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RESUMEN

Los tumores de mediastino son detectados habitualmente como hallazgos ya 
que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Si bien la tomografía 
computarizada (TC) permite visualizar estas masas, la resonancia es la técnica 
ideal para evaluar características típicas de estos pacientes, tales como ensancha-
miento del foramen intervertebral o la extensión desde el canal raquídeo. Esta 
revisión se basa en la descripción de las características radiológicas, tanto por 
TC como por resonancia, de las principales neoplasias del mediastino posterior.
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ABSTRACT

Mediastinaltumoursare usually detected as chance fi ndings, since most patients 
have no symptoms. Although the Computed Tomography (CT) allows the vi-
sualization of these masses,Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the ideal te-
chnique to evaluate typical characteristics of this group of patients, such as wi-
dening of the intervertebral foramen or extension through the spinal canal.This 
review is based on the description of the radiological characteristics, both by 
CT and by MRI, of the main neoplasms of the posterior mediastinum.

Keywords: mediastinal tumours, radiological fi ndings, computed tomography, 
magnetic resonance..
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INTRODUCCIÓN

Los tumores neurogénicos son la principal causa de ma-
sas en mediastino posterior. El 70-80% son benignos, 
de lento crecimiento y raramente recidivan.1
Se clasifi can en1:
• Tumores de la vaina de los nervios: schwannoma; 

neurofi broma y tumor maligno de la vaina de los 
nervios.

• Tumores de los ganglios simpáticos: ganglioneuroma; 
ganglioneuroblastoma y neuroblastoma.

• Tumores del sistema paraganglionar: paraganglioma 
y feocromocitoma.
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Figura 1. En mediastino posterior y de localización paravertebral izquierda, se 
observa formación de morfología fusiforme, con señal hiperintensa en secuencias 
ponderadas T2 (a) y en secuencias T2 saturación grasa (b). En los cortes sagitales 
en secuencia T1 sin contraste e.v. (c), se observa la íntima relación de la masa con 
los neuroforámenes y un leve realce heterogéneo (d) tras la administración de la 
sustancia de contraste endovenoso.
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Su diagnóstico suele ser un hallazgo incidental, ya que 
la mayoría de estos pacientes son asintomáticos o pre-
sentan síntomas vagos por compresión de estructuras 
adyacentes2.
En la tomografía computarizada (TC) se visualizan 
como masas bien defi nidas y homogéneas, aunque las 
de mayor tamaño pueden tener un aspecto heterogé-
neo. Tras la administración de la sustancia de contraste 
endovenoso muestran un realce variable3.
La resonancia magnética (RM) es la mejor técnica por 
imágenes para caracterizar estos tumores, ya que per-
mite valorar el ensanchamiento del foramen interver-
tebral (presente en el 50% de los casos)1 y la extensión 
al canal raquídeo, que ocurre hasta en el 10% de los ca-
sos, adoptando una forma “en reloj de arena”2. Un sig-

no radiológico descripto en este método es el target sing 
representado en secuencias ponderadas en T2, por un 
área central hipointensa, rodeada de una zona periféri-
ca hipertensa. Este signo está íntimamente relacionado 
con las características histológicas del tumor. La zona 
central hipointensa corresponde a las células Antoni A 
(patrón más celular) y la zona hipertensa periférica co-
rresponde a células Antoni B (patrón hipocelular)4.
Con el objetivo de realizar una revisión de las principa-
les neoplasias que afectan al mediastino posterior, des-
tacando los signos radiológicos tanto en TC en RM y 
su correlación con la anatomía patológica (AP), se des-
criben a continuación cuatro casos de masas en medias-
tino posterior que a pesar de que sus características ra-
diológicas o ubicación fueran sugestivas de dichos tu-
mores, el resultado de la anatomía patológica terminó 
oponiéndose a las expectativas, resultando el único mé-
todo que permitió el diagnóstico etiológico correcto:

CASO 1

Paciente femenina de 29 años. Hallazgo de un tumor 
en mediastino posterior en radiografía de tórax (Figura 
1). La sospecha diagnóstica en este caso fue un tumor 
de origen neurogénico. La muestra analizada por AP 
demostró un ganglioneuroma (Figura 2).

Ganglioneuroma
Un ganglioneuroma constituye un tumor benigno in-
frecuente que se origina a partir de los ganglios simpá-
ticos3. Comparten el linaje celular con el ganglioneu-
roblastoma y neuroblastoma, y es el más diferenciado 
de este grupo5. Estos tumores se presentan más común-
mente en paciente jóvenes, con un rango de edad entre 
los 20-40 años3.
Histológicamente están formados por células de 
Schwann, células ganglionares y fi bras nerviosas3. El re-
troperitoneo y el mediastino son las localizaciones más 
frecuentes, seguidas por la región cervical3.

Figura 2. (a y b). HyE; proliferación neoplásica de estirpe neural constituida por elementos celulares de aspecto ganglionar dispuestos en acúmulos inmersos en compo-
nente neoplásico adicional de aspecto fusocelular sin evidencia de atipias.

Figura 3. Formación sólida de bordes netos extramedular e intradural con señal 
isointensa en secuencias T1 (b) e hiperintesa en secuencias T2 (a), nótese la pre-
sencia de pequeñas imágenes lineales hipointensas (fl echa), que podrían corres-
ponder a vacío de fl ujo. Ubicada a nivel de D2/D3 izquierdo, remodela el neuro-
foramen y protruye a través del mismo hacia el espacio paravertebral, adoptando 
una morfología en reloj de arena. Desplaza la médula espinal hacia la derecha, sin 
cambios en la intensidad de la misma. En los cortes de RM, secuencia T1 (c) y de 
TC (d) con contraste endovenoso, evidencia un intenso realce tras la administración 
del contraste endovenoso.
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Los pacientes generalmente son asintomáticos, salvo ra-
ras ocasiones que debutan con hipertensión arterial y 
enrojecimiento cutáneo, debido al aumento de las cate-
colaminas producidas por las células neoplásicas5.
A diferencia de los tumores neuroendocrinos, las cate-
colaminas son metabolizadas en el tumor, explicando 
la escasez de síntomas. Se han descrito casos en los que 
los ganglioneuromas se asocian a un síndrome de dia-
rrea crónica que normalmente es visto en población pe-
diátrica y es mediado por el VIP (péptido vasoactivo). 
Los pacientes pueden también experimentar dolor to-
rácico no específi co secundario a compresión del árbol 
traqueobronquial5.
A pesar de ser histológicamente benignos, pueden com-
portarse de manera agresiva, comprimiendo e invadien-
do localmente los neurofarmenes así como las estructu-
ras mediastinales adyacentes. La tasa de recidiva es cer-
cana a cero una vez resecado completamente5. Su diag-
nóstico generalmente es incidental.
En la TC se visualizan como una masa bien defi nida, 
lobulada, hipointensa que puede rodear a vasos san-
guíneos sin estenosis de su luz. Se puede ver alguna 
calcifi cación puntiforme a diferencia de las calcifi ca-
ciones groseras del neuroblastoma. La necrosis y la he-
morragia son infrecuentes y el realce con contraste en-
dovenoso es variable3.
En la RM se visualiza una masa homogénea e hipoin-
tensa en secuencias T1 con variabilidad de la señal en 
secuencias T2, dependiendo del componente mixoide, 
celular o colágeno del tumor3.

CASO 2

Paciente femenina de 60 años, con dolor en hombro/
brazo derecho de 4 meses evolución. La sospecha diag-
nóstica de este caso era un tumor de origen neurogéni-
co (Figura 3). La AP determinó que se trataba de un 
hemangioma mediastinal (Figura 4).

Hemangioma mediastinal
Los hemangiomas del mediastino son raros, consisten 
en el 0,5% de las masas mediastinales y tienen su ma-
yor incidencia antes de los 35 años. Según la clasifi ca-
ción de la Sociedad Internacional para el estudio de 

Anomalías Vasculares (ISSVA), los hemangiomas se 
clasifi can dentro de los tumores vasculares benignos7. 
Ocurren con mayor frecuencia en el mediastino ante-
rior, seguido por el mediastino posterior7.
Histológicamente se describen dos tipos:
• Capilar: patrón de crecimiento sólido y lobular con 

pequeños vasos dilatados y proliferación endotelial.
• Cavernoso: grandes espacios vasculares dilatados con 

áreas que muestran cambios infl amatorios intersticia-
les, fi brosis y proliferación de células musculares lisas.

Entre un tercio y la mitad de los pacientes no tiene sín-
tomas al momento del diagnóstico; cuando están pre-
sentes, suelen ser inespecífi cos como la tos, el dolor to-
rácico y la disnea6.
El tratamiento de la lesión es la resección quirúrgica, 
aunque esta puede ser peligrosa por la potencial pérdi-
da de volemia. La mayoría de los autores concuerda en 
señalar que a pesar del gran tamaño del tumor, su aspec-

Figura 4. (a y b). HyE; proliferación constituida por múltiples estructuras vasculares de calibre variable anastomosadas entre sí con abundante material hemático en su in-
terior. No se observan atipias ni necrosis. La pieza quirúrgica (c) muestra una lesión encapsulada que impresiona hipervascularizada.

Figura 5. Tejido de partes blandas en espacio prevertebral toracoabdominal, que 
se extiende desde T4 a L2. Presenta señal heterogénea, predominantemente isoin-
tensa en secuencias T1 (a) e hiperintensa en las secuencias T2 (b). En el corte sagi-
tal de secuencias T2 con saturación grasa (c), se evidencia la infi ltración tumoral en 
los cuerpos vertebrales y pedículos de T9 a T11. Se observa además colapso de los 
cuerpos vertebrales T9 y T10 con desplazamiento del muro posterior e infi ltración 
(d y e) del espacio epidural anterior y neuroforaminal bilateral con reducción de los 
diámetros del canal vertebral e hiperintensidad de la señal medular.
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to a veces infi ltrativo y su esporádica actividad mitótica, 
el pronóstico es muy bueno, lo que demuestra la natura-
leza benigna de esta neoplasia6.
En la TC la presencia de fl ebolitos, que corresponden 
a trombos organizados que se han calcifi cado, es uno 
de los signos que nos aproximan al diagnóstico. En las 
adquisiciones con contraste endovenoso en una sola 
fase, el patrón de realce no es específi co, pudiendo ser 
central, periférico o mixto. Algunos autores mencio-
nan la utilidad de los estudios dinámicos con contras-
te endovenoso, pudiendo observarse un realce nodu-
lar y periférico en fase arterial, que se homogeneiza de 
manera gradual y centrípeta en fases tardías7.
Yamashito et al. explicaron que la diferencia en el tamaño 
de los vasos en los hemangiomas cavernosos del hígado 
puede contribuir en las características dinámicas en los 
estudio por TC. El realce temprano y periférico se atri-
buye a vasos de menor tamaño que se opacifi can rápida-
mente en tiempo arterial, mientras que el realce central 
se debe a la opacifi cación de los vasos de mayor tamaño7.
En la RM se visualizan como masas isointensas en se-
cuencias ponderadas en T1 e hipertensas en secuencias 
ponderadas T2, con imágenes lineales hipointensas en 
su interior (vacío de fl ujo) y en hasta un 50% áreas con 
saturación grasa. Las áreas de elevada señal se correla-
cionan histológicamente con espacios vasculares dilata-
dos y cambios mixoides8.

CASO 3

Paciente masculino de 54 años refiere pérdida de 
peso de meses de evolución. En este paciente la sos-
pecha diagnóstica fue un proceso linfoproliferativo 
(Figura 5). La anatomía patológica demostró que se 
trataba de untumor de células germinales no semino-
matoso (Figura 6).

El aspecto morfológico y la localización, sumado al au-
mento sérico de la alfafetoproteína sugieren tumor ger-
minal no seminomatoso con rasgos de tumor del seno 
endodérmico.

Tumor de células germinales no seminomatoso 
(seno endodérmico)
El mediastino, principalmente su compartimiento an-
terior, es la localización más común de los tumores ger-
minales extragonadales. De todos ellos, los más fre-
cuentes son el teratoma (27.1%), el carcinoma em-
brionario (27.1%), el seminoma (24.3%) y, con me-
nor frecuencia, los tumores del seno endodérmico y los 
coriocarcinomas9.
Los tumores extragonadales de células germinales pue-
den ser benignos o malignos. Los malignos se dividen 
en seminomatosos y no seminomatosos.
El tumor de seno endodérmico es un tumor de cé-
lulas germinales no seminomatoso. Derivan del en-
dodermo extraembrionario y se pueden desarrollar 
en cualquier área de la línea media (mediastino y re-
troperitoneo), son más frecuentes en varones (60%) 
de edades tempranas (20-30 años) y en muchas oca-
siones se asocian a otras neoplasias, principalmente 
hematológicas10.
Histológicamente pueden presentarse como puros 
(minoría de los casos) o mixtos (combinando carac-
terísticas histológicas de diferentes tumores de células 
germinales)10.
Dan sintomatología luego de adquirir grandes dimen-
siones y comprimir estructuras adyacentes, por lo que el 
diagnóstico suele ser tardío10. Usualmente son produc-
tores de alfafetoproteina (AFP)9.
El único tratamiento es la resección quirúrgica, pero 
debido a que el diagnóstico suele ser tardío, es frecuen-
te la recurrencia10.

Figura 6. (A y B). Proliferación neoplásica constituida por cordones y espacios microquisticos de células atípicas hipercromaticas con moderado pleomorfi smo nu-
clear. La morfología y localización, junto con los hallazgos de aumento sérico de alfa fetoproteína sugieren tumor germinal no seminomatoso (tumor del seno en-
dodérmico).
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El pronóstico del tumor puro del seno endodérmico 
extragonadal es malo, observándose en distintas series 
una supervivencia media de 23 meses, al contrario de lo 
que ocurre con otros tumores de células germinales ex-
tragonadales, como el seminoma y el teratoma quístico 
maduro10. Los hallazgos radiológicos son inespecífi cos. 
Por lo general los tumores no seminomatosos son tu-
moraciones con densidad y realce heterogéneo, debido 
a la presencia de áreas de hemorragia y necrosis3.
En la RM se pueden visualizar vacíos de señal, debido a 
la hipervascularización, así como invasión de estructu-
ras adyacentes. Los tumores de células germinales de lo-
calización extragonadal tienen peor pronóstico que los 
localizados en las gónadas.

CASO 4

Paciente femenina de 65 años, tabaquista. Consulta por 
disnea de días de evolución. Se realiza una angio-TC 
con protocolo para TEP donde se observa una masa 
en mediastino posterior. Con la sospecha diagnóstica 
de un tumor maligno de características inespecífi cas, la 
muestra enviada a AP determinó que se trataba de un 
tumor de células pequeñas.

Tumor de células pequeñas (SCLC)
El carcinoma de pulmón de células pequeñas es un 
tumor de origen neuroendocrino. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasifi ca a estos tumores en 
cuatro tipos (carcinoide típico, carcinoide atípico, car-
cinoma neuroendocrino de células grandes y carcino-
ma de pulmón de células pequeñas), teniendo en cuen-
ta ciertos patrones histológicos como el grado de dife-
renciación celular, el número de mitosis y la presencia 
de necrosis entre otros11.
La edad promedio de aparición de estos tumores es 70 
años y está íntimamente relacionado con la exposición 
al tabaco11. Clínicamente se manifi estan con disnea, tos 

persistente, hemoptisis y neumonía post-obstructiva. La 
invasión de estructuras adyacentes puede causar disfagia 
y síndrome de vena cava superior. Al momento del diag-
nóstico, entre un 60-70% tienen enfermedad extendida a 
otras localizaciones. Los sitios más comunes de metásta-
sis son el hueso (19-38%), el hígado (17-34%), glándulas 
suprarrenales (10-17%) y cerebro (hasta el 14%)11.
También se describen numerosos síndromes para-
neoplásicos asociados a SCLC, siendo el más frecuente 
el síndrome de secreción inapropiada de la hormona an-
tidiurética, seguido del síndrome de Cushing, acrome-
galia y neuropatías autoinmunes (síndrome de Eaton 
Lambert), encefalomielitis y encefalitis límbica12.
En TC la mayoría de los SCLC se manifi estan como 
masas mediastinales (92%) o adenomegalias hilia-
res (84%). Aunque a veces es posible identifi car a am-
bos, tanto al tumor primario como a las adenomegalias 
mediastinales; en ocasiones pueden estar presentes los 
conglomerados adenomegálicos, sin visualización del 
tumor primario. 11

El contraste endovenoso es indispensable para valorar 
la extensión de la invasión mediastinal12.
La invasión de estructuras mediastinales como la trá-
quea, esófago, el corazón y grandes vasos, incluyendo la 
vena cava superior (VCS), se presenta en el 68% de los 
pacientes12.
En una minoría de los casos (menor al 5%), se manifi es-
tan como nódulos homogéneos, bien defi nidos, o ma-
sas con márgenes lobulados y espiculados. Pueden pre-
sentarse áreas en vidrio esmerilado circundantes debido 
a edema o hemorragia12.
La RM no se utiliza de rutina. Puede ser útil para de-
mostrar invasión mediastinal o vascular en caso de que 
existan contraindicaciones para el uso del contraste en-
dovenoso, como alergias o falla renal.También es un mé-
todo útil para el diagnóstico de metástasis cerebrales12.
El PET/TC con FDG es un examen complementario 
importante en la evaluación de estos tumores. Combina 
la información funcional con información anatómica, 
siendo de gran utilidad para realizar una estadifi cación 
clínica, re-estadifi caciones y como factor pronóstico12.

CONCLUSION

Las masas en mediastino posterior son menos frecuen-
tes que las del mediastino anterior y usualmente son de-
tectadas de manera incidental.
Si bien la mayoría de los tumores en esta localización 
son de origen neurogénico, existen otras etiologías que 
a pesar de su menor incidencia deben tenerse en cuen-
ta, ya que los hallazgos en TC y RM no siempre son es-
pecífi cos y en estos casos la AP es el método que defi ne 
con precisión el diagnóstico etiológico.
Se correlacionó la impresión diagnóstica en base a los ha-
llazgos obtenidos en las imágenes con los resultados de la 
AP, y en la mayoría de los casos no fueron concordantes.

Figura 7. Se visualiza reemplazo de los planos grasos del mediastino, por un tejido 
con densidad de partes blandas ubicado a predominio del espacio latero traqueal 
izquierdo y ventana aorto pulmonar, en íntimo contacto con el cayado de la aorta 
(d), la tráquea y el esófago (a y b). Se asocia a adenomegalias (c).
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