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Introducción

Los cuerpos extraños pueden pasar desapercibidos en las evaluaciones
iniciales, por lo que es necesario, al igual que una buena anamnesis y un
buen examen físico, complementar con estudios imagenológicos.

La tomografía computada (TC) ha demostrado una alta sensibilidad para
pesquisarlos, por lo que mediante el uso de fantoma orgánico se simularán
la presencia de éstos, con el fin de homologarlos a la realidad.



Objetivos

1. Determinar las características imagenológicas de los diferentes cuerpos
extraños bajo la utilización de una TC portátil.

2. Homologar al tejido humano por medio de las densidades obtenidas en
el fantoma orgánico, así como conocer las características anatómicas y
particulares de los cuerpos extraños,.

3. Servir como pauta y guía de referencia a los clínicos que trabajan en el
servicio de urgencia y unidades quirúrgicas.



Materiales y métodos

1. Se utilizan diversos objetos: metal, vidrio, gasas, plástico, piedra,
madera y hueso/cartílago de origen animal.

2. Estos se introducen en un fantoma orgánico (pierna de cerdo).

3. Las muestras se escanean con un dispositivo de tomografía
computarizada portátil (NL 4000 BodyTom Elite de la empresa
Neurological y con un software de la misma marca para Samsung),
realizando reconstrucciones de alta resolución.



Discusión del caso

Se realizó la medición de densidades de los diversos materiales y tejidos en
unidades Hounsfield (UH), comparándose con las densidades esperadas:
Tabla 1. Resumen de características imagenológicas de cuerpos extraños communes.

Materiales Características a la TC
Madera UH pueden ser negativas (por presencia de aire), y puede incrementar gradualmente mientras la

madera absorba agua (p.ej. pino seco -650 vs. fresco -24).
Plástico UH intermedias, valores entre 100-500 depende del material.
Piedra Hiperdenso sin artefacto de endurecimiento del haz.

UH elevadas, y variables según composición, por encima de 1000.
Vidrio Hiperdenso sin artefacto de endurecimiento del haz.

UH variables, dependiente de la densidad, cristal de ventana (500 UH, botella de vidrio 2100, vidrio de
auto 2700).

Metal Hiperdenso con artefacto de endurecimiento del haz.
UH >3000 (except aluminio, que varía entre 700-800 UH).

UH, unidades Hounsfield.
*UH estan estandarizadas en la TC, con niveles bajos correspondientes a materiales menos densos; la escala de HU se centra en 0 (agua), con otros indices de referencia como -1000 (aire), +40
(sangre), +1000 (hueso), y +3000 (metal).



Discusión del caso

Se realizó el comparativo con tejidos humanos para su homologación.

Procediendo, posteriormente, a la obtención de imágenes mediante equipo
de TC portátil.

Modelo de pierna humanaFantoma orgánico (pierna de cerdo)



Material quirúrgico: Pinzas

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se observa cuerpo extraño metálico que
genera un halo de falsa absorción en múltiples direcciones, dando lugar a artefacto en centelleo y
artefacto por endurecimiento del haz.



Material quirúrgico: Gasas

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se observa una imagen filiforme hiperdensa,
que se dispone en dirección cefalocaudal, la cual no genera artefacto, correspondiente a gasa con
hilo radiomarcado. Nótese lo complejo de visualizar esta imagen en el fantoma.



Metálicos: Monedas y llave

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se visualiza transición importante de la
densidad entre el tejido muscular y cuerpo extraño lo cual genera imagen en centelleo, relacionado
a cuerpos con estructura metálica.



Material inorgánico: Plástico

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se identifica un material hipodenso de bordes
netos y ángulos rectos que no genera artefactos en la imagen, destacando la presencia de aire
dentro del material plástico. Note la diferencia de densidades con monedas metálicas adyacentes.



Material inorgánico: Vidrio

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se visualiza una transición de densidades
altas (borde del vidrio) y nulas (contenido de botella: aire), que no alcanza a generar artefacto en
tomografía, permitiendo su identificación fácilmente.



Material orgánico: Piedras

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se observa imágenes ovaladas hiperdensas
que genera mínimo artefacto en centelleo en corte axial, correspondiendo a piedras.
Nótese su alta densidad y posibilidad de ser confundida con una estructura metálica.



conclusion
Material orgánico: Cartílago y hueso (pollo)

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se visualiza imagen con densidad de partes
blandas rodeada de aire (flecha amarilla), correspondiente a cartílago. Así como estructura de
densidad ósea, correspondiente al hueso de pollo (flecha roja). Nótese la similitud con la estructura
ósea del fantoma y la dificultad de visualización del cartílago en las partes blandas del fantoma.



conclusion
Simulación: Extravasación de contraste

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se visualiza contraste extravasado en corte
axial, nótese la alta densidad y múltiples artefactos que genera en las partes blandas (flecha
amarilla). En MPR coronal se visualiza catéter utilizado para inyección del contraste.
Nótese en el fantoma, el área hiperdensa mal definida y artefactos que genera en el tejido blando.



conclusion
Simulación: Herida punzo-penetrante

TC de fantoma en corte axial y MPR sagital y coronal. Se visualiza cuchillo simulando herida
penetrante en partes blandas, que genera artefacto esperado dada su alta densidad.
Nótese su diferencia con las estructuras adyacentes del fantoma.



Conclusión

La TC constituye una técnica no invasiva en la evaluación de cuerpos extraños,
por lo que conocer sus características imagenológicas pudiera ser de gran
utilidad.

Por este método se pueden detectar cuerpo extraños de pequeño tamaño,
reduciendo el subdiagnóstico y las posibles complicaciones derivadas de estos.

La particularidad de tener un TC portátil radica en evitar traslados de pacientes
en condiciones limitadas, así como su disposición expedita en los servicios de
urgencia.
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