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Prevalencia de hallazgos incidentales en las imágenes 
de  Resonancia Magnética: 
Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral Humano
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RESUMEN. Para determinar la prevalencia de hallazgos incidentales en sujetos sanos de la muestra del Proyecto Cubano 
de Mapeo Cerebral Humano, se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de las imágenes de resonancia magnética 
(IRM) obtenidas de 394 sujetos sanos que integran la muestra de dicho proyecto, entre los años 2006-2007, con un rango 
de edad de 18 a 68 años (media 33,12), de los cuales 269 (68,27 %) son hombres y 125 (31,73 %) son mujeres. Se evidenció 
que el 40,36 % presentó una o más anomalías en las IRM. Los hallazgos incidentales ascendieron a 188, de los cuales el 
23,60 % fue cerebral y 24,11 % no cerebral, entre este último grupo, se encontraron las sinusopatías, con 20,81 % y  los 
pólipos maxilares con 3,30 %. Los hallazgos cerebrales de mayor prevalencia fueron: los aracnoidoceles intraselares, 11,93 
%; seguidos por la prominencia de la hipófisis, 5,84 %; las asimetrías ventriculares, 1,77 % y los defectos óseos, 1,02 %. 
Otras anomalías cerebrales encontradas con muy baja prevalencia no tuvieron significación patológica, a excepción de dos 
casos con hallazgos tumorales, los cuales fueron remitidos de forma inmediata al especialista. Los hallazgos incidentales 
en las IRM son comunes en la población en general (40,36 %), siendo las sinusopatías, y los aracnoidoceles intraselares 
los más frecuentes. Los sujetos asintomáticos que presentan cualquier tipo de anormalidad estructural proveen de una 
invaluable información sobre la prevalencia de estas en una población presumiblemente sana, lo que puede constituir 
referencia para estudios epidemiológicos.

ABSTRACT. To determine the prevalence of incidental findings in healthy subjects of the Cuban Human Brain Mapping 
Project sample, it was performed a retrospective descriptive study of the magnetic resonance imaging (MRI) obtained from 
394 healthy subjects that make up the sample of the project, between 2006-2007, with an age range of 18 to 68 years (mean 
33,12), of which 269 (68,27 %) are male and 125 (31,73 %) are women. It was shown that 40,36 % had one or more anomaly 
in the magnetic resonance imaging (MRI). In total, the number of incidental findings was 188, 23,6 % of which were brain 
findings and 24,11 % were non-brain findings, among the latter, were the sinusopathy with 20,81 % and maxillary polyps 
with 3,30 %. The most prevalent brain findings were: intrasellar arachnoidocele, 11,93 %, followed by the prominence of 
the pituitary gland, 5,84 %, ventricular asymmetry, 1,77 % and bone defects, 1,02 %. Other brain abnormalities found with 
very low prevalence had no pathological significance, except for two cases with brain tumor, which were immediately 
sent to a specialist. Incidental findings in MRI are common in the general population (40,36 %), being the sinusopathy, 
and intrasellar arachnoidocele the most common findings. Asymptomatic individuals who have any type of structural 
abnormality provide invaluable information on the prevalence of these abnormalities in a presumably healthy population, 
which may be used as references for epidemiological studies.

INTRODUCCIÓN 

Las imágenes de resonancia magnética (IRM) han emergido como una herramienta poderosa para el 
mapeo de las funciones sensoriales, motoras y cognitivas, además de que se han reafirmado y expandido 
para estudios clínicos neurológicos y neurofisiológicos.1 La resonancia magnética (RM) es una técnica de 
imagen no invasiva, segura para cualquier grupo de edad, ya que el sujeto no se expone a radiación ioni-
zante, de gran definición con secuencias cada vez más sensibles, que permite visualizar en detalle órganos, 
tejido blando y huesos.2 Todo esto permite hacer diagnósticos precisos, aumentando las probabilidades 
de encontrar precozmente anormalidades cerebrales muy pequeñas y asintomáticas, en personas que son 
aparentemente sanas.3

Los hallazgos incidentales son observaciones de significación clínica potencial, descubiertas 
inesperadamente en sujetos sanos o en pacientes reclutados para estudios de imagen cerebral, no 
relacionadas con los propósitos a las variables del estudio.4
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En los últimos años ha aumentado el interés sobre los hallazgos incidentales en la IRM en grupos de 
sujetos supuestamente sanos;3,5-9 no solo se aborda la prevalencia de los hallazgos incidentales durante 
el registro, sino también, las implicaciones éticas que derivan de ello y la conducta a seguir por los 
especialistas.
Estudios previos han reportado entre un 5 y un 20 % de prevalencia de estas anormalidades,3,6,7,10 en sujetos 
supuestamente sanos y del total de hallazgos, entre 2 y 8 % son clínicamente significativos,11 pero estos datos 
varían consistentemente según el rango de edad, el sexo y el área geográfica de donde los datos fueron tomados, a 
lo cual se suman las diferencias entre los protocolos que se siguen durante las investigaciones.10,12

La relevancia clínica y el curso natural de estos hallazgos asintomáticos inesperados son desconocidos y difieren 
marcadamente de aquellas anormalidades sintomáticas similares.3 El radiólogo y médico que asisten a estos casos 
están en la posición entonces de determinar la relevancia del hallazgo anormal y el impacto para el sujeto.6 No 
existen en Cuba reportes de hallazgos en la RM de sujetos sanos,  en estudios poblacionales, por lo que, con el 
objetivo de determinar la prevalencia de estos hallazgos incidentales en sujetos sanos de la población cubana, se 
evaluó la muestra del Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral Humano (PCMCH).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este es un estudio descriptivo, retrospectivo, de las IRM obtenidas de 394 sujetos, con un rango de edad  
de 18 a 68 años (media 33,12 años), que integraron la muestra del PCMCH, llevado a cabo por el Centro 
de Neurociencias de Cuba con la participación de otras instituciones del país. Estos sujetos se eligieron 
aleatoriamente de una población del Municipio de La Lisa, La Habana, por la Organización Nacional de 
Estadísticas utilizando las bases de datos del Registro de Población y Viviendas de dicha localidad. La 
recogida de la muestra fue llevada a cabo por personal debidamente entrenado en el período julio de 2006- 
junio de 2007. Se determinó que los sujetos que la integraban eran saludables mediante la aplicación de los 
procedimientos siguientes: a) levantamiento de sujetos, momento en el que los participantes firmaron un 
consentimiento informado, aprobado tanto por el Centro de Neurociencias de Cuba como por  el Ministerio 
de Salud  Pública para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación, después de que se les explicó 
la naturaleza y las posibles consecuencias del estudio, además, los participantes potenciales fueron elegidos 
luego de la aplicación de un Cuestionario de Normalidad para excluir la presencia de antecedentes patológicos 
personales o antecedentes familiares de enfermedad neurológica, psiquiátrica o sistémica que afectara el 
cerebro o provocara deterioro cognitivo en los sujetos. Fueron excluidos del estudio los sujetos que refirieron 
antecedentes de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas u otras condiciones sistémicas 
que pudieran condicionar una afectación o daño del cerebro, como: hipertensión arterial, disfunción de la 
glándula tiroides, diabetes mellitus, entre otras patologías sistémicas, además de consumo de drogas o de 
abuso de alcohol, traumatismo craneal con pérdida de conciencia durante más de cinco minutos; así como 
las personas que reportaron haber tomado fármacos antiepilépticos, ansiolíticos, antidepresivos, además de 
los que tenían claustrofobia (confirmada o sospechada), o la presencia fija de dispositivos metálicos en el 
cuerpo; b) Consultas de Neurología y Psiquiatría en las que se aplicaron entrevistas y examen médico a 
todos los individuos elegidos en la encuesta inicial, con el objetivo de descartar patologías invalidantes en 
la muestra final. Médicos especialistas en Neurología y Psiquiatría realizaron el examen clínico en busca 
de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, a través de la exploración neurológica según el Neurological 
Single System Exam13 de 1997 y la aplicación de un instrumento estandarizado para descartar enfermedades 
psiquiátricas como la: Minientrevista Internacional (MI).14 Además, todos los sujetos fueron evaluados con 
el Miniexamen del Estado Mental (MEM),15 el cuestionario de Manualidad de Edimburgo16 para clasificar la 
manualidad de los participantes y la prueba psicométrica completa de la Escala de Inteligencia de Wechsler 
para adultos (WAIS-III),17 y c) Realización de la RM de cráneo sigún el protocolo de registro que establece 
el PCMCH, mediante el equipo Magnetom Symphony SIEMENS Alemania de 1,5 Tesla de la estación de 
registro del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). Para cada sujeto se tomaron imágenes 
ponderadas en T1 y T2 de alta resolución. Las especificaciones técnicas del Protocolo de Registro empleadas 
para la obtención de imágenes anatómicas (T1) de RM fueron: posición del paciente: cabeza primero supino; 
adquisición 3D; dimensiones del voxel: 1 mm x 1 mm x 1 mm; FOV (field of view): 256 x 256 x 160 mm3; tipo de 
secuencia: T1 con reconstrucción multiplanar (mpr); tiempo de eco (TE): 3,93 ms; tiempo de repetición (TR):  
3 000 ms; tiempo de inversión (TI): 1100 ms. Se adquirieron 80 cortes del cerebro usando secuencias 2D proton 
density (PD) + T2 turbo spin echo con los parámetros siguientes: TR: 3500 ms; TE1: 16 ms and TE2: 94 ms 
(tiempos de echo para las imágenes de densidad de protones y T2 respectivamente); ETL: 5 (duración de los 
trenes de echo); FA: 150 grados (flip angle); FOV: 256 X 256 mm2; plano de resolución 1 X 1 mm2; NEX = 1 (número 
de promediaciones); TH = 2 mm (grosor de corte). Las imágenes fueron analizadas por un grupo de neurorradiólogos 
expertos del CIMEQ, en aras de detectar lesiones estructurales que invalidaran la inclusión del sujeto en la muestra 
de la base de datos normativa. Se analizaron los datos obtenidos mediante los métodos estadísticos descriptivos 
clásicos referentes a: medias, desviaciones estándar, valores mínimo y máximo, rango, porcentajes, etc.; todos ellos 
del paquete estadístico STATISTICA 7/PC.

RESULTADOS

De una muestra de 394 sujetos, 159 (40,36 %) presentaron una o más anomalías durante el registro de resonancia, 
todos fueron asintomáticos. El número de hallazgos incidentales fue de 188, de los cuales 93 (23,6 %) eran 
cerebrales (Tabla 1), y 95 (24,11 %) no cerebrales (Tabla 2), entre estos últimos se encontraron las sinusopatías, 
con 82 casos (20,81 %) y los pólipos maxilares, 13 casos (3,3 %). Solo se presentaron 29 sujetos con  más de 
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un hallazgo en la RM, de los cuales, 28  presentaron una combinación de un hallazgo cerebral con uno no 
cerebral, excepto un caso que presentó dos hallazgos cerebrales (asimetría ventricular con prominencia de la 
hipófisis).
Los hallazgos cerebrales de mayor prevalencia fueron: los aracnoidoceles intraselares, en 47 casos (11,93 %); 
seguidos por las prominencias de la hipófisis, en 23 casos (5,84 %), de los cuales 16 resultaron prominencia 
de la adenohipófisis, seis prominencias de la neurohipófisis y solo una prominencia global de la hipófisis; 
las asimetrías ventriculares, siete casos (1,77 %) y los defectos óseos, cuatro casos (1,02 %), de estos últimos, 
uno fue un defecto óseo frontal derecho, uno frontoparietal, uno parietal y otro caso con irregularidad de la 
tabla externa. Otras anomalías cerebrales fueron encontradas con muy baja prevalencia (prominencia de los 
ventrículos laterales, n = 2; prominencia de folias cerebelosas, n = 2; aumento de la angulación bulbo-medular, 
n = 2; dilatación ventricular, n = 1;  prominencia del golfo de la vena yugular izquierda, n = 1;  alteración de 
intensidad en zona hipofisiaria, n = 1; cavo del septo pelúcido, n = 1) y no tuvieron significación patológica, a 
excepción de dos casos con tumores cerebrales, uno con un microadenoma hipofisiario y otro con un neurinoma 
del acústico, los cuales fueron remitidos de forma inmediata al especialista.
Del total de hallazgos incidentales, a un porcentaje mínimo (8,51 %, n = 16), los médicos especialistas que evaluaron 
las imágenes,  le sugirieron la realización de estudios radiológicos adicionales, con el fin de corroborar el informe 
inicial, dentro de los cuales se encontraban: un caso con microadenoma hipofisiario; un caso con un neurinoma 
del acústico; un caso con alteración de la intensidad en zona hipofisaria; un caso con prominencia del golfo de la 

Tabla 1. Hallazgos incidentales cerebrales.

Hallazgos   Número de casos

Porcentaje 

 (%)
Aracnoidocele intraselar 47 11,93

Prominencia de la hipófisis ♠ 23 5,84

Asimetría ventricular * 7 1,77

Defectos óseos *♠ 4 1,02

Prominencia de los ventrículos laterales * 2 0,51

Prominencia de folias cerebelosas * 2 0,51

Aumento de la angulación bulbo-medular * 2 0,51

Neurinoma del acústico †♠ 1 0,25

Dilatación ventricular * 1 0,25

Prominencia del golfo de la vena yugular izquierda *♠ 1 0,25

Alteración de intensidad en zona hipofisiaria ♠ 1 0,25

Microadenoma  hipofisiario†♠ 1 0,25

Cavo del septo pelúcido* 1 0,25

*Sin significación patológica. † Necesitaron remisión inmediata al especialista. ♠ Requirieron estudios adicionales.

Tabla 2. Hallazgos incidentales no cerebrales.

Hallazgos       Número de casos

Porcentaje 

(%)

Sinusopatías 82 20,81

Pólipos maxilares 13 3,30

vena yugular izquierda; tres de los cuatro casos con defectos óseos y nueve de los 23 casos con prominencia de la 
hipófisis, de estos últimos, seis tenían prominencia de la adenohipófisis, dos con prominencia de la neurohipófisis 
y uno con prominencia global de la hipófisis.
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DISCUSIÓN

Se han publicado numerosos trabajos sobre Hallazgos Incidentales (HI)en las IRM en grupos de sujetos 
supuestamente sanos en los últimos años.3,5-9 Se reportan entre un 5 y 20 % de prevalencia de estas anormalidades;3,6,7,10 
y del total de hallazgos, entre un 2 y 8 % se reportan como clínicamente significativos.11

La mayoría de los sujetos (59,64 %) mostraron una apariencia normal en el estudio de RM, coincidente con lo 
reportado en la literatura.6-8,18

La muestra de estudio pertenece al grupo que conforma la norma para Mapeo Cerebral Humano Cubano, 
proyecto en el cual las imágenes obtenidas de la RM siguen un procesamiento riguroso, por lo que, la detección 
de cualquier anormalidad es muy importante durante el registro, lo que puede haber contribuido a la gran 
prevalencia de hallazgos incidentales, así, de 394 sujetos, 159 (40,36 %) presentaron una o más anomalías 
durante el registro de resonancia. En total, el número de hallazgos incidentales en la muestra estudiada fue 
de 188, dentro de los cuales se incluyeron no solo anomalías cerebrales (23,6 %), sino también, otros hallazgos 
no cerebrales (24,11 %) que se destacaron por su alta prevalencia, como fueron, las sinusopatías y los pólipos 
maxilares. El elevado porcentaje de hallazgos cerebrales es coincidente con el trabajo publicado por Kim y cols. 
en 2002,7 los cuales reportaron un 21 % de este tipo de alteraciones en una muestra de 225 niños. En 2006, Weber 
y cols.9 reportaron alrededor de un 25 % entre hallazgos anormales y otros que ellos consideraron variantes 
de la normalidad, en una población de 2536 jóvenes sanos aspirantes a militares. Otro estudio, reportado en 
2010,19 reveló la presencia de un 19 % de hallazgos incidentales cerebrales entre 206 adultos jóvenes sanos 
evaluados, cerca de la mitad de los pacientes con hallazgos incidentales requirieron estudios subsecuentes por 
considerarse las lesiones reveladas, de potencial relevancia clínica. Es menester señalar que algunas anomalías, 
características de etapas extremas de la vida quedaron fuera de la descripción, ya que la muestra estudiada no 
estuvo representada en estas edades, pues la selección comenzó con sujetos mayores de 18 años, se excluyeron 
las edades pediátricas y los adultos incluidos mayores de 55 años fueron solo 17 sujetos (4,31 %) y mayores 
de 60 solo ocho sujetos (2,03 %), la edad límite superior que de 68 años, por lo que no se reportaron cambios 
relacionados con la edad, sí referidos en estudios en los cuales la muestra fue más extensa,5,6 o en otros donde 
la muestra seleccionada la constituyó una población de niños sanos con edades inferiores a los 18 años,7 o en 
estudios donde la muestra fue de sujetos mayores de 65 años de edad.18

Algunos de los hallazgos incidentales en la IRM resultaron comunes en la población en general, como es el caso 
de las sinusopatías (20,81 %). De estos sujetos, ninguno refirió sintomatología aguda, previo al registro. Algunos 
autores han reportado más de un 40 % de prevalencia de sinusopatías.20,21 Los resultados del grupo de trabajo de 
los autores, coincide con otros trabajos publicados por cuanto dichos estudios de IRM los han realizado durante 
épocas del año en que la incidencia de sinusopatías es mayor, como es en la primavera.6 El estudio cubano fue 
realizado durante todo el año, pero a diferencia de la notable delimitación entre estaciones que existe en otros 
países, en Cuba permanecen durante todo el año altos niveles de humedad, característicos del clima tropical, lo cual 
incide en el elevado porcentaje de esta patología en la población, como se ha  descrito en estudios epidemiológicos 
previos.22,23

Las alteraciones cerebrales fueron reportadas en un 23,6 % de los sujetos, siendo los aracnoidoceles intraselares 
los más frecuentes (11,93 %). Esta cifra es mayor que la reportada por otros estudios hasta el momento,6,8,9 lo que 
podría avalar la naturaleza clínicamente silente y benigna de estas alteraciones.9 Los aracnoidoceles intraselares 
son invaginaciones de la aracnoides del diafragma selar, que lleva el líquido cefalorraquídeo al interior de esta, por 
lo que pueden simular un tumor hipofisiario.24 Esta es una de las localizaciones reportadas como más frecuentes 
de los quistes aracnoideos.25 Desafortunadamente es limitada la discusión en la literatura de la prevalencia en la 
población de este tipo de anormalidad.

El segundo hallazgo cerebral de mayor prevalencia fue la prominencia de la hipófisis, de la que se reportaron 
23 casos (5,84 %); 16 fueron prominencia de la adenohipófisis; seis prominencias de la neurohipófisis y solo una 
prominencia global de la hipófisis. Todos los sujetos con este tipo de anomalía fueron remitidos a los servicios de 
Neuroendocrinología para estudios hormonales y consecuente seguimiento.

En 2009, Zoe Morris y cols.8 publicaron una revisión sistemática y metanálisis de hallazgos incidentales en la RM, 
cuantificando la prevalencia de estos, en cuales incluyeron los datos reportados en 16 publicaciones entre 1989 
y 2008 (19 559 personas). La prevalencia total de hallazgos incidentales cerebrales fue de 2,7 %, y solo el 0,70 % 
correspondió a hallazgos incidentales neoplásicos. Previo al estudio de Morris en 2006, Weber y cols.9 reportaron 
una prevalencia de 0,47 % de tumores intracraneales en una población de jóvenes sanos aspirantes a militares; 
mientras que Masanari Onizuka en 2001,26 publicó un estudio llevado a cabo entre los años 1996 y 2000 en 4000 
sujetos sanos, en el que hallaron de forma incidental el 0,3 % de tumores cerebrales. Más recientemente, otros dos 
estudios demuestran la prevalencia de “incidentalomas” en pacientes con patologías no neurológicas, como asma 
bronquial y pubertad precoz. El primero de estos estudios27 evidenciaba que el 61 % de los pacientes presentaban 
algún hallazgo incidental, el 14 % de los cuales se correspondían con anomalías anatómicas; el segundo estudio28 
evaluó 229 niñas con pubertad precoz con técnicas de IRM, de las cuales el 9,6 % presentaba HI en las imágenes 
evaluadas. Las prevalencias que se observaron al evaluar la muestra estudiada de sujetos, obtenida del PCMCH,29 

son similares a las reportadas por los estudios en los artículos revisados.
Del total de hallazgos detectados en la presente investigación, un porcentaje mínimo requirió una atención 
médica urgente o estudios adicionales, lo que coincide con lo reportado en otros estudios.6 Siguiendo el protocolo 
de investigación, todos los sujetos fueron previamente examinados por Especialistas en Neurología y Psiquiatría, 
lo que permitió comprobar que el examen neuropsiquiátrico era normal (ver Material y Métodos), no obstante, los 
dos tumores hallados (0,50 %), (un microadenoma hipofisiario y un neurinoma del acústico), fueron remitidos a 
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los servicios especializados, en los cuales se realizaron otros estudios y recibieron tratamiento. Existe una enorme 
controversia sobre la mejor manera de proceder ante la detección de lesiones “incidentales” en las investigaciones 
de IRM, a pesar de lo cual no existen guías para el manejo adecuado de estos hallazgos, aunque se reportan 
pronunciamientos y regulaciones éticas al respecto en algunos estudios y centros.30-38 Los autores consideran que 
la inclusión de especialistas clínicos en la evaluación de los pacientes con hallazgos imagenológicos incidentales 
minimiza la posibilidad de obviar lesiones que, aunque aparentemente “silentes” o “intrascendentes”, puedan 
comportar complicaciones futuras en el estado de salud de los pacientes, que tal vez pudieran evitarse o controlarse 
con una intervención terapéutica precoz. No obstante, esta evaluación debe hacerse de manera individualizada, 
pues puede implicar sobrecarga a los sistemas de salud, aumentando los costos asistenciales, además de los costos 
de las investigaciones en las cuales se detectan estos hallazgos, generando por otra parte, malestar o preocupación, 
muchas veces innecesarias, al sujeto. De cualquier forma, criterio de los autores es que el sujeto, desde su inclusión 
en este tipo de investigaciones, debe ser informado de la posibilidad de que aparezcan hallazgos como estos y de la 
estrategia que se seguiría en la investigación en curso en caso de detectarse alguna de estas anomalías, pidiendo 
a su vez, la anuencia de los pacientes para dicho proceder.

CONCLUSIONES

A partir de la muestra analizada en el estudio y coincidentemente con otros trabajos, los hallazgos incidentales 
en las IRM son comunes en la población en general; dentro de los hallazgos incidentales no cerebrales llamó la 
atención la prevalencia de las sinusopatías y dentro de los cerebrales los aracnoidoceles intraselares. 
A pesar de que cada autor reporta los HI partiendo de un criterio diferente de clasificación (HI neoplásicos vs. 
no neoplásicos, HI anormales vs. HI variantes de normalidad, otros por la atención clínica requerida, etc.), de 
forma general,  las prevalencias se corresponden, así como el criterio de considerar el consentimiento informado, 
la participación de expertos médicos, el archivo de los hallazgos incidentales para futuras comparaciones, y la 
adopción de directrices para el manejo de estas variaciones, como temas decisivos a la hora de  abordar estas 
cuestiones. 

Los sujetos asintomáticos que presentan cualquier tipo de anormalidad, proveen de una invaluable información 
sobre la prevalencia de estas en una población presumiblemente sana, lo que puede constituir referencia para 
estudios epidemiológicos. La aparición de algún hallazgo incidental de potencial relevancia clínica en las 
investigaciones del cerebro debe generar la conducta de estudios posteriores y remisión a servicios especializados 
para intervención médica si es preciso, no obstante, la inclusión de expertos clínicos en estas investigaciones 
permitiría personalizar la decisión y minimizar los posibles gastos asociados a un excesivo uso de recursos médicos 
y las innecesarias molestias a los sujetos que sean incluidos.
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