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Resumen
El opérculo torácico se encuentra localizado entre los límites anatómicos del cuello y el tórax.
En esta área se puede encontrar diversidad de patologías, entre ellas, de tipo vascular, del tracto
digestivo y la vía aérea, de origen linfático y neural. Las lesiones tumorales de tipo benigno o
maligno, que se originan en el cuello o en el tórax, pueden diseminarse a través del opérculo;
las más comunes son el bocio de origen tiroideo y las neoplasias de origen linfoproliferativo.
Es importante que el radiólogo conozca la anatomía y las patologías que se pueden encontrar
en el opérculo torácico, pues, por su localización, muchas veces pasan inadvertidas.
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The thoracic inlet is located in the anatomic boundaries between the neck and the thorax.
There is a wide variety of entities that can be found in this area including lesions of vascular
origin, pathology involving the digestive tract and airways, as well as entities affecting the
lymphatics and neural structures. Benign and malignant tumors of the thorax and neck can
spread through the thoracic inlet, with goiter and lymphoproliferative neoplasms being the
most common. It is important for the radiologist to know the anatomy and pathology that
can be found in the thoracic inlet as, given its location, it can often been unnoticed.

Introducción

Anatomía del opérculo torácico

El opérculo torácico (OT) es un área de transición entre el cuello y el tórax que usualmente involucra la última imagen adquirida en un estudio de
cuello y la primera imagen adquirida en un estudio
de tórax, por tanto, hace parte del área de interés de
los radiólogos de cuello y de tórax. La anatomía en
esta área es compleja debido a sus múltiples estructures anatómicas, por lo que algunas lesiones pueden
pasar desapercibidas (1,2).
Algunas lesiones que se originan en el cuello o en
el tórax pueden cruzar a través del OT en dirección
ascendente o descendente, otras, por el contrario, se
localizan y permanecen en esta ubicación.
El objetivo de este estudio es caracterizar la anatomía relevante en imágenes del OT, describir las lesiones más frecuentes en esta localización de acuerdo
con su origen en forma ascendente o descendente a
través del OT y describir los hallazgos imaginológicos pertinentes en cada una de estas entidades.

El OT es una región anatómica que se caracteriza
por su simetría a ambos lados de la línea media (1), y
comunica directamente el cuello y el tórax (3). Está
delineado por la fascia de Sibson que se extiende desde
las apófisis transversas de C7 hasta el borde medial
de la primera costilla (3,4). El OT se encuentra en un
plano oblicuo, es más alto en la parte posterior y más
largo en su diámetro transverso que en el anteroposterior (3,4). Se encuentra rodeado por estructuras óseas:
el cuerpo de la primera costilla es su borde posterior y
superior, las dos primeras costillas y cartílagos costales forman los bordes laterales y anteriores, y el borde
anterior e inferior lo forma en manubrio del esternón
(2,3). Los ápices pulmonares se localizan en el aspecto
posterior del opérculo debido a su orientación oblicua,
y las estructuras clave que pasan a través de él se localizan más anteriores (figura 1) (2,3).
Las fascias del cuello infrahioideo se extienden a
través del OT al mediastino dividiéndolo en diferentes
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compartimientos o espacios cada uno con sus respectivos contenidos
(figura 1) (2).
Su contenido principal se desglosa en la tabla 1.
Tabla 1. Contenido normal del opérculo torácico
Estructuras vasculares
Tronco braquicefálico
Arteria carótida común izquierda
Arteria subclavia izquierda
Venas yugulares internas
Venas subclavias

Estructuras linfáticas
Ganglios linfáticos
Conducto torácico

Estructuras de la vía aérea
Tráquea
Ápices pulmonares

Estructuras neurales
Nervio vago
Nervio laríngeo
recurrente
Nervio frénico
Plexo simpático cervical
Plexo braquial

Estructuras del tracto
gastrointestinal
Esófago proximal

Estructuras óseas
Cuerpos vertebrales
(C7 a T2)
Tres primeros arcos
costales
Manubrio del esternón

A partir del conocimiento de esta anatomía, se pueden desglosar las
entidades que se encuentran en esta región anatómica. El diagnóstico diferencial de las lesiones del OT es variado y deben tenerse en cuenta
los diferentes posibles orígenes de una lesión para un adecuado abordaje
imaginológico.

Lesiones vasculares

Arteria subclavia derecha aberrante
El arco aórtico izquierdo asociado con una arteria subclavia derecha
aberrante es la anomalía congénita más común del arco aórtico (5). Ocurre entre el 0,5 y el 2 % de la población (5,6). Es el resultado de una
regresión del arco derecho y del ducto arterioso derecho con persistencia
de la aorta dorsal derecha en su porción distal que luego será la arteria
subclavia derecha aberrante (5).
En la mayoría de los casos, los pacientes son asintomáticos; en los casos sintomáticos, los pacientes manifiestan disfagia secundaria a la compresión del esófago por la arteria (denominada disfagia lusoria) (5,7). Se
asocia al nervio laríngeo recurrente derecho con curso “no recurrente”.
Anatómicamente, la arteria subclavia derecha aberrante se origina directamente del arco aórtico, como la última rama de este, con un recorrido

a

oblicuo y posterior al esófago (5). Debido a esto, el hallazgo principal
en imágenes es de una estructura vascular, que realza en la fase arterial,
localizada en la zona retroesofágica (figura 2).
Característicamente, esta entidad puede asociarse a otras malformaciones vasculares torácicas, entre ellas: coartación aórtica, conducto arterioso persistente y comunicación interventricular (5,8).

Disecciones, trombosis y aneurismas arteriales
La trombosis arterial es una entidad poco frecuente, secundaria a enfermedad aterosclerótica grave (9). Ocurre con mayor frecuencia en las
arterias carótidas, incluso con trombos flotando dentro de estas arterias
(10). Los síntomas son variables dependiendo del grado de obstrucción y
la presentación clínica más frecuente en la oclusión de la arteria carótida
común es el evento cerebrovascular (figura 3).
La disección hace referencia a la acumulación de sangre entre las
capas de la pared de la arteria (11). Suele ser secundaria a trauma o a causas no traumáticas (enfermedad aterosclerótica o espontánea) (11). Otras
etiologías menos frecuentes, como la displasia fibromuscular, la enfermedad de Behçet e incluso la arteritis de Takayasu pueden ser causas
de disección en las arterias carótidas (12). La disección traumática suele
localizarse en la arteria carótida común, tiende a resultar en una oclusión
completa y no se resuelve sola (11). Con frecuencia es más usual que
estas disecciones se presenten distales al OT (figura 4).

Trombosis venosa
La vena más frecuentemente comprometida es la yugular interna.
Las causas de trombosis son variadas, la más frecuente es la secundaria
a catéter central. Otras causas son infección local, compresión por masas
mediastinales o neoplasias (síndrome de Trousseau); trauma y uso de drogas endovenosas son menos frecuentes, pero no raras (13,14). En casos
posquirúrgicos se ha descrito que hasta una tercera parte de los pacientes
pueden desarrollar trombosis de la vena yugular interna (14).
Clínicamente, se caracteriza por edema y dolor en el lado afectado,
sensación de masa y fiebre (13). Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra el embolismo, usualmente séptico, hacia el sistema
nervioso central (13). Cuando el trombo se infecta por extensión de una
infección orofaríngea se denomina síndrome de Lemierre (14).
El diagnóstico en tomografía computarizada (TC) se hace cuando
se encuentra un aumento en el diámetro de la vena, con material de
baja densidad dentro del vaso y realce periférico debido al paso de medio de contraste a través de la vasa vasorum en las paredes venosas
(figura 5) (13).

b

Figura 1. a) TC corte axial y b) reconstrucción
sagital. Anatomía normal del opérculo torácico
marcando cada una de las estructuras principales y los límites en la reconstrucción sagital
(líneas). A: ápices pulmonares, CV: cuerpo
vertebral, E: esófago, T: tráquea, TBC: tronco
braquiocefálico, ACCI: arteria carótida común
izquierda, ASI: arteria subclavia izquierda, S:
esternón, C: arcos costales.
Rev. Colomb. Radiol. 2017; 28(4): 4782-91
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Figura 2. a) TC corte axial
y b) reconstrucción sagital. Se observa recorrido
retroesofágico (aberrante)
de la arteria subclavia derecha (flecha).

a

b

Figura 3. a) TC corte axial y
b) reconstrucción coronal. Se
aprecia ausencia de medio de
contraste y material hipodenso
en la luz de la arteria carótida
común izquierda, que se origina desde el cayado aórtico (flechas), hallazgos relacionados
con trombosis arterial.

a

b

Figura 4. a) TC corte axial y
b) reconstrucción coronal.
Dilatación del segmento
proximal de la arteria subclavia izquierda (flechas)
con trombo mural posteromedial relacionado con
aneurisma.
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Figura 5. a) TC corte axial y b)
reconstrucción coronal. Se aprecia
material de baja densidad en el
interior de la vena yugular interna
derecha, con discreto realce periférico relacionado con trombosis
venosa (flechas).

b

a

Figura 6. a) TC corte axial y b)
reconstrucción sagital. Engrosamiento de la pared esofágica
con material de densidad media en el espesor de la pared
que genera disminución de la
amplitud de la luz esofágica.
Hallazgos relacionados con disección esofágica y hematoma
esofágico asociado.

a

b

Figura 7. a y b) TC corte axial.
Engrosamiento concéntrico de las
paredes del esófago proximal relacionado con carcinoma esofágico
(flechas).

Figura 8. TC corte axial. Se aprecia aire en los tejidos blandos
del cuello que diseca las fascias cervicales con extensión al mediastino a través del OT. Hay estriación y alteración de la grasa
adyacente por cambios inflamatorios compatible con un absceso
retrofaríngeo y mediastinitis descendente.
Rev. Colomb. Radiol. 2017; 28(4): 4782-91

Figura 9. TC corte axial. Paciente con estenosis traqueal después
de intubación prolongada (flecha).
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Lesiones esofágicas

Disección esofágica
Es una entidad poco frecuente también conocida como hematoma
intramural o ruptura intramural (15). Lo más frecuente es que aparezca como consecuencia de una instrumentación reciente; sin embargo,
se le pueden asociar cuerpos extraños o el síndrome de Mallory-Weiss
(15). Se han informado casos de hematomas esofágicos espontáneos
en pacientes anticoagulados o con coagulopatías (15-17). Los síntomas más frecuentes son dolor torácico retroesternal, disfagia y odinofagia, y la hematemesis, más tardía y menos frecuente (15,17).
En TC con gas o medio de contraste se aprecia una línea de disección de la submucosa, con una apariencia en doble lumen (figura 6)
(15). La extensión de esta disección se evidencia mejor en imágenes
coronales o sagitales (15); suele ocurrir en la parte posterior de la luz
verdadera del esófago.
La disección esofágica se maneja de forma conservadora, con resolución en días o semanas (15-17).

Carcinoma esofágico
El tercio proximal del esófago es el menos afectado por el cáncer esofágico. Usualmente es de tipo carcinoma escamocelular, y los
principales factores de riesgo son el tabaquismo y el alcoholismo
(18). Es más frecuente en hombres (65 %) con edades entre los 60
y 74 años (18).
Los síntomas descritos por los pacientes que sufren de esta entidad son disfagia (progresiva), odinofagia y pérdida de peso (18).
En TC suele encontrarse engrosamiento de la pared esofágica,
inicialmente asimétrico y posteriormente concéntrico, que realza después de la administración del medio de contraste, especialmente en la
fase arterial, rara vez con masa de tejidos blandos asociada (figura 7)
(18). La invasión al mediastino se sospecha cuando hay alteración de
la grasa mediastinal, desplazamiento o irregularidad de la tráquea o
de otras estructuras mediastinales (18). Adicionalmente, los ganglios
linfáticos aumentados de tamaño adyacentes al esófago ayudan a establecer el diagnóstico de carcinoma esofágico (18,19).

Estenosis traqueal
La estenosis traqueal es usualmente secundaria a intubación prolongada (ya sea tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía), pero,
también, puede ser postinfecciosa (tuberculosis), postrasplante o secundaria a enfermedades sistémicas (amiloidosis, sarcoidosis, granulomatosis con poliangitis, entre otras) (21).
La estenosis se produce como resultado de necrosis de la pared
traqueal por presiones elevadas en tiempos prolongados (21). La prevalencia varía entre 1 % y 20 %, y es mayor cuando se usan manguitos de alta presión (21). En pacientes con tuberculosis endobronquial,
hasta el 90 % de ellos desarrollan estenosis postinfecciosa y en pacientes postrasplante hasta en un 50 % (21).
En TC la estenosis se presenta como un área de disminución de
calibre de la tráquea, usualmente extendida en una longitud aproximada de 2 cm y una morfología en “reloj de arena” (figura 9) (21). Las
estenosis traqueales excéntricas son menos frecuentes (21).
Las estenosis postinfecciosas suelen tener una extensión mayor y
verse como un engrosamiento asimétrico o focal de la pared traqueal
(21). Así mismo, puede ser secundaria a compresión extrínseca por
adenomegalias mediastinales o masas tiroideas (21,22).
La estenosis postrasplante suele darse en el sitio de la anastomosis
y además de la disminución del calibre se pueden encontrar signos de
dehiscencia de la anastomosis (21).
El manejo con endoprótesis o resección quirúrgica y reconstrucción
puede estar indicado en casos más graves y, dependiendo de la etiología, la dilatación con balón puede ser una opción terapéutica (21).

Divertículo traqueal

Lesiones de la retrofarínge y la tráquea

Absceso retrofaríngeo y mediastinitis
descendente
El absceso retrofaríngeo es secundario a una infección polimicrobiana que se origina en la orofaringe o en los espacios cervicales,
se caracteriza por su extensión desde el cuello hasta el mediastino a
través del OT, donde puede producir mediastinitis descendente.
Existen tres rutas para la diseminación de estas infecciones: 1) pretraqueal, termina en el mediastino anterior; 2) faríngea lateral, termina
en el mediastino medio; y 3) retrofaríngea, termina en mediastino posterior (20). Se recomienda realizar estudios de TC con medio de contraste en pacientes con infecciones cervicales que incluyan la porción
superior del tórax, para determinar la extensión de la infección (20).
Los hallazgos en TC son engrosamiento de los tejidos cervicales,
incluyendo la fascia cervical y los músculos, áreas de realce hetero-
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géneo posterior a la administración del medio de contraste, colecciones líquidas que realzan en la periferia posterior a la administración
del medio de contraste y adenomegalias de aspecto reactivo (20). En
algunos casos puede encontrarse enfisema subcutáneo, edema y enfisema de los tejidos blandos prevertebrales y, menos frecuentemente,
trombosis séptica venosa (20). En el mediastino suele encontrarse alteración de la grasa mediastinal, colecciones líquidas mediastinales
con o sin gas y algunas veces derrame pericárdico (figura 8) (20).

Los divertículos traqueales son invaginaciones de la pared traqueal (23). Pueden ser únicos o múltiples y se clasifican en congénitos o adquiridos (23). El divertículo traqueal congénito representa
un vestigio de pulmón supernumerario o una división alta del brote
pulmonar primario (23,24). Es más frecuente en hombres, aparece 4
a 5 cm por debajo de las cuerdas vocales con una pequeña comunicación con la luz de la tráquea (23,25). Tiene las mismas características
histológicas de la tráquea y usualmente contiene moco en su interior
(23,26). El divertículo traqueal adquirido puede aparecer en cualquier
lugar de la tráquea, más usual en la tráquea intratorácica, en el OT,
suelen ser de mayor tamaño y con una comunicación con la luz traqueal más alta (23). Resultan de un incremento de la presión intraluminal de la tráquea con una herniación secundaria de la mucosa a través
de la pared traqueal (23), y es más frecuente en pacientes con síntomas
respiratorios crónicos o tos crónica (23,24,27). La característica del
síndrome de Mounier-Khun son los múltiples divertículos traqueales
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(23,26,28). Los pacientes pueden ser asintomáticos o manifestar infecciones crónicas o recurrentes (23,29).
La TC es el mejor método de imagen para el diagnóstico, dadas
sus características y la posibilidad de identificar la comunicación con
la tráquea. Son lesiones de paredes delgadas, que contienen aire en
su interior, se localizan en la región paratraqueal posterolateral, con
mayor frecuencia a la derecha de la línea media, no suelen superar los
3 cm de diámetro mayor (figura 10) (23,30).
Dentro de los diagnósticos diferenciales deben considerarse laringocele, faringocele, divertículo de Zenker, hernias pulmonares apicales y bullas pulmonares (23,25).

Lesiones del sistema linfático

de lesiones se ven en pacientes neonatos o jóvenes secundario a otras
etiologías (parálisis de Erb o parálisis de Duchenne) (37,38). Los síntomas dependen de las ramas del plexo braquial involucradas. En los
accidentes de tránsito suelen comprometerse las ramas de C7 a T1 desencadenando síntomas relacionados con el síndrome de Horner (37,38).
Las lesiones se pueden clasificar en preganglionares, posganglionares o
una combinación de ambas (38). Las lesiones preganglionares afectan
el origen de las raíces nerviosas mientras que las lesiones posganglionares afectan la estructura distal del nervio (38).
La valoración imaginológica del plexo braquial debe hacerse mediante RM. Los hallazgos que se pueden identificar son pseudomeningoceles, ausencia o discontinuidad de las ramas del plexo braquial,
desplazamiento lateral de las ramas del plexo braquial, hemorragia y
cambios inflamatorios (figura 13) (37,38).

Linfangioma
Es una lesión congénita benigna del sistema linfático, secundaria a la proliferación excesiva de vasos linfáticos (31). Estos tumores
tienen la característica de invadir o rodear estructuras normales (4).
Aproximadamente, el 75 % de los linfangiomas ocurren en el cuello,
posterior al músculo esternocleidomastoideo, y entre el 3 y el 10 % se
extienden al mediastino (4,32), en algunos casos a través del OT. En
el mediastino, este tipo de lesión corresponde entre el 0,7 % al 4,5 %
de las masas mediastinales (33).
En TC y RM son masas de apariencia multilobulada, quísticas,
con septos en el interior, que realzan de forma variable, especialmente en los septos (más frecuente cuando hay infección o antecedente
quirúrgico) (figura 11) (4,32). Algunas lesiones pueden tener mayor
densidad o intensidad de señal de sangre en RM, así como niveles
líquido-líquido en el interior (4).

Lesiones del conducto torácico
El conducto torácico es el tronco de drenaje linfático más grande
del cuerpo (34,35). Se origina en la cisterna del quilo a la altura de L1,
transcurre por el margen anterior de la columna torácica, pasa anterior
y a la izquierda en el OT y se inserta en la vena innominada, en la vena
yugular interna o en la vena subclavia izquierda (35,36).
Las lesiones del conducto torácico usualmente terminan en la formación de quilotórax (figura 12) (31). En su mayoría son de origen
traumático, ocurren en aproximadamente un 2 % de casos de trauma,
en conjunto con otras lesiones del tórax, y en menos del 0,1 % de casos son lesiones aisladas (31). Visualizar la lesión es complejo, debido
al tamaño del conducto, pero puede suponerse cuando hay derrame
pleural de menor densidad al líquido seroso y por el trayecto de la
lesión (31). El uso de la TC sirve para documentar la presencia y persistencia de quilotórax (31).

Schwannoma y neurofibroma
Los schwannomas y los neurofibromas son los tumores benignos
de las vainas neurales más frecuentes (1,39). Pueden aparecer como
lesiones solitarias, aunque en pacientes con neurofibromatosis suelen
ser múltiples (1). Ambas etiologías, a pesar de tener una histología
diferente, tienen un aspecto imaginológico similar (1).
Los schwannomas usualmente comprometen el plexo simpático;
sin embargo, pueden afectar las ramas de los nervios cervicales y los
pares craneales bajos (1). Son lesiones bien circunscritas, con densidad e intensidad de señal de tejidos blandos, las cuales presentan
realce posterior al medio del medio de contraste (figura 14) (1).
Los neurofibromas son masas bien circunscritas, heterogéneas,
usualmente de baja intensidad de señal en secuencias potenciadas en T1,
alta intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 y realce heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste (figura 15) (4).

a

b

Lesiones neurales

Lesiones del plexo braquial
La lesión más frecuente del plexo braquial es secundaria a trauma
(37). La gran mayoría de los pacientes con estas lesiones se han visto
involucrados en accidentes de tránsito (37,38). Una menor proporción
Rev. Colomb. Radiol. 2017; 28(4): 4782-91

Figura 10. a y b) TC corte axial. Imagen ovalada con aire en el
interior, localizada en el aspecto posterolateral derecho de la
tráquea (T) con aparente comunicación con la misma (no se
muestra) y en estrecha relación con el esófago (E). Este hallazgo
corresponde a un divertículo traqueal (D).
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Figura 14. a) TC corte axial y b) reconstrucción coronal. Predominantemente, se
a p re c i a n m a s a s d e
baja densidad y homogéneas, las cuales
se extienden desde los
agujeros de conjunción
de los cuerpos vertebrales cervicales (flechas rectas) y a través
del OT (flechas curvas),
todo ellos relacionados
con schwannomas en
paciente con schwanomatosis.

Figura 11. TC con reconstrucción coronal. Lesión ovalada, predominantemente hipodensa, con algunos pequeños septos en el interior, la cual no realza después del medio de contraste; localizada
en la región supraclavicular izquierda y extendida al mediastino
superior a través el OT (flecha). Corresponde a linfangioma.

a

Figura 12. TC corte axial. Paciente con antecedente de trauma
cerrado de tórax. Hay derrame pleural derecho con baja densidad
(-5UH) sugestivo de quilotórax.

Figura 13. RM, secuencia axial STIR. Se aprecia área de alta señal
en la región supraclavicular derecha y alrededor del plexo braquial
por cambios de edema en paciente con antecedente traumático
reciente, con lesión de los nervios del plexo braquial.
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b

Figura 15. a) RM, secuencia axial potenciada en T2 y b) secuencia
coronal poscontraste potenciada en T1. Predomina la masa de
alta señal, con áreas centrales de baja señal que se originan en
las raíces nerviosas cervicales y torácicas con incremento del
tamaño de los forámenes neurales (flecha) con marcado efecto
compresivo. Hay extensión de las lesiones a través del OT. Estas
lesiones corresponden a neurofibromas en paciente con diagnóstico conocido de NF2.
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Lesiones tumorales con extensión
ascendente o descendente

Bocio endotorácico
El crecimiento de la glándula tiroides que configura bocio ocurre
en aproximadamente un 5 % de la población, de los cuales en el 3 %
al 17 % se extienden al tórax (40). Suele ser más frecuente en áreas
endémicas de deficiencias de yodo (41). Se define como una masa
tiroidea que se extiende al menos 50 % por debajo del OT (42,43),
a medida que crece desplaza las estructuras del OT. Se localiza en el
mediastino anterior (75 al 80 %), por debajo del esternón, por lo cual
también recibe el nombre de bocio subesternal (40,44). Cuando el
bocio endotorácico se origina de una migración anormal de tejido
tiroideo se denomina primario, y es menos del 1 % de los casos
(40,45). Se caracteriza por tener una vascularización independiente, sin conexión directa con la glándula tiroides (40). Se denomina
bocio endotorácico secundario cuando el tejido tiroideo se extiende
desde su localización normal hacia el mediastino anterior, manteniendo su conexión vascular (40). El bocio endotorácico mantiene
su conexión con la glándula, ya sea vascular, fibrosa o glandular
(40,46).
El bocio endotorácico se origina de los aspectos anterior e inferior de los lóbulos tiroideos, transcurre anterior al nervio laríngeo,
recurrente y anterolateral a la tráquea (40,45,47). En algunas circunstancias, el bocio endotorácico puede extenderse hacia el mediastino posterior (20 al 25 % de los casos) (40,44); es característicamente derecho ya que las barreras anatómicas vasculares (vena
innominada, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia) lo
desvían hacia este lado (40).
La TC es ideal para la identificación de esta entidad, la densidad
es similar a la del tejido tiroideo, en los cortes simples suele aparecer con alta densidad superando en al menos 100 UH la densidad de
la masa en comparación con los demás tejidos blandos del cuello
(figura 16) (40,44). Así mismo, pueden encontrarse algunas calcificaciones dentro de la masa (40,46). El realce de la masa simula el
realce del parénquima de la glándula tiroides (40). Es de resaltar que
el carcinoma de tiroides es indistinguible de un bocio endotorácico
benigno (32).

Lesiones fibrograsas: lipoma, liposarcoma,
lipoblastoma
Los lipomas y liposarcomas son lesiones de origen fibrograso, la
primera de ellas se considera una entidad benigna y la segunda una
entidad maligna. Menos frecuentemente, también, se incluye en esta
categoría, pero en pacientes pediátricos, el lipoblastoma (4). Son
frecuentes en las dos primeras décadas de la vida (4). Los liposarcomas primarios del mediastino son diagnósticos raros que usualmente
ocurren en pacientes de mediana edad (48). Las lesiones fibrograsas
benignas son asintomáticas; sin embargo, las lesiones malignas pueden mostrar síntomas inespecíficos de dolor torácico, disnea, tos e
incluso síntomas constitucionales (48).
Los lipomas suelen ser masas bien definidas, encapsuladas, que
pueden contener septos fibrosos, con comportamiento similar a la
grasa en TC (densidad promedio de -10 a -100 UH) y en RM (de
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alta señal en secuencias potenciadas en T1 y T2), característicamente sin realce posterior a la administración del medio de contraste (4,49). El realce posterior a la administración del medio de
contraste o alteración en la densidad o intensidad de señal descrita
con áreas sólidas debe sugerir el diagnóstico de liposarcoma o lipoblastoma (48,50).

Tumores pulmonares
Los tumores pulmonares que comprometen el OT son aquellos
que se localizan en los lóbulos superiores. Algunos de estos tumores se extienden al plexo braquial y en este caso son denominados
tumores de Pancoast.
Los tumores de Pancoast corresponden al 3 % de los tumores
primarios de células no pequeñas (51,52). Por su localización en
los ápices pulmonares la sintomatología no suele ser respiratoria, en
cambio, se presentan con dolor en el hombro o síndrome de Horner
(51). La extensión del tumor hacia anterior compromete el OT, especialmente en el espacio traqueo-esofágico y, como consecuencia,
suele comprometer el nervio vago o el nervio laríngeo recurrente
(51,53).
La TC juega un papel relevante en la determinación del compromiso óseo especialmente de los tres primeros arcos costales a donde
suele extenderse la masa (figura 17). La RM permite la valoración
de la extensión hacia los tejidos blandos y, especialmente, determinar el compromiso del plexo braquial (51). Las secuencias sagitales
en RM, especialmente las imágenes potenciadas en T1, permiten
una adecuada valoración de las relaciones de la masa con los vasos
sanguíneos y el plexo braquial (51,54). La obliteración del plano
graso normal que recubre las ramas del plexo braquial supone invasión de estas mismas (51).

Tumores de la pared torácica
Los tumores de la pared torácica son muy diversos en origen, localización y comportamiento (55). Característicamente son lesiones
poco frecuentes (56). Pueden ser benignas (fibroma, neurofibroma,
tumor desmoide, osteocondroma, fracturas costales, entre otros) o
malignos (neuroblastoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de Ewing,
entre otros) (56). Estas masas, dependiendo de su origen, pueden
invadir, expandir y comprimir las estructuras del OT.
Un ejemplo es el tumor desmoide (figura 18). Es un tumor poco
frecuente, benigno, pero con comportamiento local agresivo, con
alta tendencia a recurrir posterior a la escisión quirúrgica (55). Ocurre en la musculatura intercostal alrededor del hombro, usualmente
secundario a trauma (55). En TC suele verse como una masa con
densidad de tejidos blandos, mal definida, que no realza posterior a
la administración del medio de contraste (55). En RM son característicamente de baja señal en secuencias potenciadas en T1 y media
o alta señal en secuencias potenciadas en T2 (55).
Dentro de los diagnósticos diferenciales de los tumores de la
pared torácica deben incluirse las infecciones (especialmente, osteomielitis) de la reja costal o de la clavícula, las cuales pueden ser
causa de abscesos y pseudomasas, así como las malformaciones de
la caja torácica (56).
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Figura 18. a) TC corte axial
y b) reconstrucción sagital.
Masa de baja densidad,
homogénea, sin realce posterior a la administración del
medio de contraste, localizada en el tercio superior de
la pared torácica izquierda
(asterisco) que involucra los
primeros tres arcos costales
(previamente resecados),
relacionada con recidiva de
tumor desmoide.

Otras lesiones tumores

Figura 16. a) TC corte axial y b) reconstrucción sagital. Masa de
baja densidad (asterisco), con algunas áreas quísticas y calcificaciones en el interior, que comprime y desplaza la tráquea
hacia la derecha (T), se origina en el lóbulo tiroideo izquierdo y
se extiende al mediastino superior a través del OT. Este hallazgo
corresponde a bocio endotorácico.

Cualquier neoplasia del mediastino, especialmente las lesiones del
mediastino anterior (timoma, linfoma y tumores de células germinales)
tienen una mayor predisposición para extenderse a través del OT.
Los tumores germinales son de localización gonadal, pero pueden ser de
origen extragonadal, especialmente en el mediastino superior, y esta es la localización más frecuente (57). Dentro de los tumores germinales del mediastino, el más frecuente es el teratoma maduro, los demás subtipos histológicos
son mucho menos frecuentes (57). En general, las masas mediastinales son
sólidas, homogéneas, pueden tener áreas de degeneración quística, calcificaciones o contenido graso, según su origen histopatológico (57).
El linfoma en el mediastino puede ser primario o hacer parte de una
enfermedad diseminada. Puede ser Hodgkin o no Hodgkin, con compromiso del mediastino, por masa o adenomegalias, en la gran mayoría
de casos (44,58). Ocurre con igual frecuencia en hombres y en mujeres,
tiene dos picos de edad de presentación, entre los 20 y 30 años y en mayores de 50 años (44). En TC suele encontrarse una masa localizada en
el mediastino anterior, homogénea, puede tener áreas de degeneración
quísticas o necróticas hasta en un 21 al 50 % de casos (44). La masa puede extenderse al cuello a través del OT o pueden encontrarse múltiples
adenomegalias en el OT y cuello.

Conclusiones

Figura 17. Paciente de 63 años con cáncer de pulmón. TC corte
axial. Se observa masa con densidad de tejidos blandos, de
contornos irregulares, con realce heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste, localizada en el segmento
apical del lóbulo superior derecho (flecha), que pierde plano de
clivaje con el mediastino a la altura del OT. Hay derrame pleural
asociado (no se muestra).
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El opérculo torácico es un área de transición entre cuello y el tórax. Conocer la anatomía es la clave para entender y determinar las
lesiones que transcurren y discurren por el opérculo torácico. El diagnóstico diferencial de las lesiones del OT es diverso y debe tenerse en
cuenta el origen de las posibles lesiones para su adecuado diagnóstico.
No solo el subespecialista sino también los radiólogos generales deben conocer su anatomía y las lesiones más frecuentemente encontradas en este espacio anatómico.

Lesiones del opérculo torácico en TC y RM: entre el cuello y el tórax. Aluja F., Mora J.
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