaúsicas, sobre todo aquellos de bajo
grado histológico.4 Aunque los sarcomas uterinos se
describen como tumores agresivos, el sarcoma del estroma
endometrial tiene un bajo porcentaje de infiltración según la
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literatura, algo que contrasta con nuestro caso de bajo grado
histológico.4

La sintomatología es similar a ladeotrasneoplasiasdeorigen
uterino, como metrorragias (en el 90% de los casos) y dolor
pélvico o abdominal, algo que nunca presentó la paciente.

El diagnóstico prequirúrgico es poco frecuente,
confundiéndose con otras neoplasias benignas y solo se
conocen tras el estudio anatomopatológico de la pieza
postquirúrgica tras histerectomía.5 El diagnóstico
diferencial de este tipo tumoral normalmente incluye
neoplasias intrauterinas, como el leiomioma u otras de
bajo grado como el adenosarcoma mulleriano.

En nuestro caso, por eso sorprendente y diferente, al
tratarse de una masa retroperitoneal, se trató en el
diagnóstico diferencial como un tumor retroperitoneal
primario.5 El epicentro de la masa parece contiguo a la vena

cava inferior, siendo el leiomiosarcoma de cava la primera
opción. Dado el contacto íntimo que parecía tener con la
cavidad uterina, un origen uterino fue la segunda posibilidad.

El estudio mediante inmunohistoquímica es clave, ya que
tienen un marcador específico celular, el CD10, que permite
diferenciarlas de otros tumores como el leiomioma. De
manera frecuente, también es positivo para los receptores
de los estrógenos y progesterona.

Su pronóstico está marcado por la extensión
extrauterina al diagnóstico, precisando un abordaje
multidisciplinar.1 El tratamiento inicial debe ser
quirúrgico, ya que la eficacia del tratamiento adyuvante
no ha sido demostrada, sólo usado si existen recurrencias.
Las tasas de supervivencia varían según el estadio en el
momento del diagnóstico, siendo muy bajas en los
estadios III o IV, del 11% a los 5 años.2

Fig. 1 Imágenes del estudio ecográfico en modo B (A y B) y con Doppler color (Cy D), en las que se observa el adelgazamiento de la cortical renal
derecha con dilatación del sistema pielocalicial y uréter proximal hasta una masa retroperitoneal (flecha blanca en B), con vascularización
detectable a la derecha de la aorta.

Fig. 2 Cortes axiales (A y B) y coronal (C) más representativos del estudio TC, donde se visualiza la dilatación de la vía urinaria derecha (flecha
verde) secundaria a una gran masa retroperitoneal (flechas rojas), polilobulada y heterogénea, que engloba al uréter y la vena cava inferior
extendiéndose más allá de la bifurcación iliaca y contacta con la cúpula uterina (flecha azul).

Fig. 3 Aspecto macroscópico y microscópico del tumor. En la pieza macroscópica (A) se observa el crecimiento de la lesión desde las venas
uterinas derechas (flecha roja en A). En B se observa aspecto microscópico de la lesión tras la tinción de hematoxilina-eosina y en C se evidencia
positividad del marcador inmunohistoquímico CD10 en la muestra, específico para los tumores del estroma endometrial.
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Los sarcomas del estroma endometrial son un grupo de
tumores cuya aparición fuera del útero es aún más rara, pero
consideramosimportanteconocerlosparatenerlosencuentaen
eldiagnósticodiferencial, no solode lasneoplasias confinadasal
útero sino también ante una masa retroperitoneal de origen
incierto, como es el caso que mostramos.

Protección de personas y animales
Los autores declaran quepara esta investigación, no sehan
realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centrode trabajo sobre lapublicacióndedatosdepacientes.

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

Conflicto de intereses
Los autores del trabajo declaran no tener ningún conflicto
de intereses.

Bibliografía
1 Tavassoli FA, Devilee P. WHO Classification of Pathology and

genetics of tumours of the breast and female genital organs.
J Clin Pathol. 2005;58(06):671–672

2 Puliyath G, Nair MK. Endometrial stromal sarcoma: A
review of the literature. Indian J Med Paediatr Oncol. 2012;33
(01):1–6

3 Micci F, Panagopoulos I, Bjerkehagen B, Heim S. Consistent
rearrangement of chromosomal band 6p21 with generation of
fusion genes JAZF1/PHF1 and EPC1/PHF1 in endometrial stromal
sarcoma. Cancer Res. 2006;66(01):107–112

4 Lee CH, Nucci MR. Endometrial stromal sarcoma–the new genetic
paradigm. Histopathology. 2015;67(01):1–19

5 Brennan C, Kajal D, Khalili K, Ghai S. Solid malignant
retroperitoneal masses-a pictorial review. Insights Imaging.
2014;5(01):53–65

Revista Argentina de Radiología / Argentinian Journal of Radiology Vol. 85 No. 1/2021 © 2020. ACSAR and FAARDIT. All rights reserved.

Sarcoma del estroma endometrial como masa retroperitoneal Maestro Durán y col.26



Signo del macarrón

Macaroni Sign
Marcos Raúl Álvarez1 Emiliano N Mayor1

1Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín,
La Plata, Buenos Aires, Argentina

Rev Argent Radiol 2021;85:27–30.

Address for correspondence Marcos Raúl Álvarez, MD, Calle 53 N°
390, La Plata, Buenos Aires, Argentina (e-mail: marcosralva@gmail.com).

El signo del macarrón fue descrito por primera vez por
Hiroaki Maeda en 1991. En su estudio de 23 pacientes con

diagnóstico de arteritis de Takayasu (AT), demostró el
engrosamiento difuso del complejo mio-intimal con

Fig. 1 Ecografía modo-B.Arteria carótida común vista en un corte longitudinal. Se visualiza engrosamiento difuso y homogéneo del complejo
mio-intimal (flechas).

received
February 17, 2020
accepted
March 24, 2020
published online
August 27, 2020

DOI https://doi.org/
10.1055/s-0040-1710060.
ISSN 1852-9992.

© 2020. Asociación Civil Sociedad Argentina de Radiología and
Federacion Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico
por Imágenes y Terapia Radiante. All rights reserved.
This is an open access article published by Thieme under the terms of the

Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License,

permitting copying and reproduction so long as the original work is given

appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or

adapted, remixed, transformed or built upon. (https://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/)

Thieme Revinter Publicações Ltda., Rua do Matoso 170, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20270-135, Brazil

THIEME

Signo Radiológico 27



ecografía modo-B en 19 pacientes.1 El engrosamiento
parietal homogéneo de la carótida (►Fig. 1 y ►Fig. 2) se
asemeja a un tipo de pasta, el macarrón, de característica
forma tubular (►Fig. 3).

El análisis de la pared arterial mediante ecografía
muestra la presencia de dos líneas ecogénicas paralelas,
separadas por un espacio hipoecoico o anecoico. La línea
ecogénica interna se corresponde la transición luz-íntima,
siendo la línea más externa correspondiente a la interfase
media-adventicia. El espacio comprendido entre ambas
líneas ecogénicas se corresponde al engrosamiento
combinado de la íntima y la media. El engrosamiento
difuso y circunferencial de la arteria carótida permite
observar el signo del macarrón, que es difícil de
reconocer mediante angiografía.2

La AT es una enfermedad vascular idiopática que puede
afectar la aorta toracoabdominal y sus ramas principales.
Tiene mayor incidencia en mujeres y es más frecuente en el
continente asiático.3

La inflamaciónvascular crónica conduceaunengrosamiento
de la adventicia ehiperplasia intimo-medial debido al infiltrado

celular. La persistencia de la reacción inflamatoria produce
fibrosis de las capas media e íntima resultando en un
estrechamiento de la luz arterial y ocasionalmente oclusión,
trombosis o formación de aneurismas.

No hay pruebas de imágenes o de laboratorio diagnósticas
consideradas gold standard para el diagnóstico de AT. La falta
de sensibilidad o especificidad de los métodos, sumada a los
síntomas constitucionales inespecíficos, hace que exista una
demora en el diagnóstico de la enfermedad.4 Si bien la
angiografía con sustracción digital ha sido
tradicionalmente el método de elección para el diagnóstico
de AT, la misma no permite evaluar los cambios patológicos
de la pared arterial. Por otro lado, la ecografía es un método
no invasivo y particularmente útil en la evaluación de la
arteria carótida, reconociendo un engrosamiento
circunferencial y homogéneo de la pared arterial.3

La evaluación ecográfica permite hacer un diagnóstico
diferencial con otras arteritis de grandes vasos, como la de
células gigantes. Esa última se caracteriza por un curso más
agudo que la AT y presenta un engrosamiento mural más
hipoecoico debido al edema parietal.

Fig. 2 Ecografía Doppler color. Se visualiza disminución de la luz arterial, con flujo anterógrado (flechas).
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Conclusión

La ecografía modo-B es un método útil para evaluar y
detectar cambios patológicos en la pared de la arteria
carótida. El engrosamiento difuso y concéntrico del
complejo mio-intimal, conformando el signo del macarrón,
es un signo específico de AT con afectación carotídea.
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Fig. 3 Arteria carótida común vista en un corte longitudinal en modo-B y su similitud con la pasta macarrón.
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