
Órgano Oficial de la Sociedad Peruana de Radiología

Volumen 19
Número 3
setiembre-diciembre 2019

RADIOLOGÍA
Re

vi
sta

 P
er

ua
na

 d
e



Un sistema premium
desarrollado para el futuro

Como uno de los principales fabricantes de ultrasonido, 
siempre creemos que la innovación es el factor impor-
tante para un gran negocio.

FHI
HD virtual

PISA StressEcho Modo M Free Steering
Tejido Doppler Imaging (TDI)

Qbit 9 es un sistema diagnóstico digital de alta categoría, que ofrece imagenes de alta resolución, 
es ideal para cuidar la salud de mujeres, funciones de cardiología etc, que se satisface a todas las 
necesidades clinicales.

NUEVOS TRANSDUCTORES
NUEVAS FRECUENCIAS
NUEVOS SOFTWARE

Samsung nos proporcionan imágenes más
detalladas y software con nueva tecnología
para un diagnostico precoz incluso con
pacientes desafiantes.

www.medisonicperu.comContáctanos:       01 224 6609

Medisonic Perú

Tecnología avanzada

NEW
ElastoScanTM / E-Strain - PanoramicTM - Strain+TM - S-FlowTM

S-HarmonicTM - ClearvisionTM - MultivisionTM

HS40
ULTRASOUND SYSTEM

Un sistema premium
desarrollado para el futuro

Como uno de los principales fabricantes de ultrasonido, 
siempre creemos que la innovación es el factor impor-
tante para un gran negocio.

FHI
HD virtual

PISA StressEcho Modo M Free Steering
Tejido Doppler Imaging (TDI)

Qbit 9 es un sistema diagnóstico digital de alta categoría, que ofrece imagenes de alta resolución, 
es ideal para cuidar la salud de mujeres, funciones de cardiología etc, que se satisface a todas las 
necesidades clinicales.

NUEVOS TRANSDUCTORES
NUEVAS FRECUENCIAS
NUEVOS SOFTWARE

Samsung nos proporcionan imágenes más
detalladas y software con nueva tecnología
para un diagnostico precoz incluso con
pacientes desafiantes.

www.medisonicperu.comContáctanos:       01 224 6609

Medisonic Perú

Tecnología avanzada

NEW
ElastoScanTM / E-Strain - PanoramicTM - Strain+TM - S-FlowTM

S-HarmonicTM - ClearvisionTM - MultivisionTM

HS40
ULTRASOUND SYSTEM



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

93

Contenido

JUNTA DIRECTIVA   
2019-2020

Hubertino Díaz Lazo
Presidente 

Elizabeth Calderón Ponce
VicePresidente

Fabiola Evangelista Ricci
secretaria general

Dra. Margot Meza Aranda
tesorera 

César Ramírez Cotrina
secretario de acción científica 

Theo Robert Aliaga Gastelumendi 
secretario de Ética y calificación Profesional 

Sonia Valenzuela Ramírez 
secretaria de filiales

REVISTA PERUANA
DE RADIOLOGÍA

Editor principal

César Augusto Ramírez Cotrina

Comité editor

Hubertino Díaz Lazo

César Augusto Ramírez Cotrina

Gonzalo Del Carpio Bellido

Silvia Sotelo Ramírez

Rosa Laimes Yañez

SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGÍA

Av. José Pardo 138, Miraflores 15074
Teléfono: (01) 445-9753
socpr@socpr.org.pe
http://www.socpr.org.pe

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA
Es editada y publicada por Revistas Especializadas Peruanas S.A.C.
(REP SAC). Miguel de Cervantes 485-502, San Isidro. Lima, Perú. 
999-658531. jcandiotti@revistasespecializadas.com
Médico editor: Jorge Candiotti Vera

EDITORIAL
´	 El informe radiológico ............................................................................... 94

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
´	 Correlación entre la medida ecográfica del diámetro de 
 la vaina del nervio óptico y los hallazgos tomográficos 
 de hipertensión intracraneal
 Otárola-Correa C.  ..................................................................................................96

TEMA DE REVISIÓN
´	 Ecografía como ayuda en la punción y el posicionamiento 
 de las sondas para el tratamiento endovascular de 
 venas varicosas
 Mendoza E ..............................................................................................................102

´	 Aporte de la ecografía a las lesiones de hombro
 Jiménez-Díaz F, Arancibia G, Jiménez-Fermín ............................................108

REPORTE DE CASO
´	 Arteria ciática persistente como causa infrecuente de dlor 
 glúteo profundo y de isquiotibiales. Reporte de un caso
 Arancibia G, Jiménez F, Silva-Shakhtur N .....................................................115

´	 Fístula arteriovenosa traumática: presentación de caso y 
 revisión de la literatura
 Cabrera-Manchego JD, Ramírez-Cotrina CA ..............................................118

´	 Hamartoma hipotalámico: evaluación mediante 
 resonancia magnética
 Sotelo-Ramírez S, Alfaro-Lossio D, Herrera-García G ...............................124

´	 Trombosis venosa plantar, causa atípica de dolor plantar: 
 correlación entre la resonancia magnética y la ecografía 
 Doppler
 Oriundo M, Romero L, Silva E .....................................................................129

´	 Enfermedad de Rosai-Dorfman de la mama: 
 a propósito de dos casos
 Negrón YK, Cisneros F, Villa AP, Fernández DL .........................................133

´	 Síndrome de Wallenberg asociado a hipoplasia de 
 arteria vertebral unilateral en una paciente mujer joven
 Salas-Vera K, Ramírez-Cotrina C................................................................140



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

94

En noviembre, en Lima, se realiza el curso internacional 
de Neurorradiología, subespecialidad muy importante. 
Por esto, la doctora Silvia Sotelo Ramírez, miembro del 
comité editor de la Revista Peruana de Radiología, ha 
hecho un resumen y el impacto  de los avances de esta 
subespecialidad en los últimos años. 
En la actualidad, somos testigos del desarrollo vertiginoso 
de la tecnología y de su aplicación en las ciencias médicas 
y, sin lugar a duda,s podemos destacar el impacto que 
produce en el apasionante mundo de la neurorradiología.
El avance de las técnicas neurorradiológicas ha sido 
muy destacado en las dos últimas décadas. Ha permitido 
contar, por ejemplo, con los beneficios de la tomografía 
multicorte y la resonancia magnética (RM), que han 
significado el incremento exponencial de la resolución 
de contraste en las imágenes y su rapidez de adquisición,  
así como su aplicación en los procedimientos 
intervencionistas. 
También se puede señalar, entre las características 
más importantes de este avance, la cuantificación y 
el automatismo. Con la incorporación progresiva de 
las técnicas avanzadas de imagen se puede detectar 
alteraciones sutiles que requieren de la cuantificación, 
y para que esta sea eficiente y rápida es importante la 
automatización de procesos. 
Por otro lado, están los beneficios que otorgan las 
actuales técnicas neurorradiológicas, como es el caso 
de la incorporación de parámetros estructurales y 
funcionales en RM, y la introducción progresiva de 
equipos de RM de 3,0 tesla, que ofrecen ganancia en la 
relación señal/ruido y cambios en los tiempos T1 y T2, 
lo que permite rapidez y el uso de menores cantidades 
de sustancia de contraste, sin descuidar la mejora de la 
calidad de la imagen. Todos estos factores contribuyen 
significativamente al avance de la Neurorradiología.
No se puede dejar de mencionar la utilización progresiva 
de la tomografía por emisión de positrones (TEP) en 
el campo neurorradiológico; así tenemos, la fusión 
TEP-TC y TEP-RM. Se requiere el trabajo conjunto y 
un enfoque integral del diagnóstico por imagen con el 

Editorial

acercamiento y la colaboración entre las especialidades 
de Radiología y Medicina nuclear. 
En suma, los estudios neurorradiológicos se caracterizan 
por ser cada vez más cortos, cómodos para el paciente, 
más fisiológicos y de mayor fiabilidad diagnóstica. 
No obstante, es importante recordar que aún con los 
grandes avances de las técnicas de imagen, no será posible 
alcanzar el impacto deseado en la precisión diagnóstica 
que necesita el paciente, sin las competencias del médico 
radiólogo para el análisis de los hallazgos, planteamiento 
del diagnóstico, evaluación del comportamiento de 
la patología en el tiempo y la respuesta al tratamiento 
traducida en las imágenes. Se puede decir, entonces, que 
la existencia del binomio competencia médica/tecnología 
es crucial.
Como médicos radiólogos estamos obligados a seguir 
capacitándonos y a especializarnos en el ámbito 
neurorradiológico, para hacer frente a los retos clínicos 
e imagenológicos de las neurociencias, mediante el 
aprovechamiento óptimo de las bondades que las técnicas 
de imagen ofrecen; y a participar en forma conjunta, con 
las especialidades de Neurología y Neurocirugía, para 
ofrecer al paciente un diagnóstico preciso y una terapia 
más exacta.
En el último trimestre del año, estamos en verdad 
satisfechos por haber logrado nuestro primer objetivo, 
retomar las publicaciones de la Revista Peruana de 
Radiología, órgano oficial de nuestra sociedad. Del 
mismo modo se ha realizado una constante capacitación 
a nuestros asociados, con las actividades científicas 
mensuales y la participación de los diferentes hospitales 
nacionales y de las clínicas privadas, lo cual ha sido un 
logro importante. Así mismo, cabe mencionar la gran 
acogida a los cursos  internacionales que se han realizado; 
el primero en Chiclayo y los dos últimos en Lima.
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1. Parral-Castroviejo I. Historia de la neurorradiología en España. 
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RESUMEN
Dentro de la exploración neurológica del paciente grave se ha descrito la medición del 
diámetro de la vaina del nervio óptico (DVNO) como una forma para inferir la presión 
intracraneal (PIC) de forma dinámica y no invasiva en la sala de emergencias. Un DVNO > 
5 mm correlaciona con PIC > 20 mmHg. Se insona directamente con transductor lineal, u 
con otro transductor de acuerdo a la experiencia del operador, sobre el párpado cubierto 
con gel, sin hacer demasiada presión sobre el globo ocular, en diferentes ángulos, 
transverso, vertical y diagonal, se busca el disco óptico y se pone un punto de referencia, 
contando 3 mm en dirección al nervio óptico se pone otro punto de referencia, donde se 
hará una medición transversal del DVNO. Se recolectó los datos directamente mediante 
la ecografía para la medición del DVNO buscando el disco, con sonda lineal de 5 a 12 
MHz. Se observó mínima variabilidad entre las medidas de uno y otro ojo, por lo que 
se utilizó el valor promedio entre ambos. Se observaron los signos tomográficos del 
encéfalo en relación a edema cerebral e hipertensión endocraneana y se categorizó 
según corresponda la escala de Marshall o la de Fisher. ConClusión. La medición del DVNO 
tiene valores variables en las características tomográficas diferenciación de la materia 
gris y blanca y desviación de la línea media; sin embargo, se corresponde con valores 
mayores de 5 mm para signos de herniación, compresión ventricular y borramiento de 
la cisternas basales, que son más específicos y más severos que el edema cerebral y el 
incremento de la PIC. La medición por ultrasonido del DVNO es un método específico 
para detectar un aumento de la PIC en casos de gravedad de la lesión y se correlaciona 
con los hallazgos tomográficos.

Palabras Clave. diámetro de la vaina del nervio óptico, hipertensión intracraneal, 
tomografía cerebral.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes neurocríticos son frecuentes en las salas de 
urgencias del Perú. Dentro de la exploración neurológica 
del paciente grave se ha descrito la medición del diámetro 
de la vaina del nervio óptico (DVNO) como una forma 
para inferir la presión intracraneal (PIC) de forma 
dinámica y no invasiva en la sala de emergencias. Un 
DVNO > 5 mm correlaciona con una PIC > 20 mmHg.
Basada en que el nervio óptico (NO) es una prolongación 
del sistema nervioso central y está recubierto por las 
meninges y líquido cefalorraquídeo (LCR). El LCR 
desplazado, cuando se presenta hipertensión intracraneal 
(HIC), genera un aumento del diámetro entre las 
meninges que recubren al NO y puede ser observado 
de manera sencilla con el ultrasonido (US). Esta técnica 
fue descrita desde 1997 por Hansen y Helmke y ha 
sido estudiada por muchos otros autores. El manejo de 
un paciente neurocrítico sin medición de la PIC, sería 

el equivalente de manejar un paciente en choque sin 
medir la presión arterial media (PAM). Al conocer la 
PIC se puede estimar la presión de perfusión cerebral. 
La monitorización más aceptada como estándar clínico 
para el paciente neurocrítico sigue siendo el catéter de 
PIC. Sin embargo, los métodos no invasivos como el US 
pueden dar información en cuanto al diagnóstico y la 
evolución de la HIC, con la ventaja de poder realizarse 
de forma seriada, lo que la hace una monitorización 
dinámica del paciente neurológico, más en Perú, donde 
hay una alta demanda de atenciones en emergencia y en 
muchos de los hospitales públicos no se cuenta con la 
disponibilidad para colocar un catéter intraventricular. 
La revisión de la literatura muestra que el valor de corte 
óptimo del DVNO para detectar una PIC elevada varía 
de 4,7 a 5,7 mm, con sensibilidad y especificidad que van 
de 70% a 100% y de 31,9% a 100%, respectivamente. El 
NO normal tiene un diámetro normal alrededor de 2,6 
mm y tiene un tracto sinuoso.

ABSTRACT
Within the neurological examination of the severe patient has been described the 
measurement of the diameter of the optic nerve sheath (DONS) has been described as a 
way to infer intracranial pressure (ICP) dynamically and non-invasively in the emergency 
room. A DONS > 5 mm correlates with PIC > 20 mmHg. It is necessary to sound directly 
with a linear transducer (another transducer can be used according to the experience of 
the operator) on the eyelid covered with gel, taking care not to put too much pressure 
on the eyeball, in different angles, transverse, vertical and diagonal, it is sought the 
optical disc (part of the retina through which the optic nerve leaves) and a reference 
point is placed, contacting 3 mm in the direction of the optic nerve another reference 
point is placed, where a transverse measurement is made from side to side of the optic 
nerve sheath. The data is collected directly by ultrasound to measure the optic nerve 
sheath looking for the disc, with a 5-12 MHz linear probe. In this study, measurements 
of both eyes will be taken observing the minimum variability between one eye and 
another. that the average value between the two is reduced. The tomographic signs of 
the brain were observed in relation to cerebral edema and endocranial hypertension 
and were classified according to the Marshall or Fisher scale as applicable. ConClusion. 
The measurement of the DONS has variable values in the tomographic characteristics 
differentiation of the gray and white matter and deviation of the midline, however it 
corresponds to higher values greater than 5 mm for signs of herniation, ventricular 
compression and erasure of the basal cisterns, which are more specific and we could say 
that they are more severe of cerebral edema and increased ICP. The results of the study 
that detect DONS ultrasound is a specific method to detect an increase in ICP in cases 
that estimate the degree of severity of the lesion and correlate both values.

Keywords. diameter of the optic nerve sheat, intracranial hypertension, brain 
tomography.

Correlation between the optic nerve sheath diameter sonography and the intracranial 
hypertension computed tomography findings
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Cuando se determine un valor del DVNO mayor de 
5 mm acompañado de clínica o riesgo de HIC, se debe 
iniciar el tratamiento para disminuir la PIC o evitar 
su incremento, que puede incluir analgesia, sedación, 
elevación de cabecera a 40°, posición recta de la cabeza, 
soluciones hiperosmolares, drenaje de LCR por catéter 
intraventricular, coma farmacológico, hipotermia (no 
recomendada en trauma craneoencefálico –TCE–) y 
de acuerdo a los hallazgos tomográficos, considerar 
craniectomía descompresiva.
Debe considerarse que la medición del DVNO por US es 
poco sensible a transiciones agudas, por lo que en algunos 
casos la variación de la PIC puede ser significativa y no 
traducirse rápidamente en un incremento en el DVNO, 
sin embargo, es empleada regularmente como método 
de tamizaje. Se recomienda corroborar con otro método 
de monitorización o estudio imagenológico. Asimismo, 
debe considerarse que las lesiones de fosa posterior o a 
nivel temporal pueden no modificar significativamente el 
DVNO, por lo que la utilidad de su medición disminuye 
bastante en estas patologías.
Se plantea aplicar la evaluación ecográfica del DVNO 
y demostrar que la medición por US del DVNO es 
un instrumento para la detección de HIC y que tiene 
correlación con los hallazgos tomográficos de HIC.

MÉTODO

El estudio se realizó en un período de tres meses, en 
búsqueda de la relación de la medición ecográfica del 
DVNO como posible valor predictivo de HIC. Se 
realizó utilizando una fuente primaria directa de los 

pacientes con diagnósticos y la revisión de los hallazgos 
tomográficos de la HIC.
Se incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de 
TCE, accidente cerebrovascular hemorrágico (ACVH), 
hemorragia intracraneal hipertensiva o con alguna causa 
tumoral o infecciosa que pueda causar incremento agudo 
de la PIC. Se categorizó la gravedad del TCE por la 
escala de Coma de Glasgow. Se evaluaron los estudios 
tomográficos de los pacientes estudiados por la escala 
de Marshall y la escala de Fisher para los casos de 
hemorragia subaracnoidea (HSA). 
Se incluyeron 27 pacientes adultos neurocríticos que 
ingresaron a la Emergencia o a las unidades de cuidados 
críticos de emergencia, de trauma choque o de cuidados 
intensivos del Hospital Nacional Hipólito Unanue 
(HNHU), con diagnósticos que sean causantes de edema 
cerebral, como ACVH, HSA, TCE, tumor cerebral, 
infeccioso. Fueron excluidos los pacientes pediátricos y 
aquellos con ingreso mayor de 24 horas, que no contaban 
con tomografía inicial o con trauma ocular.

Técnica de medición del DVNO

Se debe insonar directamente con transductor lineal 
sobre el párpado cubierto con gel, sin hacer demasiada 
presión sobre el globo ocular, en diferentes ángulos, 
transverso, vertical y diagonal (Figura 1). Se busca el 
disco óptico, por donde sale el NO, y se pone un punto 
de referencia, se mide 3 mm en dirección al NO y se 
pone otro punto de referencia. Se hará una medición 
transversal en milímetros de lado a lado de la vaina del 
NO. 

Figura 1. Técnica de insonación de la vaina del nervio óptico. A) Eje longitudinal. B) Eje transverso.

A B
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RESULTADOS 

En los pacientes que presentaron pérdida de la 
diferenciación de la materia gris y blanca en la 
tomografía de encéfalo, los valores del DVNO fueron 
de 3,5 a 6,9 mm 
La desviación de la línea media en la tomografía de 
encéfalo que se relaciona con valores de DVNO fue de 
3,4 a 6,9 mm. 

Tabla 1. Rango de los valores promedios del diámetro de la vaina del 
nervio óptico medidos por ultrasonografía, según diagnóstico, en 
pacientes neurocríticos. Hospital Nacional Hipólito Unanue 

Diagnósticos N Rango DVNO  
    promedio

– Accidente cerebrovascular hemorrágico 9 3,5-6,9
– Hemorragia subaracnoidea 7 5,0-6,3
– Meningoencefalitis 1 5,2-5,2
– Traumatismo craneoencefálico 
 - Leve 2 3,1-3,5
 - Moderado 6 5,2-6,1
 - Grave 2 6,1-6,6
Total general 27 3,1-6,85

Figura 2. Medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Un punto 
de referencia es el disco óptico. El otro punto de referencia se determina 
a 3 mm del primer punto de referencia. Se hará una medición transversal.

En los pacientes que presentaron herniación de 
ventrículos laterales en la tomografía de encéfalo, los 
valores de DVNO fueron de 5,8 a 6,9 mm. 
Los DVNO asociados con compresión ventricular en la 
tomografía de encéfalo fueron de 5,1 a 6,9 mm. Figura 2.
En los pacientes que presentaron borrramiento de las 
cisternas basales en la tomografía de encéfalo, los valores 
de DVNO fueron de 4,5 a 6,9 mm. 

Figura 2. Paciente masculino de 60 años, que ingresa a la unidad de Trauma Choque con accidente cerebrovascular hemorrágico. A) Medida ecográfica 
del diámetro de la vaina del nervio óptico de 5,9 mm. B) Tomografía: hemorragia intraparenquimal, con desviación de línea media, compresión ventricular 
y edema cerebral. 

A B

Vítreo

Nervio óptico

DVNO
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El valor más alto (4) de la escala de Fisher para TCE con 
hemorragia subaracnoidea también se asocia a DVNO 
de 5,8 a 6,3 mm. Figura 3. 
Los valores menores de la escala de Marshall para TCE se 
asocian a DVNO de 3,5 a 5,8 mm, y los valores mayores 
de la escala de Marshall, a DVNO de 5,8 a 6,6 mm.
En el estado de conciencia según la escala de Glasgow 
de 4 a 8, se encuentran valores de 3,5 a 6,9 mm y para 
Glasgow de 10 a 15, valores de 6,2 a 3,0.

DISCUSIÓN

En este estudio se tomaron medidas de ambos ojos, se 
observó mínima variabilidad entre uno y otro ojo, por lo 
que se utilizó el valor promedio entre ambos. Los valores 
del DVNO medidos por US varió de 3,1 a 6,9 mm. 
La medición del DVNO tiene valores variables en las 
características tomográficas, diferenciación de la materia 
gris y blanca y desviación de la línea media, sin embargo 
se corresponde con valores más altos mayores de 5 mm 
para signos de herniación, compresión ventricular 
y borramiento de la cisternas basales, que son más 
específicos y, se podría decir, son más frecuentes de 
causar edema cerebral e incremento de la PIC graves.
En el rango de valores del DVNO asociado a los 
diagnósticos, se observa variabilidad en los ACVH, sin 
embargo, es más específico para los TCE graves.

Asimismo, los valores de la escala de Marshall para la 
evaluación del TCE se corresponde con valores más 
altos de DVNO.
Sin embargo, la correlación de la escala de Fisher para 
HSA es más dispersa, pero el valor de Fisher más alto sí 
se corresponde con valores altos del DVNO.
En cuanto a los diagnósticos estudiados, sí se corres-
ponden los valores del DVNO, excepto con los ACVH, 
donde existe una variabilidad de valores normales y 
altos, esto se atribuye a que no se tomó en cuenta la 
extensión o grado de gravedad del ACV mediante una 
escala, como si se realiza en las otras causas y los ACVH 
pueden variar de los más mínimos a los más extensos.

Conclusiones

Los resultados del estudio demuestran que el ultrasonido 
(US) del diámetro de la vaina del nervio óptico (DVNO) 
es un método específico para detectar un aumento de 
la presión intracraneal (PIC) en casos que se estima el 
grado de gravedad de la lesión y se correlacionan ambos 
valores.
Se puede emplear el US para la medición del DVNO 
realizado por un radiólogo experto, puesto que es un 
método operador dependiente.
Se puede implementar el US para la medición del 
DVNO en la rutina diaria de la atención de emergencia, 

Figura 3. Paciente mujer de 45 años, que ingresa a la unidad de Trauma Choque con hemorragia subaracnoidea. A) Medida ecográfica del diámetro de la 
vaina del nervio óptico de 6,0 mm. B) Tomografía: hemorragia intraventricular y borramiento de cisuras como signos de edema cerebral.

BA
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para proteger a los pacientes de las complicaciones y 
desventajas de la modalidades invasivas de diagnóstico.
Por ahora, la evaluación de DVNO por US puede servir 
como un herramienta de diagnóstico adicional para el 
diagnóstico y el seguimiento de una PIC elevada.
Se recomienda la repetibilidad y la ampliación del estudio 
con un mayor número de pacientes, para confirmar su 
validez.
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RESUMEN
La terapia de las venas varicosas ha sufrido una revolución en los últimos 30 años, 
debido principalmente al advenimiento de la ecografía. Con la ecografía, el médico 
puede diagnosticar exactamente qué vena sufre un reflujo –la base de la enfermedad 
varicosa–, descubrir, de dónde procede y dónde es drenado el volumen de sangre 
implicado en la recirculación; puede puncionar con precisión la vena afectada, 
controlar el posicionamiento de diversas nuevas sondas para en cierre endoluminal de 
la vena y controlar el resultado sin aplicar rayos X o medios de contraste. Hoy aún no 
está consensuado la forma más apropiada de posicionar las sondas endotérmicas en 
el cayado de la vena safena. Se ofrece una visión de las diversas opciones incluida su 
documentación y las técnicas de punción ecoasistida.
Palabras Clave: ecografía, venas varicosas, tratamiento endovascular.

Ultrasound as an aid in puncture and the positioning of the probes for endovascular vein treatment

ABSTRACT
Varicose vein therapy has undergone a revolution in the last 30 years, mainly due to the 
advent of ultrasound. With this instrument the knowledge of the veins has been greatly 
improved. The doctor can not only diagnose exactly which vein undergoes reflux –the 
basis of varicose disease–, as well as discover, where the volume of blood involved in 
recirculation comes from and where it is drained, but can also accurately puncture the 
affected vein, control the positioning of various new probes for endoluminal closure 
of the vein and control the result without the need to apply X-rays or contrast media. 
Although today it is not agreed on how it is the most appropriate way to position the 
endothermic probes in the saphenous vein arch, this article offers an overview of the 
various options including its documentation, as well as eco-assisted puncture techniques.
Keywords: ultrasound, varicose veins, endovascular treatment
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INTRODUCCIÓN

La ecografía ha revolucionado el conocimiento de la 
enfermedad venosa en los miembros inferiores. Las 
sondas con Doppler continuo fueron las primeras que 
permitieron medir los flujos en las venas en tiempo real, 
pero no fue hasta el advenimiento de la ecografía ‘dúplex’ 
–con imagen y medición de flujos con Doppler pulsado –, 
que se desarrollaron estudios de hemodinámica y 
métodos nuevos de tratar las varices, como lo fue el 
método de corrección hemodinámica conservadora 
ambulatoria de la insuficiencia venosa (CHIVA).1 

La escleroterapia se vio revolucionada por la espuma –
visible con ecografía–.2 Luego, se empezaron a estudiar 
procedimientos endoluminales que causan el cierre de 
las venas, mediante radiofrecuencia o láser. Las sondas 
usadas y la posición de la sonda en el cayado de la safena 
interna han cambiado sustancialmente durante los años. 
La discusión actual estudia la pregunta, si es o no 
necesario acercarse al máximo a la vena femoral, siempre 
en mente el riesgo de provocar un avance de la oclusión 
hacia la vena femoral, llamado trombosis inducida por 
calor endoluminal (TICE).3 

Figura 1. Representación esquemática de la punción venosa. A) Piel, tejido celular subcutáneo, fascia safena, vena safena y músculo en representación 
longitudinal sobre la vena. B)Punción con una aguja dirigida en paralelo a la vena – la aguja está justo puncionando la fascia safena. Este momento es 
delicado, pues la fascia tiene una resistencia mucho más alta a la punción que la pared venosa y la aplicación de excesiva fuerza a este nivel para penetrar la 
fascia puede hacer avanzar la aguja a través de la vena y perforarla por su parte posterior. C) La aguja está a punto de entrar en la vena. D) La aguja ha entrado 
dentro de la vena y empezará a salir sangre por el extremo que emerge de la piel. E) Para hacer avanzar la aguja dentro de la vena es necesario inclinar la aguja 
y después introducirla, para conseguir un segmento intraluminal de la aguja y evitar su dislocación a la hora de introducir la sonda o la guía. F) Introducción 
de la sonda o el alambre guía (representada en rojo) a través de la aguja de punción.

A B

C D

E F
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Figura 2. Control de la punción con la sonda de ecografía sobre el eje longitudinal de la vena. A) La aguja acaba de entrar en la vena –su transcurso 
en el tejido celular subcutáneo está reforzado con una línea amarilla para mejor comprensión (comparar Figura 1D). B) Avance de la aguja en la vena, 
inclinándola cada vez más para no penetrar la pared posterior de la vena (comparar Figura 1E).

Figura 3. Control de la punción con la sonda de 
ecografía posicionada transversalmente con 
respecto al eje de la vena. A) Visión de la vena 
en el centro de la imagen antes de puncionar 
(comparar Fig. 1A). B) La aguja primero toca 
la fascia en la imagen izquierda (ver Fig. 1B); 
C) después impresiona la pared de la vena en 
la imagen central (Ver Fig. 1C); D) entra en la 
vena (ver Fig. 1D). E) La aguja está dentro de la 
vena y se ve en su centro (ver Fig. 1E).

A B

A B C

D E

Este artículo ilustra la punción venosa mediante 
esquemas y las imágenes de ecografía correspondientes 
y estudia las opciones de posicionamiento de la sonda en 
el cayado y la forma de documentarlo con la ecografía. 

PUNCIÓN VENOSA

Para acceder con una sonda de tratamiento endovenoso a 
la vena, se necesita puncionar la vena safena e introducir 
una guía, a través de la cual se puede introducir la sonda 
de tratamiento. La punción se llevará a cabo siguiendo 
el eje longitudinal de la vena (Figura 1).
La punción se controla mediante ecografía a tiempo real. 
Según la preferencia del médico, la sonda se posiciona 
paralela a la vena o en corte transversal. En el primer 
caso, la aguja de punción se verá entrando desde el 
borde de la imagen (Figura 2). 

En caso de controlar la punción con la sonda en 
trasversal, la aguja aparece en el centro de la imagen 
sobre la vena (Figura 3). 

POSICIÓN DE LA SONDA EN EL CAYADO

Existen varias escuelas para la posición de la sonda en la 
zona del cayado de la vena safena. Cuanto más cerca del 
ostium, parece que resulta en menos recidivas, si bien esto 
no está demostrado. Cuanto más lejos de la vena femoral, 
menos trombosis con progreso hacia la vena femoral 
(TICE) se encontrará. 
Los médicos más orientados a reducir el riesgo y los gastos 
a corto plazo posicionan la sonda a una cierta distancia, 
para reducir la incidencia de la TICE y los gastos, pues se 
ahorra la heparina perioperativa y el control a la semana 
(Kabnick, Cracovia, 2019) (Figuras 4 y 5). 
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Figura 4. A) Esquema del cayado de la vena safena interna (VSI), sin válvulas. El nivel ostial está representado por el orificio en la vena femoral, donde 
desemboca la VSI. B) La posición de la sonda puede llevarse a cabo directamente a ras de la desembocadura (línea roja). C) o de forma más alejada (línea 
azul), se mide la distancia en milímetros desde el borde distal del ostium hasta la punta de la sonda (flecha verde). 

Figura 5. Ejemplos de posicionamiento de la sonda en el cayado. A) Cerca del ostium (flecha azul). La punta de la sonda está señalizada por una flecha 
roja. B) Cerca del ostium (punta flecha roja). C) Demasiado avanzada hacia la vena femoral común (punta, flecha roja), el borde del ostium (flecha azul) está 
sobrepasado. La energía provocaría daños en la vena femoral común. D) Punta de la sonda (flecha roja) con distancia hacia el ostium, detrás de la válvula 
preterminal (flecha amarilla).

A B C

A B

C D



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

106

Figura 8. Documentación de la posición de la sonda en forma transversal. Segunda imagen transversal a unos milímetros más distal del ostium, para 
mostrar la punta de la sonda dentro de la vena safena, pero fuera del ostium. A) Esquema. B) Ecografía.

A B

Figura 6. Dependiendo de las venas colaterales podemos respetar su drenaje colocando la sonda distalmente: A) Venas solo inmediatamente en la 
cercanía de la vena femoral, la sonda se puede posicionar cerca del ostium. B) Venas repartidas a lo largo del cayado, la sonda se tendrá que posicionar 
más distalmente, si se quiere respetar el drenaje de la vena más distal.

Figura 7. Documentación de la posición de la sonda en forma transversal. Primera imagen transversal a través del ostium. A) Esquema. B) Ecografía: válvula 
terminal (flecha amarilla) y vena epigástrica (flecha azul).

A B

A B
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Además, existen distintas venas colaterales en el cayado, 
así como distribuciones de las válvulas terminal y 
preterminal que pueden implicar una u otra decisión a la 
hora de posicionar la sonda: Los partidarios de permitir 
un drenaje venoso máximo para las venas pélvicas, así 
como las venas epigástrica y circunflexa, intentarán 
respetar su desembocadura, posicionando la sonda 
distalmente (Figura 6). 
Sea como sea la decisión del médico intervencionalista, 
debe documentar la posición de la sonda antes de 
comenzar con la infiltración de anestesia local. La forma 
óptima para esta documentación es en dos planos. Uno 
longitudinal, que muestra la posición de la sonda respecto 
a la vena femoral, y otro transversal, que demuestra en 
el corte a través del cayado, que no se ve la sonda, y en 
el corte distal al mismo la punta de la sonda (Figura 7).

La documentación se llevará a cabo en forma longitudinal 
(Figuras 1-6) y en forma transversal Figuras 7-8). Una 
primera imagen transversal será a través del ostium 
(Figura 7) y una segunda imagen, unos milímetros más 
distalmente, para mostrar la punta de la sonda dentro de 
la vena safena, pero fuera del ostium.
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RESUMEN
La ecografía de la articulación del hombro es una técnica operador dependiente, por lo 
que es necesario protocolizar los exámenes para llevar a cabo el estudio ordenado de 
las estructuras importantes y realizar un examen completo. Se utilizarán transductores 
de alta frecuencia y el paciente debe estar sentado en una silla giratoria y si es posible 
sin ruedas. En el hombro, como el dolor a menudo es difuso, es necesario realizar un 
examen completo y revisar todos los tejidos que componen la articulación, que incluye 
la porción larga del bíceps, el tendón subescapular , el tendón supraespinoso, las bursas 
articulares , la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral.
Palabras Clave. ecografía, hombro.

Ultrasound as an aid in puncture and the positioning of the probes for endovascular vein treatment

ABSTRACT
Ultrasound of the shoulder joint is a dependent operator technique, so it is necessary 
to protocolize the exams to carry out the orderly study of the important structures 
and perform a complete examination. High frequency transducers will be used and 
the patient should be seated in a swivel chair and if possible without wheels. In the 
shoulder, as the pain is often diffuse, it is necessary to perform a complete examination 
and check all the tissues that make up the joint, which includes the long portion of the 
biceps, the subscapular tendon, the supraspinatus tendon, the articular bursas, the joint 
acromioclavicular and glenohumeral joint.
Keywords. ultrasound, shoulder.
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Figura 1. Anatomía ecográfica de la porción larga del bíceps. El examen 
en eje largo permite ver el patrón fibrilar del tendón del bíceps (BB)y el 
espacio tenosinovial vacío alrededor del tendón.

Figura 2. Anatomía ecográfica del intervalo rotador. En el estudio 
transverso del intervalo rotador para evaluar la porción intraarticular del 
bíceps braquial (BB) se observa, por encima el ligamento coracohumeral 
(XX) y el ligamento glenohumeral en la parte inferior (X). Estas estructuras 
se rodean lateralmente por el tendón supraespinoso (SUP) y en la parte 
medial por el tendón subescapular (SUB). 

INTRODUCCIÓN 

En la articulación del hombro es necesario protocolizar 
los exámenes para evitar uno de los inconvenientes que 
tiene la ecografía, que es la de ser una técnica operador 
dependiente. Así, el estudio ordenado de las estructuras 
importantes permite un examen completo.
Para esto, se utilizarán transductores de alta frecuencia, 
aunque para el estudio de pacientes muy musculados y 
especialmente, para el examen de aquellas estructuras 
más profundas como el labrum posterior, se emplearán 
las frecuencias más bajas. Además, el paciente debe estar 
sentado en una silla giratoria y si es posible sin ruedas, 
que permita al examinador alcanzar con la sonda, la cara 
anterior, lateral y posterior del hombro, solicitando al 
paciente que gire sobre la silla, en función de la estructura 
que vaya a ser estudiada. Siempre se debe acompañar al 
estudio del hombro el desarrollo de maniobras dinámicas 
para la evaluación del atrapamiento subacromial, 
subcoracoideo y del atrapamiento posterior. Asimismo, 
se valorará dinámicamente la inestabilidad de la 
porción larga de bíceps e inestabilidad de la articulación 
acromioclavicular. Todas estas maniobras deben incluirse 
en el protocolo de examen ecográfico del hombro.
En el hombro, dado que el dolor se presenta a menudo 
con carácter difuso, es necesario llevar a cabo el protocolo 
de examen completo, revisando todos los tejidos que 
componen la articulación. 

EXAMEN ECOGRÁFICO

A continuación las estructuras anatómicas que deben ser 
exploradas por ecografía, las lesiones más frecuentes que 
sufren y el tratamiento ecoguíado más habitual. 

De la porción larga del bíceps 

La ecografía de la porción larga del bíceps braquial  
permite ver la porción extraarticular con facilidad 
y con dificultad su porción intraarticular. Para ello, 
colocando la sonda en posición transversa, el tendón 
ofrece una imagen redonda hiperecoica limitada por 
encima del borde óseo de la corredera bicipital y por 
debajo del ligamento humeral transverso. Al situar el 
transductor en eje largo, entre las tuberosidades de la 
cabeza humeral, se obtienen imágenes que confieren al 
tendón un aspecto fibrilar hiperecogénico, nítidamente 
delimitado (Figura 1). Cuando se coloca la sonda 
transversalmente en la porción intraarticular de tendón, 
este se observa dentro del espacio denominado intervalo 
rotador, entre el tendón del subescapular (medial), el 
supraespinoso (lateral) por debajo del ligamento coraco-
humeral (Figura 2).
La patología más frecuente que afecta al tendón del bíceps 
suele estar asociada a procesos crónicos en el manguito 
de los rotadores. Es poco frecuente la presencia aislada 
de lesiones en esta porción del tendón bicipital. 
La lesión más simple es un proceso degenerativo del 
tendón o tendinosis, en el que se produce un aumento 
de grosor del conjunto del tendón, aunque su aspecto 
se hace hipoecoico y heterogéneo, respecto al tendón 
contralateral. 
Otra lesión es la tenosinovitis, en la cual el tendón se 
rodea de una cantidad de líquido sinovial, por lo general, 
asociado a lesiones del manguito rotador (Figura 3). 
Las roturas tendinosas, parciales o completas, son menos 
frecuentes, provocan defectos fibrilares anecoicos que 
demuestran la interrupción fibrilar.
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La inestabilidad del tendón dentro de la corredera 
bicipital se presenta como subluxaciones (en los casos de 
rotura de las fibras profundas del tendón subescapular 
o del ligamento humeral transverso) o como luxaciones 
completas (el tendón emigra por encima del tendón 
subescapular –luxación extraarticular– o bien por debajo 
de él hacia la articulación –luxación intraarticular–).

Del tendón subescapular 

En el eje largo, el tendón subescapular se visualiza 
con un aspecto hiperecogénico y un trazado en forma 
de pico curvo, hasta alcanzar su punto de inserción a 
nivel del troquín, delimitado en superficie por una línea 
ecoica que se corresponde con la grasa situada debajo 
del músculo pectoral mayor y en profundidad, por una 
línea anecoica del cartílago articular (Figura 4). En el 
examen transverso, aparecen varias imágenes ovoides 
hiperecogénicas, que corresponden a las múltiples 

inserciones tendinosas rodeadas de sus fibras musculares. 
La bursa coracoidea, que es visible cuando está ocupada 
por líquido, se encuentra debajo de la apófisis coracoides 
y por encima del tendón del subescapular, mientras se 
mantiene el brazo en una posición de rotación externa.
El tendón subescapular puede presentar signos de 
tendinosis, caracterizados por el incremento de su 
grosor y su aspecto hipoecogénico, con desaparición 
de su patrón fibrilar y, en ocasiones, inclusión de 
calcificaciones en su interior (Figura 5).  
Las roturas parciales del subescapular se presentan 
como pequeñas áreas hipoecogénicas en el interior de 
un tendón adelgazado  y las roturas completas, como 
amplias áreas anecoicas de disrupción fibrilar, situadas 
entre ambos muñones del tendón roto (Figura 6).

Figura 3. Tenosinovitis de la porción larga del bíceps. En esta imagen en 
eje corto del tendón del bíceps (BB), éste aparece rodeado de un halo 
anecoico que corresponde al derrame tenosinovial.

Figura 4. Anatomía ecográfica del bíceps braquial y el tendón subescapular. 
En este examen panorámico se observa la corredera bicipital entre 
troquíter (TR) y troquín (Tr) con el tendón del bíceps en su interior (BB). 
Medial a la corredera se observa el tendón subescapular (SUB) en su eje 
largo que pasa por debajo de la apófisis coracoides. 

Figura 5. Tendinosis calcificante del tendón subescapular. El estudio en 
eje largo de este tendón (T SUB) permite observar dentro de su zona 
insercional, una imagen hiperecoica fusiforme (X), que corresponde a una 
calcificación que apenas produce sombra acústica. 

Figura 6. Rotura masiva del tendón subescapular. En este examen 
longitudinal del tendón subescapular (T SUB) en la proximidad de la 
corredera bicipital (CORR), se aprecia la ausencia del tendón, lo que facilita 
el contacto directo del músculo deltoides con la cabeza humeral.
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Figura 9. Rotura articular del tendón supraespinoso. En este examen 
longitudinal del tendón (T SUPR) se aprecia el patrón conservado del 
tendón, pero en la zona profunda se aprecia un espacio anecoico junto a 
una marcada zona de irregularidad cortical en el troquíter (flecha). 

Del tendón supraespinoso 

El tendón supraespinoso se visualiza en su eje 
longitudinal, muestra un borde superior convexo, en 
forma de pico de loro, en el que el extremo corresponde a 
su inserción en el troquíter. Cuando se examina el tendón 
mediante cortes transversales (Figura 7), aparece la 
típica imagen en rueda, delimitada en profundidad por 
la línea curva hiperecoica del húmero, tapizado por un 
fino espacio anecoico de cartílago y, superficialmente 
al tendón, se sitúa la bursa subacromial y el músculo 
deltoides. Desplazando la zona hacia craneal, se 
encuentra el techo del espacio subacromial formado por 
el acromio y el ligamento coracoacromial (Figura 8).
La mayor parte de las lesiones del manguito rotador se 
localizan de forma aislada en el tendón supraespinoso, 
aunque en ocasiones se presentan de manera combinada 
con la afectación de los otros tendones rotadores. 

Las lesiones degenerativas o tendinosis del 
supraespinoso, presentan áreas mal definidas de aspecto 
heterogéneo y escasa ecogenicidad, y, además, se 
acompañan de un aumento de su grosor que excede los 
2 mm, en comparación con el tendón sano contralateral. 
A diferencia de las roturas parciales de tipo bursal y 
de las roturas de espesor completo, en esta lesión no se 
modifica la forma convexa del tendón.  
En la rotura o defecto del tendón se forma una imagen 
de tipo anecoico o hipoecoico. Es muy importante 
detallar su extensión. Las roturas de grosor parcial (o 
incompletas) pueden localizarse en la cara bursal, en 
la cara articular (Figura 9) o ser intrasustancia (en el 
interior del tendón). La rotura de grosor completo se 
extiende a ambos lados del tendón, sin afectar toda la 
extensión del mismo. En las roturas masivas, el defecto 
afecta a todo el espesor y a toda la amplitud del tendón, 
lo que provoca una retracción de sus extremos. A través 
del estudio ecográfico, las roturas masivas son de fácil 
diagnóstico, pues, en el estudio comparativo, se observa 
una ausencia total del tendón, que origina el contacto 
de la bursa subacromial y el músculo deltoides contra la 
superficie de la cabeza humeral (Figura 10).
Otra lesión frecuente es la tendinosis calcificante, 
una degeneración fibrilar del tendón con depósitos 
de sales de calcio, que afecta con mayor frecuencia al 
tendón supraespinoso. En este caso, el examen detecta 
la presencia de una imagen hiperecoica en el seno del 
tendón, acompañada de sombra acústica posterior, que, 
por lo general, borra la línea reflectante de la cortical 
humeral subyacente. Hay que considerar la dureza de 
la calcificación al programar un tratamiento ecodirigido.

Figura 8. Anatomía ecográfica del techo del espacio subacromial. En el 
examen transverso realizado por encima del tendón supraespinoso (T SUP) 
se observa el ligamento coracoacromial (LCA) que une ambas estructuras 
óseas. El ligamento y el acromio forman el techo del espacio subacromial.

Figura 7. Anatomía ecográfica del tendón supraespinoso. El examen 
transverso del manguito permite ver el patrón fibrilar del tendón 
supraespinoso (T SUP), por debajo del músculo deltoides y de la bursa 
subacromial (B). La línea anecoica que contornea el húmero es el cartílago 
hialino articular (flecha). 
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De las bursas articulares 

Habitualmente no se visualizan estas bursas, aunque 
siempre se sospecha su ubicación, ya que se sitúan entre 
el plano muscular y los tendones del supraespinoso, 
infraespinoso, bíceps o subescapular, mostrándose 
como una fina línea anecoica, rodeada de dos paredes 
hiperecoicas de tejido graso.
El engrosamiento hipoecoico de estas bursas puede 
aparecer de forma aislada en casos de artritis reumatoide, 
hiperuricemia o infección, aunque en otros muchos 
pacientes se produce como consecuencia de lesiones 
asociadas a un síndrome de atrapamiento o a lesiones 
degenerativas y a roturas en el manguito rotador.
En la exploración ecográfica, las bursitis aparecen como 
una imagen laminar hipoecoica con un grosor superior 

a 1,5 mm, rodeada de unas paredes reflectantes, debido 
a su distensión excesiva por la presencia de líquido 
(Figura 11). En ocasiones, la producción de líquido es 
masiva, se extiende a otros recesos sinoviales, como la 
bursa coracoidea (Figura 12) o la bicipital. 

De la articulación acromioclavicular 

A través de un examen en eje largo, se visualiza en esta 
articulación una zona hipoecoica de aproximadamente 
3 mm, que corresponde a la cápsula articular tapizando 
la unión ósea entre el acromio y la clavícula (Figura 13). 
En ocasiones, se puede incluso valorar, el menisco 
fibrocartilaginoso de la articulación, que aparece con 
una señal hiperecogénica.
Ecográficamente, se valoran diferentes tipos de lesión. 
La más frecuente a partir de la edad media de la 

Figura 10. Rotura masiva del tendón supraespinoso. En este examen 
transverso del manguito se aprecia la ausencia del tendón supraespinoso, 
visualizándose apenas los extremos del tendón roto (SP), lo que facilita el 
contacto directo del músculo deltoides con la cabeza humeral.

Figura 11. Bursitis subacromial. El estudio en eje corto del tendón 
supraespinoso (T SUPR), permite ver la bursa subacromial ocupada por 
líquido y engrosada (B).

Figura 12. Bursitis coracoidea. La ocupación masiva de los recesos 
articulares en este paciente permite observar la bursa coracoidea (B), como 
una imagen anecoica por encima del tendón subescapular (SUB). Dentro 
de la corredera bicipital se observa el tendón del bíceps (BB).

Figura 13. Anatomía ecográfica de la articulación acromioclavicular. 
El estudio longitudinal de la cara superior del hombro permite ver las 
referencias óseas del acromio y clavícula unidas a través de la cápsula 
articular. 
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Figura 15. Anatomía ecográfica del labrum posterior. En este examen 
de la cara posterior del hombro se aprecia la articulación glenohumeral, 
y entre sus extremos óseos, una imagen triangular hiperecoica (X) que 
corresponde al labrum posterior. El cartílago anecoico se observa como 
una imagen anecoica que tapiza el hueso (flechas).

vida es la artropatía degenerativa que origina signos 
de irregularidad de la cortical ósea y reducción del 
espacio articular. En relación a traumatismo previos 
se produce la capsulitis acromioclavicular, en la que se 
aprecia una distensión hipoecoica de la cápsula y una 
modificación de la distancia que separa los extremos 
óseos. La subluxación acromioclavicular se produce 
como consecuencia de la rotura o arrancamiento de los 
ligamentos acromioclaviculares superficial y profundo, 
aunque el ligamento coracoclavicular permanece íntegro. 
En la luxación acromioclavicular, el ligamento 
coracoclavicular también se rompe. Así, la cápsula 

articular se muestra distendida y abombada por la 
presencia de líquido, que origina una ecopalpación 
positiva durante el rastreo de la zona articular. La 
ecografía dinámica permite en estos casos, valorar la 
distancia entre los fragmentos óseos, estableciendo 
el diagnóstico de subluxación o de luxación 
acromioclavicular (Figura 14).

De la articulación glenohumeral 

Visualizando la inserción del tendón infraespinoso 
en la cara posterior del húmero, se debe escanear en 
sentido medial, hasta localizar una línea hiperecoica 
que corresponde a la cortical humeral con su cartílago 
articular anecoico. Ahora, desplazando ligeramente 
la sonda en sentido caudal, aparecerá entre la cabeza 
humeral y la glenoides escapular, la articulación y por 
encima de ella, una estructura hiperecoica triangular, 
que corresponde al labrum posterior (Figura 15).
La ecografía es muy útil para la detección del derrame 
que aparece como una zona hipoecoica o anecoica 
intraarticular que es desplazable y compresible pero que 
no exhibe la señal Doppler. Sin embargo, como sucede 
en otras articulaciones, la hipertrofia sinovial aparece 
como una zona hiperecoica intraarticular, que no es 
desplazable ni compresible y que al aplicar el Doppler 
presenta una respuesta muy activa.  Las alteraciones 
del labrum son difíciles de identificar a excepción de los 
quistes labrales y paralabrales.

CONCLUSIONES

Una historia clínica minuciosa complementada con la 
realización de un  buen examen físico y la elección de 
una correcta técnica de imagen, son esenciales para la 
prescripción de un tratamiento específico al paciente con 
lesiones de hombro.

Figura 14. Subluxación acromioclavicular. En este estudio comparativo del espacio articular entre acromio (ACR) y clavícula (CLAV), se aprecia la marcada 
reducción del mismo durante la maniobra de flexión del brazo (B) en comparación con la posición neutra (A). 

A B
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En esta articulación a través de la ecografía se visualiza 
el espacio subacromial, que es un importante enclave por 
el que se desliza un grupo de tendones esenciales para la 
elevación y rotación del brazo, que forman el llamado 
manguito de los rotadores. La exploración ultrasónica 
dinámica permite completar una adecuado examen.
El grado de correlación entre el examen ecográfico y 
la resonancia magnética para el diagnóstico de ciertas 
patologías del hombro como los desgarros del manguito 
rotador, se ha comprobado que es muy buena. Por 
ello, en este capítulo, se ha resumido la importancia 
de la ecografía para el diagnóstico de las lesiones más 
frecuentes de hombro.
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RESUMEN
Paciente sexo femenino de 50 años, sin antecedentes mórbidos y corredora de 
aproximadamente 10 km semanales, la que, tras aumentar la carga, comienza con 
dolor en la región glútea irradiado a la región posterior del muslo. Consulta a su médico 
tratante quien, bajo sospecha de entesopatía de isquiotibiales, solicita estudios de 
imágenes, los que demostraron presencia de gruesa arteria ciática persistente y nervio 
ciático bífido. 
Palabras Clave. arteria ciática persistente, nervio ciático bífido, dolor glúteo profundo, 
ojo de Horus.

Persistent sciatic artery, as an uncommon cause of deep gluteus and hamstring pain. 
Case report

ABSTRACT

Previously healthy 50 years old female, runner of 10 km per week, which after increase 
the training distance, begins with discomfort in the gluteus and posterior region of 
the left thigh. Consults to her physician who, suspecting of a hamstring enthesopathy, 
request image studies, which showed the presence of a thick persistent sciatic artery, 
bifid sciatic nerve.
Keywords. persistent sciatic artery and a bifid sciatic nerve

REPORTE 

DE CASO



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

116

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 50 años, corredora 
de aproximadamente 10 km a la semana, la que tras 
aumentar la carga comienza con molestias en la región 
glútea y posterior del muslo izquierdo caracterizadas 
como dolor pulsátil mal definido. Consulta a su médico 
tratante quien la deriva a resonancia magnética y 
ecografía de isquiotibiales. 
La resonancia magnética fue informada solo como 
entesopatía leve de los isquiotibiales, sin embargo, 
la ecografía en eje transverso demuestra, además, la 
presencia de nervio ciático bífido, con gruesa arteria 
ciática persistente (ACP) entre sus dos fascículos 
(Figura 1). 
La paciente se estudió complementariamente con 
Doppler arterial de extremidades y angio-TAC. Se 
demostró además presencia de arteria femoral superficial 
hipoplásica y ACP contralateral (Figura 2). Esta última, 
de menor calibre y asociada a arteria femoral superficial 
de aspecto normal (Figura 3). Desde las arterias 
poplíteas hacia caudal no se observan alteraciones en la 
morfología arterial de las extremidades. 
Ante la pulsatilidad del dolor, se asume que la ACP es la 
causante del cuadro clínico.

Figura 1. Corte ecográfico transverso con Power Doppler en el tercio medio de los isquiotibiales. BC: bíceps crural. ST: semitendinoso. NC: nervio ciático. 
ACP: arteria ciática persistente.

Figura 2. Corte de angio-TAC a nivel de las articulaciones coxofemorales. 
ACPD: arteria ciática persistente derecha. ACPI: arteria ciática persistente 
izquierda. AFCD: arteria femoral común derecha. AFCI: arteria femoral 
común izquierda.

DISCUSIÓN

La ACP es una anomalía congénita poco frecuente.1 En 
el adulto se origina en la arteria hipogástrica, transcurre 
hacia la región glútea a través de la escotadura ciática 
y sigue hacia distal por la parte posterior del muslo 
continuándose después con la arteria poplítea. Esta 
anomalía anatómica puede permanecer asintomática 
durante muchos años.2 Su diagnóstico debe ser tanto 
clínico como imagenológico.3 La ACP tiene una 
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incidencia de 0,025 a 0,04%, y con afección bilateral 
de 12% a 32% de los casos.4 No existe preferencia 
de lateralidad ni sexo. Puede cursar asintomática o 
manifestarse como una masa pulsátil en el glúteo, 
isquemia aguda de la extremidad o ciatalgia.4 En el 40 % 
de los casos es la arteria principal de la extremidad,4 
como en el caso presentado. 
El primer examen de imágenes que se realizó la paciente 
fue una resonancia magnética de cadera, en la que se 
omitió el diagnóstico de ACP. El diagnóstico se realizó 
en ecografía de control, donde en corte transverso se 
aprecia imagen que emula el símbolo egipcio del ojo de 
Horus, determinado por la ACP, los fascículos del nervio 
ciático y los septos musculares (Figura 4). 
En el caso presentado, el equipo considera que es de 
muy difícil resolución quirúrgica dado que la ACP 
corresponde a la principal arteria de la extremidad, 

existiendo una arteria femoral hipoplásica, lo que 
obligaría a realizar un amplio baipás y que, dada la 
sintomatología ocasional de la paciente, no se justificaría. 
Como muestra, una vez más este caso, la resonancia 
magnética debe ser siempre un estudio de segunda o 
tercera línea.
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Figura 4. Signo del ojo de Horus, determinado por los dos fascículos del 
nervio ciático, la ACP y los septos musculares.

Figura 3. Reconstrucción 3-D a partir de angio-TAC. ACP: arteria ciática 
persistente. AFSI: arteria femoral superficial Izquierda, en este caso, 
hipoplásica. AFSD: arteria femoral superficial derecha de aspecto normal.
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RESUMEN
La fístula arteriovenosa (FAV) es toda comunicación anómala entre una arteria y una 
vena, las cuales se clasifican en congénitas y adquiridas. Las FAV adquiridas del tipo 
postraumáticas están condicionadas por heridas penetrantes, y una de las principales 
es la producida por arma de fuego. El diagnóstico de las FAV se basa inicialmente en la 
historia clínica y el examen físico. No obstante, existen métodos de imágenes necesarios 
para corroborarlo, que en los últimos años han adquirido vital importancia, como la 
ecografía Doppler, angiorresonancia, angio-TEM y angiografía digital. Se presenta 
el caso de un paciente de 26 años de sexo masculino, que ingresa a emergencias del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia, por proyectil de arma de fuego en pierna izquierda. 
Palabras Clave. fístula arteriovenosa, ecografía Doppler, espectral, angiotomografia 
multicorte.

Traumatic arteriovenous fistula: case presentation and review of the literature

ABSTRACT
The arteriovenous fistula is any abnormal communication between an artery and a 
vein, is classified as congenital and acquired. The acquired fistulas of the post-traumatic 
type are conditioned by penetrating wounds, one of the main ones being produced 
by firearms. The diagnosis of fistulas is initially based on the medical history and 
physical examination; However, there are imaging methods necessary to corroborate 
it and that in recent years have acquired vital importance, such as Doppler ultrasound, 
angioresonance, angio-MSCT and digital angiography. We present the case of a 26-year-
old male patient, who is admitted to emergencies at the Cayetano Heredia National 
Hospital, by firearm projectile on the left leg.
Keywords. arteriovenous fistula, Doppler ultrasound, spectral, multi slice angiotomography.
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INTRODUCCIÓN 

Las fístulas arteriovenosas (FAV) se clasifican en 
congénitas y adquiridas. Las más frecuentes en la 
actualidad son las adquiridas de origen traumático, 
seguidas de las iatrogénicas. Las causas de los 
traumatismos vasculares periféricos pueden ser muy 
diversas y los tipos de lesión dependerán del mecanismo 
que la origina. Es importante tener en cuenta que 
entre 50% y 60% de las FAV traumáticas requieren 
un tratamiento inmediato. En el resto de casos, el 
tratamiento se realiza de forma diferida, bien porque 
no presente indicación de cirugía o porque el proceso 
patológico haya pasado desapercibido por ausencia de 
manifestaciones clínicas iniciales.1 
La FAV representa una comunicación entre el sistema 
arterial de alta presión con el sistema venoso de 
baja presión. Como la FAV presenta una resistencia 
sanguínea menor que el lecho capilar, parte de la sangre 
proveniente de la arteria proximal a la fístula tiende a 
pasar a la vena. Además, existe una disminución de la 
resistencia periférica en el lugar de la fístula y un aumento 
del gradiente de la arteria proximal, que dependerá del 
calibre arterial, del tamaño de la fístula y de la resistencia 
del drenaje venoso. Así, un volumen variable de sangre 
es transferido a la vena, aumentando la presión venosa 
y el retorno sanguíneo del corazón (Figura 1). Este 
circuito fistular provocará una serie de alteraciones en 
los vasos comprometidos, en la circulación regional 
y periférica, en el corazón y los pulmones, con los 
respectivos mecanismos compensatorios.2

Entre los efectos regionales se describen el efecto 
isquémico que se relaciona con el sitio y el diámetro de 
la FAV, el efecto de masa por proliferación vascular no 
funcionante o disfuncional en la región afectada y el 
efecto hiperemiante, con una relación con el tamaño de la 
comunicación que va a condicionar hipertensión venosa 
distal e insuficiencia venosa. Entre los efectos sistémicos, 
están el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la 
función cardíaca, con hipertrofia secundaria de acuerdo 
con el diámetro de la fístula y su cercanía con el corazón. 
Es frecuente encontrar FAV acompañadas de aneurismas 
o seudoaneurismas.3

En el territorio proximal a la fístula se produce 
una dilatación de la arteria y la vena, e incluso 
una degeneración aneurismática de las mismas. El 
diagnóstico de la lesión vascular se realiza mediante 
un buen examen físico; sin embargo, los métodos de 
ayuda diagnóstica han evolucionado a lo largo de los 

años. Si bien la angiografía sigue siendo la prueba de 
oro, la ecografía Doppler da un acercamiento bastante 
fidedigno en casos de duda diagnóstica, con la ventaja de 
ser un examen no invasivo.4 

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino, 
de 26 años, que ingresa al servicio de Emergencia del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH), por 
presentar herida por proyectil de arma de fuego, en el 
muslo del miembro inferior izquierdo. 

Examen físico vascular 

Aumento de volumen del miembro afectado. En la zona 
relacionada con el impacto de bala, se palpó frémito y 
se auscultó soplo holosistólico. Se constató además la 
disminución de la intensidad de las pulsaciones arteriales 
con respecto al otro miembro. 

Hallazgos imagenológicos

La ecografía Doppler color (Figura 1) demostró flujo 
turbulento en la arteria femoral izquierda y el Doppler 
espectral (Figura 2), flujo turbulento y onda monofásica 
de alta velocidad sistólica (196,7 cm/s). 
En la angio-TEM, se evidenció FAV entre la arteria 
femoral superficial y la vena femoral, de 26,9 x 20,1 mm. 
(Figuras 3 y 4). 

Cirugía

Con el diagnóstico de FAV entre la arteria femoral 
superficial y la vena femoral, se realizó la exploración 

Figura 1. Estudio Doppler color a las 12 horas después del trauma. Estudio 
comparativo de arteria femoral común derecha (flujo normal) e izquierda 
(flujo turbulento).
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quirúrgica (Figura 5). Se encontró sección parcial del 
80% de la arteria femoral izquierda, más solución de 
continuidad en la vena femoral izquierda, de 1,5 cm, en 
tercio medio de muslo, ambos vasos se fistulizaron.
Se realizó revascularización de la arteria femoral 
superficial izquierda, en su tercio superior, con la vena 
safena invertida más rafia de la vena femoral superficial 
izquierda. 

El control ecográfico posquirúrgico mostró buena 
evolución clínica. La arteria femoral común y la arteria 
femoral muestran flujo conservado con patrón trifásico 
habitual (Figura 6). En la zona quirúrgica (flecha), se 
evidencia focos de falso espectro (aliasing).

DISCUSIÓN

En la actualidad, los traumas representan la tercera 
causa de muerte y la primera en menores de 45 años 
a nivel mundial. Los daños vasculares representan el 
3% de los traumas en civiles y, si se tiene en cuenta el 
incremento de la violencia en la sociedad, continuaran 
asociados a una gran morbilidad y mortalidad en el siglo 
XXI, . En países desarrollados, en la actualidad la tasa de 
rescate de la extremidad es muy cercana al 100%, debido 
al traslado rápido al hospital y la atención temprana de 
los pacientes, con lo que puede realizarse un diagnóstico 
precoz y un tratamiento inmediato.4,5

El uso de métodos de ayuda diagnóstica en el Perú es 
limitado, sea por motivos económicos o porque no se 
dispone de los equipos para realizar el examen. Si bien 
la arteriografía sigue siendo el método más sensible 
para detectar lesión vascular, es muy invasivo y costoso, 
además de las posibles complicaciones que pudieran 
presentarse. Es por estas razones que se propone el uso 
de la ecografía Doppler, por ser menos invasivo, menos 
costoso y accesible; fundamental en la primera etapa del 
diagnóstico, ante un paciente con antecedente de trauma 
vascular.4,6

Figura 2. Estudio Doppler espectral a las 12 horas después del trauma. 
Estudio comparativo de las arterias femorales común derecha (patrón 
trifásico normal) e izquierda (onda monofásica de alta velocidad sistólica 
(196,7 cm/s), espectro monofásico de baja resistencia, flujo turbulento.

Figura 3. Angio-TEM: axial, MIP: coronal y sagital. A) Estudio comparativo derecho e izquierdo con contraste y reconstrucción. Imagen de densidad 
metálica (flecha). B) MIP coronal y sagital: se aprecia laceración de la arteria y vena femoral superficial. C) Corte axial del muslo izquierdo. 
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Es necesario tener un alto grado de sospecha, para hacer 
un diagnóstico correcto y las pruebas complementarias 
indicadas y es por eso que en toda herida próxima al 
recorrido de los vasos debe sospecharse lesión de los 

mismos. La gran mayoría son de bajo gasto y no producen 
signos de insuficiencia cardíaca. Es en este tipo de 
fístulas es donde se presenta el reto de no dejar escapar 
una lesión de este tipo, ya que estas se evidencian en fase 

Figura 5. Cirugía de revascularización de la arteria femoral izquierda con la vena safena mayor y sutura de la vena femoral.

Figura 4. Angio-TEM. Representación volumétrica de vena y arteria femorales. Estudio con tomógrafo Toshiba de 16 líneas. A nivel del tercio medio del 
muslo, se evidencia fístula arteriovenosa entre la arteria y la vena femorales.
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aguda y otras en etapas alejadas de la circunstancia que 
les dio origen.2

La FAV representa una comunicación entre el sistema 
arterial de alta presión con el sistema venoso de 
baja presión. Como la FAV presenta una resistencia 
sanguínea menor que el lecho capilar, parte de la sangre 
proveniente de la arteria proximal a la fístula tiende a 
pasar a la vena. Además, existe una disminución de la 
resistencia periférica en el lugar de la fístula y un aumento 
del gradiente de la arteria proximal, que dependerá 

del calibre arterial, del tamaño de la fístula y de la 
resistencia del drenaje venoso.2,7 Clínicamente, el flujo 
arterial de alta presión que entra en las venas a través 
de la FAV produce a menudo una dilatación varicosa 
de las mismas. El diagnóstico de la FAV femoral puede 
realizarse mediante ecografía Doppler, espectral de las 
extremidades. El espectro normal de una onda arterial es 
típicamente un patrón de alta resistencia, mientras que la 
morfología de la onda arterial en las FAV tiene un patrón 
de muy baja resistencia.8

Figura 6. Ecografía de control, 19 días después del trauma. La arteria femoral común y la arteria femoral muestran flujo conservado con patrón trifásico 
habitual, en la zona quirúrgica se evidencia focos de falso espectro (aliasing).
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Actualmente es de vital importancia el rol de las 
imágenes, destacando el ultrasonido, en especial la 
ecografía Doppler, en sus modalidades color y espectral; 
en especial esta última, que es el “lenguaje de las 
arterias”, de manera que tiene un rol fundamental en el 
diagnóstico de lesiones vasculares, así como la TC y la 
RMN. El patrón de oro es la angiografía digital.
Al respecto, resulta relevante el conocimiento de la 
hemodinámica del flujo sanguíneo normal y, por ende, de 
los patrones habituales en el Doppler color y espectral.9-11

En este escenario clínico, la afectación de la arteria femoral 
puede conllevar a un riesgo de creación de una fístula.1 
Al respecto se presenta el caso de un paciente de 26 años 
que ingresa a la unidad de Emergencias. La ecografía 
Doppler demuestra signos de FAV, representada en 
el Doppler espectral por ondas monofásicas de altas 
velocidades y baja resistencia, y con el Doppler color 
por flujo turbulento. En la angio-TEM se demuestra 
con mayor exactitud la FAV, tanto en los cortes axiales 
como en la reconstrucción MIP y en la representación 
volumétrica. 
Desde el punto de vista clínico se planteó como 
primera posibilidad diagnóstica, la presencia de 
pseudoaneurisma. No obstante, el estudio Doppler 
color y espectral evidenciaron la posibilidad de FAV; la 
cual fue corroborada por la angio-TEM. Además, cabe 
resaltar que en el control ecográfico posquirúrgico se 
demostró conservación del flujo arterial. 

En conclusión, el ultrasonido Doppler resulta de vital 
importancia tanto para el diagnóstico, el planeamiento 
quirúrgico y el seguimiento en el estudio por imágenes 
de las lesiones vasculares, y entre ellas, las fístulas 
arteriovenosas.
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RESUMEN
El hamartoma hipotalámico (HH) es una masa no neoplásica que se origina en el área 
hipotalámica, a nivel del piso del III ventrículo, de presentación es poco frecuente. 
Se asocia a crisis epilépticas, problemas cognitivos-conductuales y/o pubertad 
precoz. Característicamente, la epilepsia asociada al HH es refractaria al tratamiento 
farmacológico, aún con dosis altas o en asociación, por lo que su extirpación es la mejor 
opción para el control de las crisis. La técnica de imagen más sensible para el estudio de 
la patología hipotalámica es la resonancia magnética (RM). Se presentan cuatro casos 
de HH diagnosticados por RM y se hace una revisión de la literatura.
Palabras Clave: hamartoma hipotalámico, resonancia magnética, crisis epilépticas.

Hypothalamic hamartoma: magnetic resonance evaluation

ABSTRACT

Hypothalamic hamartoma (HH) is a non-neoplastic mass that originates in the 
hypothalamic area, at the level of the III ventricle floor, presentation is rare. It is 
associated with epileptic seizures, cognitive behavioral problems and/or precocious 
puberty. Characteristically, HH-associated epilepsy is refractory to drug treatment, even 
with high doses or in association, so its removal is the best option for crisis control. The 
most sensitive imaging technique for the study of hypothalamic pathology is magnetic 
resonance imaging (MRI). Four cases of HH diagnosed by MRI are presented and a review 
of the literature is made.
Keywords: hypothalamic hamartoma, magnetic resonance, epileptic seizures.
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INTRODUCCIÓN

El hamartoma hipotalámico (HH) es una masa no 
neoplásica que se origina en el área hipotalámica, a 
nivel del piso del III ventrículo. Está conformada por 
neuronas heterotópicas y glía. Su presentación es poco 
frecuente. Se asocia a crisis epilépticas, problemas 
cognitivos-conductuales y/o pubertad precoz (PP). 
Las crisis gelásticas son las características más críticas 
y frecuentes en los pacientes con HH, se inician en los 
primeros años de vida. Se pueden observar otros tipos de 
crisis epilépticas, parciales o generalizadas. 
Característicamente, la epilepsia asociada al HH es 
refractaria al tratamiento farmacológico, aún con dosis 
altas o en asociación, por lo que su extirpación se 
constituye en la mejor opción para controlar estas crisis.

Los HH pueden ser de tipo sésil (hipotalámico) o 
pedunculado (parahipotalámico). Las lesiones sésiles son 
las que con más frecuencia se asocian con convulsiones. 
Las lesiones pedunculadas se asocian con más frecuencia 
con PP central.
La técnica de imagen más sensible para el estudio de la 
patología hipotalámica es la resonancia magnética (RM), 
pues permite detectar este tipo de masa, incluso, en 
ausencia de clínica asociada o antes de que esta aparezca. 
En este artículo se presenta una serie de cuatro casos 
de HH diagnosticados por RM en Cerema (Centro de 
Resonancia Magnética), en equipos de 1,5 tesla, General 
Electric, y se hace una revisión de la literatura. Uno de 
los pacientes fue un lactante de tres meses de edad.

Figura 1. Caso 1. A-C) Cortes axiales en las secuencias T1, T2 y Flair. D, E) Corte coronal en la secuencia T2 y cortes coronal y sagital en la secuencia T1 
con gadolinio. Presencia de masa supraselar y retroselar, la que compromete al piso del III ventrículo, invade las cisternas interpeduncular y prepóntica y 
ocasiona efecto de masa sobre los pedúnculos cerebrales y la protuberancia. No muestra realce posterior a la administración de la sustancia de contraste.

BA C

ED F



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

126

CASO 1

Varón de tres meses de edad, con cuadro de crisis 
episódicas y frecuentes de risa y llanto. 
En el estudio de RM se observa un proceso expansivo 
supraselar y retroselar, sésil. Este proceso compromete 
al suelo del III ventrículo y al tuber cinereum e invade 
parcialmente al III ventrículo y a las cisternas 
interpeduncular y prepóntica, con desplazamiento 
y compresión del quiasma óptico, el mesencéfalo, 
la protuberancia y la arteria basilar. El proceso es 
isointenso a la sustancia gris en la secuencia T1, 
levemente hiperintenso en T2 y no muestra captación 
de la sustancia de contraste (Figura 1). Mide 28 mm de 
diámetro anteroposterior y 26 mm de altura.

CASO 2

Paciente femenina de tres años de edad, con crisis 
gelásticas. 
En la RM (Figura 2), se observa un proceso supraselar y 
retroselar, se extiende hacia ambos lados de la línea media, 
a predominio izquierdo. Compromete al piso del III 
ventrículo y lo hace parcialmente intraventricular, afecta 
al tuber cinereum e invade las cisternas interpeduncular y 
prepóntica, con desplazamiento a la arteria basilar. El 
III ventrículo presenta dilatación lateral izquierda. La 
lesión es isointensa en T1, con leve hiperintensidad en 
T2 y no presenta realce posterior a la administración del 
contraste.

CASO 3 

Paciente femenina, de nueve años de edad, la que 
presenta crisis gelásticas de difícil control. 

La RM (Figura 3) muestra un proceso expansivo 
supraselar y retroselar, la que compromete al tuber 
cinereum. En su extensión retroselar invade a las 
cisternas quiasmática e interpeduncular, desplaza en 
sentido externo a los pedúnculos cerebrales, desplaza 
y comprime a la protuberancia, las arterias cerebrales 
posteriores y la arteria basilar. Muestra algunas áreas 
de aspecto necrótico. No se evidencia realce luego de la 
administración del contraste.

CASO 4

Paciente varón de seis años de edad, con crisis gelásticas 
refractarias al tratamiento. 
La RM (Figura 4) muestra una masa supraselar, de 
16 mm de diámetro anteroposterior y 11 mm de altura, 
que compro mete al tuber cinereum e invade la cister na 
interpeduncular. Presenta isointensidad en T1, hiperin-
tensidad en T2, leve hiperintensidad en Flair, sin realce 
posadministración de la sustancia de contraste. 

DISCUSIÓN

El hipotálamo es una estructura compleja que posee 
interconexiones numerosas con la corteza y con los 
circuitos neuronales límbicos. Se comporta como un 
elemento integrador de funciones, como el sueño, 
el apetito, la termorregulación, la reproducción y la 
conducta sexual; también cumple un papel importante 
en la realización de conductas agresivas y en otras 
funciones necesarias para la supervivencia.1

Los HH son malformaciones no neoplásicas de sustancia 
gris, compuestas de neuronas heterotópicas y glía que se 
originan del tuber cinereum, en el piso del III ventrículo,2,3 
y se asocian a manifestaciones endocrinas y neurológicas.

Figura 2. Caso 2. A) Corte axial en la secuencia T1. B) Corte coronal en la secuencia T2. C) Corte sagital en T1 con gadolinio. Proceso expansivo sésil 
supraselar y retroselar que compromete al tuber cinereum, invade las cisternas interpeduncular y prepóntica y desplaza a la arteria basilar.
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Figura 4. A, B) Cortes axiales en las secuencias T1 
y T2. C) Corte coronal en T2. D, E) Cortes sagitales 
en Flair y T1 con gadolinio. Lesión expansiva 
supraselar y retroselar, la que compromete 
al tuber cinereum e invade parcialmente a la 
cisterna interpeduncular. No capta la sustancia de 
contraste.

Figura 3. A, B) Cortes axiales en T1 y T2. C) Corte 
coronal en T2. D, E) Cortes axial y coronal en T1 
con gadolinio. Proceso expansivo supraselar y 
retroselar, que compromete al tuber cinereum, 
invade las cisternas interpeduncular y prepóntica, 
desplaza a los pedúnculos cerebrales y a la 
protuberancia, comprime a la arteria basilar 
y desplaza lateralmente al nervio trigémino 
derecho. El proceso muestra algunas áreas de 
aspecto necrótico.
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Estas masas congénitas son de presentación poco 
frecuente. Su promedio de prevalencia es incierto, varía 
de 1 en 50 000 a 1 en un millón de personas.4 Kerrigan y 
col., señalan que la prevalencia de este tumor en niños y 
adolescentes es de 1-2 casos/100 000 habitantes.5 Por lo 
general, se presentan a la edad de 1 a 3 años de edad y no 
existe una predilección por sexo o raza.3 Su importancia 
radica en su asociación con epilepsia, problemas 
cognitivos-conductuales y/o PP. 
Suelen ser lesiones pequeñas, miden de 0,5 a 2 cm de 
diámetro. Sin embargo, el tamaño puede variar desde 
pocos milímetros hasta muy grandes (3-5 cm).3 Se 
reconocen dos formas: hipotalámica y parahipotalámica. 
La forma hipotalámica se caracteriza por una amplia 
base de inserción en el hipotálamo, son sésiles, engloban 
y desplazan al hipotálamo y a la pared anterior del III 
ventrículo y se asocian a crisis epilépticas y alteraciones 
cognitivas-conductuales. En la forma parahipotalámica, 
los hamartomas son pedunculados y están anexos al suelo 
del III ventrículo o suspendidos desde el hipotálamo 
inferior. No desplazan al hipotálamo y son de pequeño 
tamaño y asintomáticos, aunque pueden debutar como 
PP, y, con poca frecuencia, presenta convulsiones o 
síntomas neuroconductuales.4-6

Los HH se caracterizan clínicamente por PP central, 
dependiente de la hormona liberadora de la hormona 
luteinizante (LHRH) y/o crisis gelásticas debido a 
la presencia de nódulos de pequeñas interneuronas 
gabaérgicas con actividad eléctrica espontánea. De 
hecho, la presentación tanto de crisis convulsivas como 
de PP es común.3 Sin embargo, es importante señalar que 
el debut típico de los HH consiste en la presentación de 
crisis convulsivas o gelásticas, de inicio en los primeros 
años de vida, descritas incluso en recién nacidos, como 
episodios breves y frecuentes de risa, los que pueden 
acompañarse de signos autonómicos (taquicardia, 
alteración de la respiración, rubicundez facial o 
dilatación pupilar, entre otros).4,7 En ocasiones, puede 
confundirse con sonrisa, cólicos del lactante o trastornos 
del sueño. En algunos pacientes coexisten crisis de risa 
(gelásticas) o de llanto (dacrísticas) y pueden asociarse 
automatismos orofaciales.7 El paciente más joven de 
nuestra serie tiene tres meses de edad y presentó crisis 
gelásticas y dacrísticas. 

Las crisis suelen ser refractarias al tratamiento 
antiepiléptico, incluso en dosis altas o en asociaciones. El 
tratamiento quirúrgico proporciona un mejor control de 
las crisis y de los problemas cognitivos conductuales. Así 
mismo, el HH es la lesión más frecuentemente asociada a 

PP central y está implicado en más del 60% de los casos.4 
La PP central, secundaria al HH, tiende a presentarse 
en una edad más temprana que en los pacientes con PP 
relacionada con otras causas y se caracteriza por talla 
alta, sobrepeso y edad ósea avanzada.3

En la evaluación con tomografía computada (TC) se 
observa una masa supraselar homogénea, localizada 
entre los pedúnculos cerebrales y el quiasma óptico en 
los cortes axiales, es isodensa o levemente hipodensa 
respecto al parénquima cerebral, siendo poco frecuente 
la presencia de quistes o depósitos de calcio y no capta la 
sustancia de contraste.3

La RM es la mejor herramienta de estudio por 
imágenes de estas lesiones. Permite la detección de las 
mismas, incluso en ausencia de clínica asociada o antes 
de que esta aparezca. En la secuencia T1, el HH es 
isointenso o levemente hipointenso a la sustancia gris; 
isointenso o levemente hiperintenso en la secuencia 
T2. Tras la administración de sustancia de contraste 
no muestra captación, esta es una característica que 
permite diferenciarla del astrocitoma hipotalámico, del 
craneofaringioma y de la histiocitosis, entre otras lesiones. 
En raras ocasiones los HH contienen grasa o quistes.2,3 
En la serie presentada, el caso 3 mostró algunas áreas de 
aspecto quístico y/o necrótico en la lesión hipotalámica
A los pacientes de la serie presentada se les realizó una 
RM craneal, incluidos cortes coronales y sagitales finos 
de la región selar y de la hipófisis, en la que se verificó 
la presencia de una formación expansiva hipotalámica. 
En los cuatro pacientes la lesión es de tipo sésil, produce 
efecto de masa y desplaza a las estructuras adyacentes. 
En todos los casos, el cuadro clínico se caracterizó por 
crisis gelásticas refractarias al tratamiento antiepiléptico.
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RESUMEN
La trombosis venosa plantar es una causa poco común de dolor en la región plantar, 
posiblemente subdiagnosticada debido a la omisión de búsqueda de lesiones 
vasculares durante la evaluación rutinaria de pie y tobillo por resonancia magnética 
(RM). Se presenta el caso de una mujer de 53 años con antecedente de un acceso 
venoso en la región dorsal y medial del tobillo tres semanas antes del inicio de 
sintomatología, con historia clínica de dolor plantar de 4 días de evolución. En la RM, 
se observa una várice profunda trombosada de la vena plantar lateral en asociación 
con cambios inflamatorios de los grupos musculares adyacentes. Este hallazgo es 
confirmado mediante ecografía Doppler realizada al día siguiente. La paciente recibió 
tratamiento con anticoagulantes y evolución favorable, con control ecográfico luego 
de un mes que mostró marcada disminución de la trombosis vista inicialmente.
Palabras Clave: Trombosis venosa, vena plantar, dolor plantar.

Plantar venous thrombosis, atypical cause of plantar pain: 
correlation between magnetic resonance imaging and Doppler ultrasound

ABSTRACT

Plantar venous thrombosis is a rare cause of plantar pain, however it may possibly be 
underestimated because of lack of search of vascular lesions during the usual ankle and 
foot magnetic resonance (MR) examination. We present the case of a 53 year-old woman 
who had had a venous access in the dorsal and medial aspect of the ankle 3 weeks prior 
to the symptoms and came with a 4 day history of plantar pain. MRI showed thrombosis 
of the lateral plantar vein associated to adjacent muscle edema which was confirmed by 
Doppler ultrasound the next day. The patient underwent treatment with anticoagulation 
showing improvement of symptoms and a marked reduction in the thrombosis size on a 
control ultrasound one month after initial diagnosis.
Key words: Venous thrombosis, plantar vein, plantar pain.
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INTRODUCCIÓN

El dolor plantar es un motivo común de consulta entre 
personas de distintas edades y niveles de actividad 
física. Puede ser incapacitante y afecta la calidad de vida 
del paciente si no es tratado a tiempo.1 El diagnóstico 
suele ameritar el uso de resonancia magnética (RM) 
o ecografía para poder valorar las partes blandas e 
identificar lesiones específicas dentro de un espacio 
reducido. 
Entre las etiologías más frecuentes se encuentran la 
fascitis plantar, patología del calcáneo, desgarros, 
fibromatosis plantar y otras tanto traumáticas como 
degenerativas o por estrés mecánico a repetición.2,3 
Sin embargo, la trombosis venosa (TV) o tromboflebitis 
del plexo venoso plantar profundo es una causa rara y 
posiblemente subdiagnosticada, debido a que no suele 
buscarse activamente en el examen de rutina.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 53 años acude por cuatro días de dolor 
inicialmente a nivel del empeine del pie derecho con 
extensión hacia la región plantar siendo incapacitante 
para la bipedestación. 
Refiere como antecedente que, tres semanas antes 
del inicio de los síntomas, había sido intervenida 
quirúrgicamente por adenectomía axilar derecha, en 
la que se usó como acceso venoso periférico las venas 
de la región dorsal y medial del tobillo. Asimismo, hace 
cinco años fue diagnosticada de neoplasia maligna de 
mama izquierda, se realizó con mastectomía radical y 
linfadenectomía axilar izquierda, con 16 sesiones de 
quimioterapia y 28 sesiones de radioterapia, aún se 
mantiene con tratamiento hormonal (antiestrógeno). 
Al examen físico se evidenció dolor localizado en la 
planta del pie con leve limitación a la movilización.

Figura 1. Imágenes TSE axial T2 
STIR (A) y axial T1 (B). Imagen 
tubular de señal intermedia a alta 
en STIR e intermedia en T1 (flechas 
rectas), compatible con trombosis 
de la vena plantar lateral. 
Adicionalmente, se identifica 
cambios inflamatorios (edema) de 
alta señal en STIR.
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Se realizó estudio de RM de pie derecho (resonador 
Philips, modelo Ingenia, de 1,5 tesla, con antena 
selectiva de pie). Se tomó imágenes TSE axiales, 
sagitales y coronales ponderadas en T1 y T2 con 
supresión grasa (STIR) (Figuras 1 y 2), donde llamó la 
atención una imagen tubular de señal intermedia a alta 
en STIR e intermedia en T1, localizada entre los vientres 
musculares del músculo cuadrado plantar y el músculo 
flexor corto de los dedos, compatible con trombosis de la 
vena plantar lateral. La lesión se extiende hacia las venas 

metatarsianas (primera y segunda venas metatarsianas) 
y se asocia a cambios inflamatorios de alta señal en STIR 
en los vientres musculares del cuadrado plantar y en 
menor magnitud de los músculos interóseos plantares 
adyacentes al segundo metatarsiano.
Estos hallazgos fueron confirmados mediante ecografía 
en modo B y modo Doppler color (ecógrafo Mindray 
con transductor lineal 7L4A) selectiva de la región 
plantar realizada al día siguiente. Se visualizó la vena 
plantar lateral dilatada con imagen hipoecogénica en 

Figura 2. Imágenes TSE coronal T2 STIR (A) y coronal T1 (B). Muestra extensión de la trombosis a la segunda vena plantar metatarsiana (flechas rectas). 
Adicionalmente se identifica cambios inflamatorios (edema) de alta señal en STIR en los tejidos blandos adyacentes (flechas curvas). 

Figura 3. Imágenes ecográficas transversales en modo Doppler Color sin y con compresión. La vena plantar lateral luce dilatada de contenido 
hipoecogénico y no se colapsa a la maniobra de compresión (entre flechas rectas naranjas). Observar la adecuada compresión de una vena colateral 
plantar (flecha curva amarilla).
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su interior, que ocupa toda su luz sin efecto Doppler 
intravascular (Figuras 3 y 4), dolorosa a la ecopresión, 
sin colapso de la vena con esta maniobra y con extensión 
hacia las venas metatarsianas. 
La paciente es hospitalizada para manejo anticoagulante 
subcutáneo por seis días y luego anticoagulación por vía 
oral. En la ecografía de control, al mes posdiagnóstico 
inicial, se observó evolución favorable, pero con 
persistencia de pequeños trombos intraluminales de 
menor tamaño.

DISCUSIÓN

El sistema venoso plantar profundo está compuesto por 
una complicada red de múltiples vasos que se encuentran 
constantemente bajo estrés mecánico durante actividad 
física y la deambulación habitual. Las delgadas venas 
plantares drenan hacia las metatarsianas que a su vez 
drenan hacia arco plantar profundo, el cual da origen a 
las venas plantares medial y lateral. 
Sin embargo, a pesar de ser un sistema predispuesto a 
microtraumas en forma constante, son pocos los casos 
en los que se ve afectado y ocasiona dolor agudo. 
Suele presentarse en pacientes con factores de riesgo 
asociados a estados protrombóticos como trastornos 
de la coagulación,4,8 antecedentes de trauma (como en 
nuestro caso con la canalización de un acceso venoso en 
el tobillo), actividad física mayor a la habitual,4,6 incluso 
se ha visto asociado a uso de calzado inadecuado.7

El estudio con mayor número de casos (20) es el 
de Miranda et al., en 2012. Entre los hallazgos 
imagenológicos, los más frecuentes fueron edema 
perivascular (100%) y señal intraluminal (100%), 
seguidos de edema muscular (95%) y ectasia venosa 
(85%).5 Todos encontrados en el presente caso. Con 
el contraste paramagnético, 100% de los pacientes 
presentaron realce perivascular. Dentro de la localización 
de la zona de tromboflebitis, las más frecuentes fueron 
las venas plantares metatarsianas (40%) seguidas de la 
vena plantar lateral (30%). Ambos segmentos venosos 
estaban comprometidos en la paciente del presente caso.
En caso de sospecha de patología vascular, se recomienda 
idealmente una ecografía Doppler color como examen 
confirmatorio.9 En todo caso el uso de contraste 
paramagnético permite identificar con mayor claridad 
áreas de defectos de llenado en el sistema venoso durante 
el examen por RM. 
Se plantea la posibilidad de un subdiagnóstico, debido 
a que los cambios inflamatorios perivasculares que 
se presentan en los planos musculares de la planta del 
pie suelen verse de igual manera en otras patologías 
más comunes como bursitis intermetatarsianas, fascitis 
plantar, patología tendínea propiamente dicha, sumado a 
la poca sospecha clínica de esta entidad por parte de los 
médicos tratantes. Asimismo, las estructuras vasculares 
no suelen evaluarse en forma dedicada durante el estudio 
de rutina de pie y tobillo por RM. 
En conclusión, es importante recalcar la importancia 
de conocer la anatomía venosa plantar para poder 
identificar patología a este nivel e incluir la trombosis del 
sistema venoso plantar dentro de los diferenciales para 
evitar retrasos en el tratamiento respectivo. 
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Figura 4. Imagen ecográfica longitudinal en modo Doppler Color. La vena 
plantar lateral luce dilatada de contenido hipoecogénico (entre flechas 
rectas naranjas).
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RESUMEN
La enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD) es una proliferación idiopática y benigna de 
histiocitos que puede estar presente en múltiples órganos como ganglios linfáticos, 
piel, tejidos blandos, órbita, sistema nervioso central y huesos. La afectación 
mamaria es muy rara, pero de vital importancia reconocerla, pues puede simular 
radiológicamente un carcinoma invasivo. El diagnóstico de ERD es desafiante, 
especialmente en una pequeña muestra de biopsia donde se debe evidenciar 
infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por histiocitos ,células plasmáticas 
y el fenómeno de emperipolesis y, en el estudio inmunohistoquímico, S100 y CD68 
positivos. Se presentan dos casos con ERD de mama con características altamente 
sospechosas de malignidad en la mamografía, ultrasonido y resonancia magnética. El 
diagnóstico definitivo histológico e inmunohistoquímico fue ERD.
Palabras Clave. enfermedad de Rosai-Dorfman, mama, emperipolesis

Rosai-Dorfman disease of the breast. Two cases report

ABSTRACT

Rosai-Dorfman disease (ERD) is an idiopathic and benign proliferation of histiocytes that 
can be present in multiple organs such as lymph nodes, skin, soft tissues, orbit, central 
nervous system and bones. Breast involvement is very rare, but it is vitally important to 
recognize it, because it can radiologically simulate an invasive carcinoma. The diagnosis 
of ERD is challenging, especially in a small biopsy sample where inflammatory infiltrate 
composed mainly of histiocytes, plasma cells and the phenomenon of emperipolesis 
must be shown and, in the immunohistochemical study, S100 and CD68 positive. Two 
cases of breast ERD with highly suspicious characteristics of malignant mammography, 
ultrasound and magnetic resonance imaging are presented. The definitive histological 
and immunohistochemical diagnosis was ERD.
Keywords: Rosai-Dorfman disease, breast, emperipolesis
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Su etiología no está bien definida, por lo que existe un 
espectro amplio de fenotipos.1,3 Histológicamente los 
estudios de clonalidad han determinado que las células de 
ERD son policlonales, reactivas no neoplásicas. La ERD 
típicamente presenta afectación de los ganglios linfáticos 
cervicales, sin embargo, también hay afectación de sitios 
extranodales en 43% de los casos,1 con mayor frecuencia 
a nivel de la piel, vías respiratorias superiores y huesos. 
La afectación extranodal de la glándula mamaria es muy 
rara, con un número menor de 40 casos reportados hasta 
la actualidad.1-5 
La ERD en mamas generalmente se presenta como 
masas palpables indoloras, de bordes irregulares 
con características imagenológicas: mamográficas, 
ecográficas y de resonancia magnética que pueden 
simular un carcinoma invasivo de mama;2-4 por lo cual 
requiere una correlación histopatológica, incluido 
el hallazgo clásico de emperipolesis junto a pruebas 
complementarias de inmunohistoquímica: células 
CD68+, S100+ y CD1a-.1-5

Se presentan dos casos de ERD.

CASO 1 

Paciente mujer de 18 años, con antecedentes familiares de 
cáncer de colon; presenta: nódulo palpable indoloro en el 
cuadrante superointerno (CSI) de la mama derecha. En 
la ecografía, evidencia: tumoración sólida, hipoecoica, 

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD), también 
conocida como histiocitosis sinusal con linfadenopatía, 
es un raro trastorno proliferativo hictiocítico benigno 
de células no Langerhans,2 con una prevalencia de 
1:200 000 y un estimado de 100 casos por año en Estados 
Unidos.1,2 Es más frecuente en niños y adultos jóvenes 
(con una edad media de 20,6 años). Sin embargo, se han 
reportado casos en personas mayores de 74 años, con 
una predilección por el sexo masculino y descendientes 
africanos y caucásicos,1,5 en el caso de ERD extranodal 
mamario. La mayoría de los casos aislados ocurren en 
mujeres mayores de 50 años,8 hallazgo significativo 
porque a esa edad se someten a estudios de tamizaje 
debido al mayor riesgo de carcinoma de mama. 

Figura 1. A) Ecografía en modo B, en la mama derecha en R2 a 6 cm del 
pezón; se observa: nódulo ovoide, hipoecoico, sólido de márgenes 
parcialmente circunscritos; dimensiones: 7,7 x 5,3 mm. B) Ocho meses 
después, muestra notorio incremento de sus dimensiones, sus contornos 
son irregulares, lobulados; su diámetro máximo es de 14,5 mm. C) con 
Doppler power muestra vascularidad interna y periférica.

B

A

C



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

135

de contornos lobulados, parcialmente circunscritos; en 
radio R2, a 6 cm del pezón; el cual aumenta de tamaño 
y cambio de morfología en el tiempo; además muestra 
aumento de vascularidad al Doppler energía (Figura 1). 
Por los hallazgos y la edad de la paciente, se realizó 
una resonancia magnética. Se observó, en el CSI de la 
mama derecha, un nódulo de márgenes irregulares y 
tras la administración del contraste mostró realce precoz 
en el nódulo y realce regional. Además, el patrón de 
realce es heterogéneo y curva cinética de captación de 
contraste tipo II; sugestivo de neoplasia neoformativa 
con infiltración ductal y de la fascia del músculo pectoral 
adyacente (BIRADS MR V)(Figuras 2 y 3).

Figura 2. A) Secuencia T2W FSE sin supresión grasa donde se visualiza una 
pequeña colección torácica (flecha roja) y la lesión tumoral en la mama 
derecha a un radio R2 a 6 cm del pezón con una baja señal. B)Secuencia 
STIR muestra una señal intensa de la lesión que presenta edema 
circundante que compromete hasta la piel. C) Secuencia T2W Dixon con 
FAT SAT en sagital donde se evidencia la alta señal de la lesión tumoral, el 
edema circundante y la colección del tórax. D) Secuencia de DWI (difusión) 
con valores progresivos ascendentes de b donde se evidencia la gran 
restricción de la tumoración por la alta celularidad.

La histología demostró tejido mamario con marcado 
infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocítico aso-
ciado con cúmulos de histiocitos largos, con emperi-
polesis y cúmulos linfoides; inmunohistoquímica 
positiva (panqueratina negativa, CD68 y proteína S100 
positivos) para ERD (Figura 4). 
El tratamiento fue una escisión quirúrgica con un 
seguimiento a corto plazo sin evidenciarse, hasta la 
actualidad, signos de recurrencia.
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Figura 3. Estudio dinámico de la mama. A) Secuencia T1W 3D sin contraste. 
B) Secuencia T1W FAT SAT con gadolinio y adquisiciones 3D donde se 
muestra la captación de la sustancia de contraste con realce de tipo 
nodular y no nodular. C) Curva de intensificación de contraste: curva tipo 
II en meseta.

Figura 4. Histología e inmunohistoquímico de tejido mamario obtenido por biopsia CORE. A) Severo infiltrado inflamatorio crónico linfo-plasmocítico 
asociado a acúmulos de histiocitos y acúmulos linfoides. B) Escasas áreas de emperipolesis. C) Estudio inmunohistoquímico con histiocitos CD 68 positivos.
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Figura5: Mamografía digital de la mama izquierda en las proyecciones MLO 
(a) y CC (b) donde se evidencia una imagen nodular de forma irregular, de 
márgenes indefinidos, hiperdensa, en la región posterior cerca de la grasa 
retroconal.

CASO 2

Paciente mujer de 65 años con antecedente de 
hipertiroidismo y con historia familiar de cáncer de 
colon; presenta nódulo blando, palpable, indoloro, 
retroareolar en la mama izquierda; que incrementó de 
tamaño en los últimos dos años. 
En el examen mamográfico digital 2D: mama tipo ACR 
C; en la mama izquierda, a nivel retroareolar y próximo 
a la grasa retroconal; se observa una imagen nodular de 
forma irregular, hiperdensa y de márgenes indefinidos 
(Figura 5).
En la ecografía se visualiza un nódulo mixto de 2 cm de 
diámetro mayor, con ecos internos heterogéneos, y áreas 
anecogénicas y otras hiperecogénicas aparentemente 
sólidas, en la región posterior (Figura 6). Se realizó una 
biopsia tipo CORE, donde se obtuvo tejido mamario 
con infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocítico, 
asociado a acúmulos de histiocitosis largos y linfoides, 
con abundantes áreas de emperipolesis; característico 
de la ERD. Con los hallazgos obtenidos el manejo a 
seguir fue una escisión quirúrgica con un seguimiento 
posterior a corto plazo.

DISCUSIÓN 

La ERD afecta comúnmente a los ganglios linfáticos; 
los hallazgos característicos son la expansión sinusal 
de los histiocitos, con una emperipolesis característica 
y una proliferación de histiocitos que resulta en una 
linfadenopatía.1-5 

El diagnóstico definitivo es histopatológico y en el 
caso ERD mamaria es por biopsia CORE, el cual es 
complicado por presencia de tejido limitado obtenido 
en la muestra, que no siempre permite evidenciar los 
rasgos característicos principales como la emperipolesis, 
por lo cual es necesario ampliar con estudios 
inmunohistoquímicos en algunos casos.2,4,6 
En otras situaciones el diagnóstico histopatológico es 
por escisión quirúrgica.3 En los dos casos reportados, 
el tejido histopatológico fue obtenido mediante biopsia 
CORE, donde se evidenció áreas ricas en histiocitos 
y linfocitos con zonas de emperipolesis, obtenidas en 
mayor cantidad en el segundo caso, sin la necesidad 
de ampliar mayores estudios en comparación con el 
primer paciente; en el cual se llegó a recurrir a estudios 
inmunohistoquímicos para mejor caracterización: 
panqueratina negativa y S100 y CD 68 positivas.1-10

La etiología de la ERD no está bien definida.1 Hay 
estudios que han asociado la ERD con infecciones 
virales, como el virus del herpes simple, el virus de 
Epstein-Barr, citomegalovirus y VIH; aunque hasta 
la actualidad no se ha demostrado una relación clara.1 
Estudios recientes han identificado mutaciones en 
algunos genes como NRAS, KRAS, MAP2K1 y ARAF en 
pacientes con ERD.1,11-13 (Figura 7)
En una revisión retrospectiva, se han reportado 34 casos 
de ERD mamaria en los últimos 20 años.2,3 La mayoría 
de los casos eran imágenes sospechosas de malignidad, 
como en nuestros casos reportados.1.4.6 En la literatura 
peruana se han reportado casos de ERD nodal en 
pacientes pediátricos y con respecto a la afectación 
extranodal, la piel y la órbita son las regiones que mayor 
publicación han tenido como reporte de casos y en el 
2017 se reportó un caso de ERD mamario en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).14 
Actualmente, se cuenta con poca evidencia bibliográfica 
a nivel mundial y en nuestro país se necesita mayores 
estudios, para definir las características clínicas, 
imagenológicas e histológicas. 
Las características de los casos reportados fueron rango 
de edad de 15 a 84 años (con una edad media de 53 años); 
predominancia del sexo femenino; algunos casos con 
afectación de piel y ganglios linfáticos intramamarios; 
afectación mamaria parenquimal mamaria en mayor 
porcentaje.2-4 

En la mayor parte de los casos reportados, la afectación 
del seno fue de una lesión solitaria y en 17,6% de los casos 
las lesiones fueron múltiples: unilaterales o bilaterales; 
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20,5% de los casos tuvieron enfermedad nodal sincrónica 
o metacrónica o enfermedad extranodal mamaria como 
la afección ósea que puede simular cáncer de mama 
metastásica.2-4 

La forma de presentación más frecuente es una masa 
palpable, indolora, que a los exámenes mamográfico y 
ecográfico presentan hallazgos anormales, que pueden 
tener características variables.1-8 Las mamografías 
mostraron una masa parcialmente circunscrita o 
mal definida, de alta densidad, sin calcificaciones, de 
gran tamaño o múltiples nódulos pequeños. En el 
estudio ecográfico usualmente se evidenció una masa 

hipoecoica, con márgenes indistintos o angulados, con 
un halo ecogénico en algunos casos, y con vascularidad 
interna a la evaluación Doppler color y; la mayoría 
de los hallazgos con sospecha de malignidad como 
BIRADS 4 o 5, similar a los hallazgos imagenológicos 
obtenidos en nuestros casos.1-10

El principal diagnóstico diferencial imagenológico, es 
el carcinoma invasivo de mama por las características 
descritas previamente,2-10,14 por lo cual es recomendable 
una biopsia para el diagnóstico definitivo. La apariencia 
microscópica de ERD extranodal es similar a la 
enfermedad nodal caracterizada por histiocitos grandes 
asociado con un infiltrado linfoplasmático denso y una 
emperipolesis característica que apoya al diagnóstico; 
como en el primer caso reportado; sin embargo esta 
característica es difícil de demostrar en las zonas 
extranodales, por lo que se recurre al apoyo de la 
inmunohistoquímica, que permite observar un patrón 
característico de panqueratina y CD1a negativas y 
CD68 y S100 positivas, que ayuda a diferenciar la ERD 
de otras patologías. 

Histológicamente, el diagnóstico diferencial de la ERD 
incluye la mastitis granulomatosa idiopática, inflamación 
granulomatosa, tuberculosis, histiocitosis de Langerhans, 
histiocitoma fibroso, enfermedad de Erhedim-Chester y 
la malignidad histiocítica, que presentan características 
que difieren de la ERD.1-10

En la mayoría de los pacientes, la ERD regresiona 
espontáneamente, sin embargo, algunos pacientes pueden 
generar recurrencia, enfermedad persistente estable o 
enfermedad persistente progresiva o exacerbaciones 
durante años. La mortalidad reportada hasta la 
actualidad es extremadamente baja, y los factores de 
riesgo que pueden generar un mal pronóstico incluyen: 
edad avanzada, disfunción inmunológica, enfermedades 
sistémicas, afectación de órganos internos vitales (riñón, 
pulmón e hígado) y la presencia de mutaciones en los 
genes KRAS, MAP2K1 los cuales, hasta la actualidad, no 
se ha encontrado en la ERD mamaria.1-3 Con respecto 
al tratamiento y manejo de la ERD, no hay consenso. El 
manejo clínico es individualizado.1-6

Se han propuesto algoritmos para el manejo de la ERD, 
divididos en nodal y extranodal. La mayoría de las 
lesiones extranodales, han sido manejadas con escisión 
quirúrgica.1 Como en los casos reportados de ERD 
mamaria (84%), teniendo el mismo tratamiento nuestros 
dos casos descritos.2,4 Sin embargo, algunas literaturas 
mencionan el uso de corticosteroides, inmunomodulares o 

Figura 6. A) Ecografía de mama izquierda: nódulo mixto de 2 cm de 
diámetro máximo con ecos internos heterogéneos, áreas anecogénicas 
y otras hiperecogénicas de aspecto sólido en la región posterior. B) 
Histología de tejido mamaria con emperipolesis, característica de la 
enfermedad de Rosai-Dorfman.
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quimioterapia cuando la ERD mamaria está acompañada 
de síntomas sistémicos, son refractarios al tratamiento 
o existe una recurrencia.1,2,4 No hay un lineamiento 
establecido en el seguimiento en la ERD mamaria, pero 
por el riesgo de recurrencia reportado y a un corto plazo, 
algunas literaturas reportaron recurrencia en un período 
de 4 a 5 años posescisión quirúrgica.1,2,4.6 Por tanto, es 
conveniente un seguimiento posoperatorio a corto plazo. 
Algunas literaturas mencionan que los seguimientos se 
deben realizar a pacientes que tienen riesgo de recurrir 
como es el caso de las pacientes que han presentado 
afectación mamaria multifocal o bilateral.4,6 En los dos 
casos presentados, el seguimiento se ha establecido a 
corto plazo para evitar posibles recurrencias reportadas.

En resumen, la ERD mamaria es una enfermedad rara, 
pero es un importante diagnóstico diferencial de lesiones 
con características imagenológicas (mamografía, 
ecografía y resonancia magnética) que imitan a un 
carcinoma invasivo de mama. La importancia de una 
evaluación histológica apropiada y la diferenciación de 
otras etiologías benignas y malignas son esenciales para 
un manejo adecuado, a pesar de no tener un consenso de 
manejo exclusivo de la ERD mamaria.1-10 

En el Perú, no se cuenta con una información 
actualizada de la epidemiología de la ERD, así como 
de sus características clínicas, imagenológicas ni de 
tratamiento, por lo cual, es de vital importancia ampliar 
estudios para un mejor conocimiento.
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DE CASO

RESUMEN
Mujer de 44 años, sin factores de riesgo asociados para desarrollar eventos isquémicos, 
que se presentó en el departamento de Emergencia del Hospital Cayetano Heredia, con 
un cuadro agudo, en relación a síndrome de Wallenberg o medular lateral. A la paciente 
se le realizó estudios de tomografía (TC), resonancia magnética (RM) y ultrasonido 
Doppler (US). La TC no fue contributoria, salvo hallazgo retrospectivo de discreta 
disminución de diámetro del segmento V3 de la arteria vertebral derecha. La RM indicó 
evento isquémico medular lateral en la paciente y el US demostró hipoplasia de la arteria 
vertebral (HAV) unilateral. ConClusiones. La HAV en un paciente  asintomático sin riesgos 
de eventos isquémicos asociados, está muy probablemente relacionado como factor 
independiente de riesgo infarto en territorio de la circulación posterior.                                                  
Palabras Clave. hipoplasia arteria vertebral, síndrome Wallenberg, isquemia medular lateral.         

Ultrasound as an aid in puncture and the positioning of the probes for endovascular vein treatment

ABSTRACT
Patient female, aged 44 years, without risk factors associated to ischemic events, 
presented to the emergency department of the Cayetano Heredia Hospital, with an 
acute process of Wallenberg syndrome or lateral medullary syndrome. The patient 
underwent images studies like tomography scan (CT), magnetic resonance imaging 
(MRI) and ultrasound Doppler (US). The CT was negative in our patient, except for a 
retrospective finding, that was a slight reduction of diameter of V3 segment of vertebral 
artery affected. The MRI concluded in a diagnosis of lateral medullary ischemia and 
the US finding was unilateral vertebral artery hypoplasia (VAH).  ConClusions. The VAH 
in an asymptomatic patient without risk factors to develop ischemic events is strongly 
considered like an independent risk factor to develop posterior circulation strokes.                           
Keywords. vertebral artery hypoplastic,  Wallenberg syndrome, lateral medullary ischemia.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo es de conocimiento que de 4% a 15% 
de personas sanas pueden presentar aplasia o cierto 
grado de hipoplasia de la arteria vertebral (HAV)
predominantemente unilateral, como variante 
anatómica.1 Este factor por sí solo no estaría asociado a 
eventos isquémicos medulares, sin embargo, si se agregan 
otros directamente asociados al riesgo de presentar 
eventos isquémicos podría desencadenarse la patología 
de origen vascular. En la última década se han reportado 
casos por Giannopoulos et al.,1 Park et al.2 y Chuang et 
al.,3 entre otros. En Perú, no se habían reportado casos 
de eventos medulares isquémicos asociados a HAV, por 
lo que se reporta el caso autóctono del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 44 años, sin antecedente de hipertensión 
ni dislipidemias, con un tiempo de enfermedad de 6 horas, 
precedido por cefaleas occipitales con escala del dolor 
7/10, que acudió a la emergencia del Hospital Cayetano 
Heredia. Presentaba náuseas, vómitos, parestesias de 
hemicuerpo izquierdo y hemicara derecha, dificultad 
para la  marcha, disnea y dificultad para la deglución de 
sólidos y líquidos. 

El estudio tomográfico cerebral no fue contributorio, 
salvo hallazgo retrospectivo de discreta HAV derecha a 
nivel de V3 (segmento extradural). Figura 1. 
Se le indicó a la paciente un  estudio de resonancia 
magnética del encéfalo y angiorresonancia arterial. Los 
hallazgos fueron área de 1 x 0,9 cm con restricción a 
la difusión, localizado en el aspecto lateral derecho del 
bulbo raquídeo; la secuencia SWI no muestra signos 
de transformación hemorrágica. El estudio concluyó en 
signos de infarto subagudo de 1 cm en el aspecto derecho 
del bulbo raquídeo, sin signos de transformación 

Figura 1. Estudio tomográfico en corte axial. Ambas arterias vertebrales en 
sus segmentos V3.

Figura 2. A) Secuencia FLAIR en corte axial, mostrando área hiperintensa en 
región medular lateral derecha. B) Secuencia de difusión mostrando área 
de isquemia en región medular lateral derecha.
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hemorrágica (Figura 2); en la técnica de representación 
volumé trica (VRT del inglés volume rendering technique) 
del TOF (time of flight) arterial del polígono de Willis, 
se visualizó marcada HAV derecha a nivel del segmento 
V4 o intracraneal (Figura 3). Luego, el ultrasonido 
Doppler detectó, en la arteria vertebral derecha, un pico 
de velocidad sistólica en V1 (segmento preforaminal) 
de 28 cm/s, con diámetro de 1,9 mm y en V2 (segmento 
foraminal)  de 18 cm/s, con diámetro de 1,9 mm. En la 
arteria vertebral izquierda se detectó un pico de velocidad 
sistólica en V1, de 55 cm/s, con diámetro de 4,0 mm; y en 
V2 de 51 cm/s, con diámetro de 4,0 mm. Estos hallazgos 
que confirmaron HAV derecha (Figuras 4-6). 

Figura 3. Representación volumé trica (VRT) del TOF arterial del polígono 
de Willis. Hipoplasia de la arteria vertebral derecha en el segmento V4 
(intracraneal), el resto de segmentos no visualizables por limitación propia 
de la secuencia.

Figura 4. Diámetros de los segmentos V1 (A) y V2 (B) de la arteria vertebral 
derecha (hipoplásica). 

Figura 5. Doppler espectral de V1 y V2 de la arteria vertebral derecha 
(hipoplásica). 
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Los exámenes hematológicos e inmunológicos realizados 
posteriormente estuvieron dentro de límites normales. 
Finalmente, luego de todos los hallazgos antes descritos 
se llegó al diagnóstico final catalogado como síndrome de 
Wallenberg o evento isquémico medular lateral.

DISCUSIÓN

Se considera HAV congénita verdadera, cuando el 
diámetro de la arteria vertebral es menor de 2 a 3 mm;9-11 

y es esta condición que predispone a un menor flujo 
e inadecuada irrigación sanguínea a la circulación 
posterior encefálica. Asimismo, cuando el flujo en una de 
las arterias vertebrales esta temporalmente reducida, el 
flujo en la arteria vertebral contralateral esta aumentado 
compensatoriamente para abastecer de flujo suficiente a 
la arteria basilar; sin embargo esta condición origina un 
desequilibrio hemodinámico y una inadecuada irrigación 
sanguínea al encéfalo.4

En un estudio realizado con 529 pacientes, Park et 
al. demostró que a pesar de que la HAV es frecuente 
en pacientes asintomáticos, está altamente asociado 
con eventos isquémicos de la circulación posterior;2 
hallazgo que luego sería también comprobado por el 
estudio realizado con 725 pacientes de Perren et al.5 Sin 
embargo, en un último estudio de cohorte retrospectivo 
realizado, en el 2013, por Hu et al. con 841 pacientes, 
a  partir de un análisis de regresión logística univariado 
y multivariado, demostró que la presencia de HAV se 
comporta como un factor independiente asociado a 
eventos isquémicos en la circulación posterior.6  
Para el caso presentado, resultó de trascendental 
importancia el estudio subsecuente del ultrasonido 
Doppler, el cual permitió el diagnóstico confirmatorio 
de HAV derecha y, asimismo, el hallazgo de una  
disminución significativa del flujo vascular a este nivel. 
Sin embargo, no existían antecedentes de hipertensión 
arterial ni de hipercolesterolemia u otro factor asociado 
que pudiesen haber condicionado llevar a la paciente 
a un evento isquémico; y que a pesar de ello este se 
produjo a nivel medular lateral según indicó el estudio 
de RMN, hallazgos congruentes con lo encontrado  por 
Hu et al. que señala a la HAV como factor independiente 
para desencadenar eventos isquémicos en la circulación 
posterior de un paciente asintomático y sin otros factores 
de riesgo asociados.6

Es menester mencionar que el método de imagen de 
elección para diagnóstico de HAV es la Angiografía 
por sustracción digital, sin embargo en nuestro medio, 
el acceso a este método diagnóstico es complicado, 
básicamente por los altos costos y pocos centros 
especializados en ello, es en este contexto que el uso 
del US resulta un método lo suficientemente costo 
efectivo para sumar criterios diagnósticos y manejar 
oportunamente a nuestros pacientes. Por otro lado 
el estudio de RMN es el indicado para detectar 
eventos isquémicos agudos del territorio vascular de la 
circulación posterior; considerando por tanto al estudio 
de TC como limitado para este caso.

Figura 6. Doppler espectral y diámetros de la arteria vertebral izquierda 
(no hipoplásica).
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A manera de resumen, el evento isquémico medular lateral 
puede sospecharse incluso en pacientes jóvenes, cuando 
se asocia a la presencia de HAV, no necesariamente en 
coexistencia con otros factores de riesgo. En el presente 
artículo nuestra paciente adulta, no presentaba factores 
de riesgo adicionales al de la HAV, la cual fue factor 
de riesgo asociado para desencadenar un síndrome de 
Wallenberg o medular lateral y el cual fue confirmado 
por imágenes.
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