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RESUMEN 

INTRODUCCION.- Mediastino es el espacio entre ambas cavidades 

pleurales cuyas lesiones tienen la caracterlstica radiogr^fica de 

"Ensanchamlento Mediastinal" y puede valorarse con placa convencional 

de t6rax hasta la TAC. (i) ei objetivo del estudio fue analizar las 

caracterfsticas de proyecci6n convencional. de la TAC y su correlacj6n 

anatomopatol6gica. 

MATERIAL Y METODOS: Se reallz6 una encuesta descriptiva en 30 

pacientes de la consulta externa de Oncologia y Hematologfa del Centre 

Medico Naciona! "A.R.C." de julio a diciembre de 1995, que tuvleron 

diagnostico presuncional de neoplasia mediastinal. A todos se les 

realiz6 tele de t6rax, estudio tomogrSfico y se aplic6 m6todo estadlstico 

descrlptivo. 

RESULTADOS: Se revisaron los estudios de 30 pacientes de ambos 

sexos la x de edad fue de 2 7 . 7 2 ± 2 1 . 7 aftos. En tele de t6rax, 7 6 . 6 7 % 

de los pacientes presentaron distorsidn mediastinal; 2 3 . 3 3 % no la 

presentaron; en 3 6 . 6 7 % las densidades fueron homog6neas y en 

6 3 . 3 3 % heterog6neas; el ensanchamiento mediastinal se encontr6 leve 

en 4 0 % . moderado en 3 6 . 6 7 % , severo en 1 6 . 6 7 % y no existente en 

6 . 6 7 % de los pacientes; por TAC, 8 3 . 3 3 % de las lesiones 

correspondieron a mediastino anterior, 6.67% a mediastino medio y 10% 

a mediastino posterior. 

DISCUSION: La TAC proporcion6 informacidn especlfica, pero ta 

radiograffa convencional de t6rax sigue aportando informacidn valiosa. 

Con el uso de los rayos 'X* se pueden diagnosticar gran variedad de 

padecimientos mediastfnicos que sufre la poblaci6n comun. <2) 

CONCLUSIONES: La TAC es superior al m6todo radiol6gico 

convencional en la localizact6n e involucro de estructuras adyacentes 

pero la proyecci6n convencional sigue aportando ayuda valiosa al 

clfnico. 



INTRODUCCION 

El mediastino es el espacio sltuado entre ambas cavldades pleurales 

dentro del compartimiento tordcico desde el estern6n (adelante) a la 

columna vertebral dorsal (detrds) y desde la abertura tordcica superior 

(arriba) al diafragma (abajo), el contexto clfnico de las lesiones 

mediastlnales depende de su tamafto y localizacidn, pero la gran 

mayorfa comparten radiogrdficamente una manifestacidn 

'Ensanchamiento Mediastinal' la que se puede valorar desde la 

proyecci6n convencional de t6rax hasta la TAC, el mediastino puede ser 

afectado desde procesos inflamatorios, traumdticos, qufsticos, hasta los 

neopldsicos que son los que nos ocupan en el presente trabajo. (i) 

Las proyecciones tordcicas de mediastino muestran ensanchamiento y 

la proyecci6n lateral puede identificar una masa poco limitada, observar 

calcificaciones y desplazamiento es un signo Otil. Los estudios 

tomogrdficos pueden definir claramente una masa mediastlnica y los 

estudios opacificados pueden descubrir desplazamientos y 

estrechamientos. Las masas mediastlnicas no especfficas pueden ser 

ganglios metastdsicos, y deben estudiarse cuidadosamente con estudios 

de gabinete en busca de un proceso maligno primario antes de proceder 

a la exploraci6n quirurgica. (2) 

En nuestro Hospital se ha observado alta incidencia de pacientes con 

ensanchamiento mediastinal en Tele de T6rax por lo que el objetivo del 

presente estudio fue analizar las diferentes caracterfsticas radiogrdficas 

de los estudios convencionales comparativamente con la TAC. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La alteraci6n de la configuraci6n normal del mediastino detectada en las 

radiograffas simples del t6rax es un hallazgo frecuente que requiere 

estudio cuidadoso para obtener la localizacl6n de las iesiones en los 

diversos compartimentos mediastinales. (2.3) 

Las neoplasias primarias de mediastino incluyen una larga lista 

histologica dentro de la cual tenemos cinco categorlas: Neoplasias 

derivadas del timo, tumores neurogenicos, llnfomas, tumores de celulas 

germinates y tumores derivados de la tiroides. En niftos, los tumores 

neurogfenicos (especialmente neuroblastomas) y linformas son mSs 

frecuentemente encontrados. (4) 

Las radiografias de t6rax convencionales inciuyendo proyecciones 

posteroanterior, lateral, y proyecciones oblicuas proporcionan 6stos tres 

principales hallazgos: 

a) Distorsi6n mediastinal (interfase con el pulm6n) 

b) Densidades anormales de la regi6n subcarinal 

c) Deformacidn de la pared inferior de los bronquios principales 

izquierdo y derecho con 6 sin deformaci6n simultdnea de la carina 

traqueal. Estos cambios pueden ocurrir solos o combinados. (5.6) 

El origen de tumores primarios e)(tragonadales de celulas germinates en 

adultos masculinos es especialmente mediastinal. Los tumores malignos 

de musculo tiso presentes como masas de tejido blando no son muy 

frecuentes y cuando se observan suelen pertenecer frecuentemente a 

mediastino anterior y posterior. Los liposarcomas son raros en niftos y 

m^s raramente pueden encontrarse en mediastino posterior. (7.8) 

Las radiografias de t6rax en las masas mediastinales constituyen desde 

hace mds de treinta afios, una tdcnica de apoyo importantlsima para el 

ciinico, el diagnostico diferencial de iesiones ocupantes de espacio en 



el mediastino debe inclufr la distincidn de aneurismas de aorta y hernias 

de Morgagni de las lesiones medlastfnicas contiguas a la aorta, (s.io; 

La radlologia convencional como ahora se ie llama, a rafz de su 

modernizaci6n a fines de IDS anos 40 y prlncipios de los 50, pas6 a 

ocupar un lugar importante e insustituible en los servicios medicos, no 

dar el tiempo y la importancia al estudio de la radlologia convencional, 

es un grave error que se estS cometiendo en algunos hospitales. ( i i ) 

Con el uso correcto de los rayos "X' se puede diagnosticar gran 

variedad de padecimientos que sufre la poblaci6n comun, dichos 

equipos existen en la mayorfa de los centros hospitalarios pero no son 

utilizados en forma optima. (i2) 

El estudio roentgenol6gico del tdrax seguira siendo el gran responsable 

del descubrimiento e investigaci6n de los tumores de mediastino 

estableciendo el primer contacto y diagn6stico de presunci6n. (I3.i4.i5) 

Sin embargo, la tomografia computada brinda su mayor informaci6n 

como ubicaci6n en el compartlmento mediastinal, relaciones, involucrc 

de estructuras adyacentes, densidad histica y comportamiento de 

•"vascularidad" con el material de contraste Intravenoso al realizar el 

estudio. (16) 



MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 una encuesta descriptiva en el Centro Medico Nacional 

"A.R.C." del Institute Mexican© del Seguro Social en 30 pacientes de ia 

consulta e)rterna de Hematologia y Oncologia de julio a diciembre de 

1995 y que tuvieron dlagn6stico presunciona! de neoplasia mediastinal 

con las siguientes caracteristicas: a) pacientes de ambos sexos, b) 

pacientes de todas las edades, c) pacientes enviados al departamento 

de radiodiagn6stico con diagn6stico presuncional de neoplasia 

mediastinal y que mostraron cambios radiogrdficos. A los pacientes se 

les valor6 en tele de t6rax solicitada: Distorsi6n Mediastinal (si existe o 

no existe), densidades anormales, (homog^nea o heterog^nea), 

deformaci6n de ambos bronquios con o sin deformaci6n carinal, 

ensanchamiento mediastinal, (no existente, leve, moderado, severo). 

Se reaiiz6 estudio tomogrdfico a dichos pacientes en donde se observ6 

patentemente la ubicaci6n de la les!6n en el compartimento mediastinal 

correspondiente, involucro de estructuras adyacentes, densidades y 

comportamiento histico. Se realiz6 correlacidn histopatol6gica de los 

estudios analizados. 

Los 30 pacientes estudlados no representan la totalidad de los casos de 

ensanchamiento mediastinal observado en estudios de gabinete, sino 

Dnicamente aquellos que llenaron los requisitos de "masa mediastinal' y 

la cual se demostrd posteriormente. Se aplic6 m6todo estadlstico 

descriptivo. 



RESULTADOS 

De los 30 pacientes estudiados 14 fueron del sexo masculino y 16 del 

sexo femenino con x de edad de 25.72 ± 21.71 aftos, los rangos de 

edad mds frecuentes fueron de 1 a 10 y de 11 a 21 afios (Cuadro I ). 

En las radiograflas convencionales de torax se observ6 que 76.67% de 

pacientes presentaron distorsi6n nnediastlnal y 23.33% de pacientes no 

10 presentaron (Fig. 1). 

E! 36.67% de los pacientes presentaron densidades homog6neas en la 

placa convencional y 63.33% presentaron densidades heterog^neas 

(Fig. 2). 

En cuanto a la deformacidn bronquial, se observe en cinco pacientes 

defornnaci6n bronquial izquierda. en 12 pacientes deformaci6n bronquial 

derecha, 8 pacientes presentaron deformaci6n a nivel de carina y en 8 

pacientes no se observ6 deformacl6n. (Fig. 3). 

No se observ6 ensanchamiento mediastinal en 2 pacientes (6.67%), se 

observ6 de forma leve en 12 pacientes (40%), de forma moderada en 

11 pacientes (36.67%) y severa en 5 pacientes (16.67%) (Fig. 4). 

En la ubicacidn de las lesiones dentro de los compartimentos 

mediastinales por TAG, 25 correspondieron al mediastino anterior, 

(63.33%), al mediastino medio correspondieron 2 pacientes (6.67%) y al 

mediastino posterior correspondieron 3 pacientes (10%) (Fig. 5). 
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DISCUSION 

En 6ste estudio pudlmos observar que la TAC proporciona informaci6n 

mSs especffica en situacidn o ubicaci6n de lesiones. relaciones, 

densidad hlstica y comportamiento con el material de contrasts 

intravenoso que nos habia acerca de la vascularldad de las lesiones, sin 

embargo, la radiografia convenclonal de t6rax proporclon6 informaci6n 

vallosa. 

Se observ6 por placa convencional que varios pacientes tenlan datos 

muy sugestivos de patologfa mediastinal, los cuales se deben estudiar 

cuidadosamente con diferentes proyecciones y estudios constrastados 

en busca de proceso maligno phmario antes de proceder a la 

exploracidn quirurgica. Otros autores como Castro y Lauren, hacen la 

observacion acerca de la importancia de la radiograffa de t6rax como 

primer paso importante hacia el diagn6stico de la patologia de 

medlastino realizando las incidencias anteroposterior, laterolateral y 

suplementado con cortes de tomografia lineal como el procedimiento 

mas empleado cuando no se cuenta con e! recurso de la TAC, 

determinando que con los anteriores m^todos, la extensidn de un tumor 

phmario tiene una sensibilidad bastante grande. mientras que en la 

difusi6n linfoganglionar la confirmacidn diagn6stica es de un 35%. Su 

valor predictivo positivo es bastante alto (90%), en tanto que el negative 

estS en 65%. <13.i4) 



CONCLUSIONES 

1. La radiografia de T6rax convencional sigue siendo de gran utilidad 

para el diagndstico de masas mediastinales en el primer nivei de 

atencl6n m6dica o donde no se cuenta con el estudio de TAC. 

2. La adecuada valoraci6n de los estudios radiol6gicos convenclonales 

sigue proporcionando informaci6n valiosa al cifnico con un menor 

costo a las instituciones 6 a los pacientes. 

3. La TAC es consistentemente superior al m6todo radiol6gjco 

convencional para la localizacidn de las lesiones e involucro de 

estructuras adyacentes de mediastino. 
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