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En la revista de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, leímos un artículo del que reproducimos  parte 
de un párrafo: …  “Periódicamente, diversas sociedades y asociaciones científicas y clínicas suelen reunirse 
oficialmente en congresos, donde se difunden los resultados de nuevas investigaciones y hallazgos clínicos. Sin 
embargo, a pesar de que toda investigación debería concluir en una publicación, esto no siempre se concreta. 
En el Perú son pocos los estudios que exploran cuanto de lo investigado se ha publicado. La Universidad 
Peruana Cayetano Heredia reporta que solo el 17,6% de las tesis médicas se ha publicado; y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos señala que solo 11,8% de los trabajos de epidemiología. De las Sociedades 
científicas peruanas, la de gastroenterología realizó un estudio al respecto (Baja publicación de los trabajos 
presentados a los congresos de la sociedad de gastroenterología del Perú 1998-2008) y señala que solo 8,2% 
fueron publicados. En el mismo periodo los trabajos presentados en la Sociedad de Gastroenterología de Chile 
se publicaron en 25,1%”

Motivados por esto, al asumir la Dirección de la Revista Peruana de Radiología, realizamos una revisión al 
respecto de los últimos 15 años y encontramos que solo 1,1% de los trabajos presentados en los Congresos de 
la SPR (según los Libros de resúmenes) se habían publicado en la Revista Peruana de Radiología y ninguno 
en revistas extranjeras.

Concordamos con lo planteado por los colegas gastroenterólogos, en las razones que llevan a esta situación y lo 
que señala Molina Ordóñez en ‘Apreciación estudiantil sobre la capacitación universitaria en investigación’.

Entonces, nos trazamos una meta para los cinco años de gestión: conseguir que por lo menos el 50% de los 
trabajos y comunicaciones presentados en el Congreso Peruano de Radiología sean publicados en la Revista 
Peruana de Radiología. Insistimos en que aquellos que cumplían los requisitos mínimos sean redactados 
para su publicación al momento de su inscripción y hemos brindado la ayuda correspondiente a aquellos 
que la necesitaron.

Hoy  tras tres años de trabajo, de los 64 artículos publicados, 45 fueron presentados en los dos últimos 
Congresos de la Sociedad Peruana de Radiología, lo que representa el 53,8%. Esto no permitió cumplir 
con la periodicidad (semestral) de la revista, requisito importante para haberla inscrito en la Biblioteca 
Nacional del Perú,

 Esperamos continuar en esta senda y poder  indexarla en portales internacionales, así como conseguir  que 
nuestros artículos sean publicados en la Revista Virtual del Colegio Interamericano de Radiología, bajo las 
normas establecidas.

 Dr. Luis Francisco Custodio Rodríguez

 Director
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Dres. conrado castro Majluf,1 Fernando Román D.,2 Rosa Velasco V.,3 Jorge Román M.,4 Giovanna Angulo P.,2 Littman Apaza N.3 

SUMMARY
We describe a case of a 29 year old man, from Lima, Peru, with a 
clinical presentation characterized by a progressive decline of vision and 
bitemporal hemianopsia. He was diagnosed with neurosarcoidosis by 
magnetic resonance imaging. Two biopsies were obtained and only in a 
second ACE test, after reduced dose of corticosteroids, we had a positive 
result. It is the first diagnosed case of neurosarcoidosis in the country. It 
should be considered in the diagnostic of granuloma.

Key words: Neurosarcoidosis, hemianopsia, granuloma.

INTRODUccIÓN
La sarcoidosis en una enfermedad granulomatosa no 
caseificante multisistémica, de amplia distribución 
geográfica y de etiología desconocida.1 Su incidencia 
anual es de 35,5 por 100 000 personas en Estados Unidos, 
típicamente en personas en la tercera o cuarta década 
de la vida. Se estima que de 5% a 15% de pacientes 
con sarcoidosis sistémica desarrollan complicaciones 
neurológicas. Su presentación confinada solamente al 
sistema nervioso tiene una incidencia anual de menos 

RePoRte de caso

1. Director médico de Resomasa. (ccastromagluff@gmail.com)
2. Médicos del Hospital Loayza. Lima, Perú.
3. Médicos del Instituto Nacional de Ciencia Neurológicas. Lima, Perú.
4. Médico de la Clínica San Pablo. Lima, Perú

RESUMEN
Se describe el caso de un varón de 29 años, procedente de Lima, Perú, con un cuadro clínico de disminución progresiva de la visión y 
hemianopsia bitemporal. Fue diagnosticado de neurosarcoidosis por imágenes de resonancia magnética. Le fue practicado dos biopsias 
cerebrales y solo, en un segundo examen de ECA, al bajar el tratamiento con corticoides, se obtuvo un resultado positivo. Constituye el 
primer caso diagnosticado en Perú, y debe tenerse en cuenta en el diagnóstico de granulomas. 
Palabras clave: neurosarcoidosis, hemianopsia, granuloma.

de 0,2 por 100 000 personas de etnia blanca.1 Por lo 
tanto, realizar el diagnóstico de neurosarcoidosis aislada 
es muy difícil, por la baja incidencia y debido a que los 
signos y síntomas que presenta no son específicos. 

REPORTE DEL cASO
Se trata de un varón de 29 años de edad, sin antecedentes 
patológicos significativos y sin contacto con personas 
con tuberculosis. Con un tiempo de enfermedad de tres 
meses, de inicio insidioso y ascendente y que presentó: 
pérdida parcial de la visión, astenia y disminución de 
la libido. Con conservación de las funciones mentales, 
motores, sensitivas cerebelosas y del resto de nervios 
craneales. 

En el examen clínico se evidenció hemianopsia 
bitemporal. Lo que se comprobó con el examen 
neurooftalmológico. Encontrándose además pérdida 
del campo visual superonasal izquierdo e inferonasal 
derecho. Además de atrofia óptica severa, bilateral. 

No se encontró otras alteraciones en el examen 
neurológico, ni clínico general.

En los exámenes complementarios: se halló valores 
normales en las tres series hematológicas, en glicemia, 
velocidad de sedimentación globular, proteína C 

Primer caso diagnosticado por resonancia 
magnética de neurosarcoidosis en Perú



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

5

reactiva, creatinina, pruebas de función hepática y de 
perfil lipídico. Así también, fueron normales los valores 
de deshidrogenasa láctica, beta-2 microglobulina, 
anticuerpos ANCA (antineutrófilos), anticuerpos PR3 
(proteinasa 3), anticuerpos mieloperoxidasa (MPO), 
tiroxina, testosterona y prolactina. La reacción de 
Mantoux o de tuberculina purificada (PPD), resultó 
negativa. El examen de orina fue normal. La radiografía 
de tórax, tomografía abdominal y pélvica no presentaron 
hallazgos patológicos. Un examen de tomografía torácica 
mostró bulas apicales, bilaterales. El estudio de líquido 
cefalorraquídeo no presentó hallazgos patológicos. 

En una resonancia magnética del encéfalo con 
espectroscopia del 10/11/2010 se encontró un proceso 
granulomatoso crónico en línea media y base de cerebro 

Figura 1. Imagen de resonancia magnética en corte: sagital (A), coronal (B) y axial (C) en T1 contrastada con gadolinio que muestra 
captación en línea media afectando diencéfalo, quiasma y nervio óptico, bilateral.

afectando región diencefálica, cintillas quiasmáticas 
y nervios ópticos en su porción prequiasmática, en 
relación con lesiones granulomatosas. Sugiriéndose 
una neurosarcoidosis. (Figura 1) 

Una primera biopsia estereotáxica fue informada 
como “gliosis y linfoma linfocítico no Hodgkin”. Dos 
meses después de la primera (en el extranjero) mostró 
“inflamación crónica perivascular y parenquimal de la 
sustancia gris y blanca e histiocitos perivasculares. Sin 
hallarse granulomas bien conformados ni inclusiones 
virales, ni formaciones nodulares microgliales, ni 
células de Langerhans”.

Un estudio sérico inicial de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) dio un valor de 39 U/L (VN: 8-53 
U/L). 

cA

B
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Mientras el paciente era estudiado recibió 
tratamiento específico para tuberculosis y corticoides 
(dexametasona). Para luego disminuirlos. Momento en 
que se evidenció mejoría del compromiso visual y un 
nuevo dosaje sérico de ECA mostró un valor mayor (73 
U/L).

Un estudio de resonancia magnética de encéfalo 
después de cuatro meses (13/03/2011), mostró ausencia 
de lesiones observadas en la presentación inicial 
acompañada de notable mejoría clínica. (Figura 2)

Exámenes últimos de resonancia magnética del 
10/09/2011 y 26/12/2011 muestran al encéfalo dentro de 
características normales.

DIScUSIÓN
El diagnóstico de sarcoidosis en cualquiera de sus 
formas es infrecuente en el Perú, de la cual no se conoce 
su incidencia.3 No se ha descrito hasta el momento 
neurosarcoidosis primaria en el Perú. Debiendo 
tenerse en cuenta que podría ser confundido con otras 
enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis; 
frecuente en países en desarrollo.4

La sarcoidosis puede afectar cualquier parte del 
sistema nervioso y por lo tanto las manifestaciones 
clínicas pueden ser muy variadas. El 5% de pacientes 
que presentan sarcoidosis sistémica podrían tener 
compromiso neurológico.2 

Figura 2. Imagen de resonancia magnética en corte: sagital (A), coronal (B) y axial (C) en T1 contrastada con gadolinio.

A

B

c
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El compromiso más frecuente es de los nervios 
craneanos (de 50% a 75%) entre ellos, el séptimo nervio 
craneal es el más afectado y a su vez de pronóstico 
favorable.5

El nervio óptico es el segundo nervio craneano 
afectado,2 los signos clínicos típicos incluyen visión 
borrosa y defecto de campos visuales. Se puede 
evidenciar papiledema en el examen oftamológico. 
También se puede presentar como pérdida brusca 
de la visión o cambio en la percepción del color, si 
en estos casos no se inicia tratamiento de inmediato 
puede suceder pérdida permanente de la visión.2,6 El 
compromiso del segundo nervio craneano fue lo más 
evidente en nuestro paciente, al presentar disminución 
de la agudeza visual y hemianopsia bitemporal.

Cuando existe compromiso del parénquima del sistema 
nervioso central (que ocurre en 50% aproximadamente 
de casos), puede resultar en disfunción neuroendrocrina. 
Debido principalmente a compromiso del hipotálamo. 
Pudiendo hallarse poliuria, trastornos del sueño, del 
apetito, de la temperatura, e incluso de la libido.7 Esta 
última manifestación fue el síntoma inicial en nuestro 
paciente dos meses antes de presentar compromiso de 
nervios ópticos. 

Así también, pueden presentarse lesiones que 
comprometen el eje hipotálamo-hipófisis y ocasionar 
anormalidades tiroideas, gonadales y adrenales.7 Lo 
que se descartó en nuestro caso.

También la neurosarcoidosis puede ocasionar 
inflamación granulomatosa perivascular en el 
cerebro. Lo que puede dar origen a crisis epilépticas, 
encefalopatía, vasculopatía generalizada o restringida. 
Por lo que los pacientes pueden presentar problemas 
cognitivos y déficit focales, dependiendo de la zona 
afectada.8,9 El compromiso de la médula espinal puede 
ocasionar mielopatía o radiculopatía.10 

Otra manifestación es la hidrocefalia comunicante 
o no comunicante,4 compromiso meníngeo, 
como meningitis aséptica aguda o crónica, o 
masas meníngeas. Neuropatía periférica, en sus 
presentaciones como mononeuropatía, mononeuritis 
múltiple, polineuropatías, miopatía proximal y atrofia 
muscular.2,11

En el estudio diagnóstico debe de tenerse en cuenta la 
etiología infecciosa y neoplásica, antes de plantear la 
posibilidad de neurosarcoidosis.12 

Las imágenes de resonancia magnética sugieren 
inflamación activa por disrupción de la barrera 

hema toencefálica. Puede haber masas meníngeas o 
parenquimales e hidrocefalia. Además de compromiso 
de nervios craneales.1 La resonancia magnética puede 
detectar lesiones neurológicas en 10% de pacientes con 
sarcoidosis multisistémica.2

La asociación de lesiones hiperintensas en leptome-
ninges, en hipotálamo y en la glándula pituitaria, 
después de la inyección de gadolinio, son sugestivas 
de sarcoidosis.1,13

El daño del nervio óptico puede ser primario o a nivel 
quiasmático, ya sea por infiltración linfocítica, o de 
manera más frecuente, por compresión debido a la 
presencia de granulomas con paquimeningitis.13,14

El compromiso del parénquima cerebral es poco 
frecuente. Si es que se observa, se debería a extensión de 
los granulomas de la meninges al espacio de Virchow-
Robin, presentándose como lesiones pseudotumorales 
que se realzan con la sustancia paramagnética de 
contraste.2,13,14

También hay cicatrices glióticas debido a lesiones 
inflamatorias o secundarias a microangiopatía.15

La normalidad de la imagen por resonancia magnética 
no excluye el diagnóstico de neurosarcoidosis, 
especialmente en pacientes con neuropatía craneal, 
o pacientes previamente tratados con corticoides. La 
imagen a su vez, puede mejorar con el tratamiento 
inmunosupresor.2,13-15

En nuestro caso se diagnostica neurosarcoidosis por 
los hallazgos en la resonancia magnética del encéfalo, 
la rápida mejoría clínica al tratamiento y la elevación 
de la ECA.

En el estudio de líquido cefalorraquídeo por punción 
lumbar puede encontrarse la presión de apertura 
incrementada, hiperproteinorraquia, pleocitosis con 
predominio de mononucleares, la glucosa normal 
o levemente disminuida y presencia de bandas 
oligoclonales. Así como, la elevación de la ECA.2 
En nuestro caso, se encontró valores normales en el 
estudio del líquido cefalorraquídeo.

En la actualidad el tratamiento se basa en el uso de 
corticoesteroides y dependiendo del tipo de compromiso 
neurológico puede variar desde el uso de prednisona a 
0,5 mg/kg/d hasta el uso de metilprednisolola, 20 mg/
kg/d.13-16 En nuestro caso se utilizó dexametasona. 

Además de utilizar corticoides en la presentación aguda 
de las complicaciones neurológicas, también pueden 



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

8

usarse en la manera crónica. En lo posible se puede 
tratar de retirar el uso de corticoides, pero de forma 
lenta aunque pueden presentarse exacerbaciones de la 
enfermedad. Por lo que pueden mantenerse dosis bajas 
del fármaco.14,15 

En nuestro paciente luego de disminuir la dosis de 
corticosteroides se incrementó la ECA.

Histológicamente hay un cúmulo de granulomas 
epitelioides sin necrosis caseosa, que afecta principal-
mente la leptomeninge de la base del cráneo, pero 
también la paquimeninge alrededor del parénquima 
cerebral y de los nervios craneales.13 Dos biopsias, una 
en el extranjero, no fueron relevantes, probablemente 
por las tomas de la muestra en lugar inadecuado.

Los hallazgos, sin embargo, no son específicos de 
sarcoidosis. Se les puede encontrar en tuberculosis, 
granulomatosis de Wegener, meningitis fúngica, 
linfoma, carcinomatosis meníngea y otros.2,14 

Con el presente reporte se presenta el primer caso de 
neurosarcoidosis en el Perú. Con base en el estudio 
por resonancia magnética, la mejoría clínica ante 
el tratamiento corticoideo y el resultado de la ECA. 
Con esto se puede inferir que se debe tener en cuenta 
el diagnóstico de neurosarcoidosis en el contexto 
del diagnóstico diferencial por tuberculosis. Una 
enfermedad endémica en nuestro medio.
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Dr. carlos E. Malca-Salazar,1 Dr. Pedro Tapia-Puente-Arnao,1 Flavio Mosto-Perry.2

Quiste de la hendidura de Rathke

RESUMEN
La resonancia magnética (RM) es actualmente parte integral de la evaluación de pacientes con anomalías hipofisiarias. Más del 
90% de los tumores intraselares son adenomas hipofisiarios; sin embargo, a nivel de la línea media se pueden encontrar otras lesiones 
como quistes de la hendidura de Rathke y craneofaringiomas. El quiste de la bolsa de Rathke es un quiste benigno, selar, generalmente 
asintomático y, a menudo, es un hallazgo incidental en adultos. Se presenta el caso de una paciente mujer, de 21 años de edad, con cefalea, 
a la que se le realiza tomografía computada de encéfalo encontrándose imagen sospechosa de microadenoma, con la posterior realización 
de RM de encéfalo con énfasis en la región selar.
Palabras clave: Quiste de la hendidura de Rathke, hipófisis, Resonancia magnética.

aRtículo oRiginal
RePoRte de caso

Actualmente, el estudio de resonancia magnética (RM) 
es parte integral de la evaluación de pacientes con 
anomalías endocrinológicas sospechosas de etiología 
hipofisiaria.

Las indicaciones de este estudio se hace en pacientes con 
clínica de exceso o deficiencia de hormonas hipofisiarias, 
además de presencia de síntomas que sugieran la 
presencia de masa hipofisiaria como alteraciones en 
el campo visual y o cefalea.1 Sin embargo, existen un 
grupo de lesiones no funcionantes completamente 
asintomáticas que se detectan por necropsia, tomografía 
o RM realizadas por otras razones.2 

Más del 90% de tumores intraselares son adenomas 
hipofisiarios, aunque también se pueden encontrar 
lesiones de la línea media como quistes de la hendidura 
de Rathke y craneofaringiomas.3

REPORTE DE cASO
Paciente mujer de 21 años de edad que presenta 
cefalea, sin otra sintomatología y sin alteraciones en los 
exámenes de laboratorio, por lo que se realiza tomografía 
computarizada (TC) de cerebro, en otra institución, 
reportada como imagen sugerente de microadenoma 
pituitario, por lo que es referida a nuestra institución 
para realizarle estudio de RM.

El estudio de RM de encéfalo tuvo énfasis en la región 
sellar, con cortes milimétricos (1 y 2 mm) a este nivel, en 
secuencias ponderadas en T1, T2, sin sustancia de contraste 
y T1 con sustancia de contraste endovenoso (gadolinio 
DPTA), además empleó técnica de substracción. Se 
observó en la línea media, entre los lóbulos anterior y 
posterior de la glándula hipófisis, una imagen ovoidea de 
contornos bien definidos de 7,6 x 5 mm de dimensiones 
mayores, hiperintensa en T1, hipointensa en T2, que no 
capta sustancia de contraste y que no condiciona efecto 
de masa en estructuras adyacentes. Esta imagen por sus 
características en muy sugestiva de corresponder a ‘quiste 
de la hendidura de Rathke’. Como diagnóstico diferencial 
más alejado se consideró una hemorragia hipofisiaria.

1. Médico radiólogo de Resomasa.
2. Tecnólogo médico de Resomasa.
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DIScUSIÓN
El quiste de la hendidura de Rathke se inicia en la bolsa 
de Rathke, que es un precursor de los lóbulos anterior 
e intermedio de la glándula pituitaria; son quistes 
selares, benignos, que generalmente son asintomáticos 
y a menudo son hallazgos incidentales en adultos.4

En las imágenes de RM, los quistes de la hendidura 
de Rathke tienen una señal variable en las imágenes 
ponderadas en T1 con rangos entre hipo e 
hiperintensos, lo cual depende de su contenido químico, 

Figura 1. Imágenes en plano sagital, potenciadas en T1 y T2, respectivamente, que muestran una lesión, ovoidea, intraselar de la línea 
media, entre el lóbulo anterior y posterior de la glándula hipófisis, homogéneamente hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. 

Figura 2. Magnificación de las imágenes en plano sagital, potenciadas en T1 y T2 respectivamente mostradas en la figura 1.

preferentemente de la concentración de proteínas; los 
quiste que contienen alto contenido de proteínas son 
hiperintensos en las imágenes ponderadas en T1 y 
tienen bajo contenido de agua por lo que la señal en 
imágenes ponderadas en T2 disminuye.5 

Los quistes de la hendidura de Rathke típicos se 
presentan como una lesión intraselar, redondeada, de 
contornos bien definidos, que no realza a la sustancia 
de contraste, ubicada en la línea media entre los 
lóbulos anterior y posterior de la glándula hipófisis, 
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Figura 3. Imagen en plano sagital, potenciadas en T1 con sustancia 
de contraste (gadolinio DPTA), que muestra la captación habitual 
de la glándula hipófisis, no evidenciándose captación anormal a 
nivel de la lesión intraselar.

Figura 4. (A). Imagen en plano sagital, con técnica de substracción, 
que corrobora la no captación de sustancia de contraste 
(gadolinio DPTA) en la lesión intraselar. (B). Magnificación, a 
nivel de la región selar.

Figura 5. Imágenes en plano coronal, potenciadas en T1, que 
muestra hiperintensidad homogénea de la lesión intraselar. 

A

B
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son homogéneamente hiperintensos en las imágenes 
ponderadas en T1 e hipointensos en las ponderadas en 
T2.6, 7

Con menos frecuencia los quistes de la hendidura de 
Rathke pueden ser excéntricos y pueden estar incluidos 
en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. En el 
diagnóstico diferencial se tiene en cuenta a adenomas 
quísticos y/o hemorrágicos, quistes hipofisiarios y 
craneofaringiomas.4

Los quistes de la hendidura de Rathke pueden tener 
su origen a nivel intraselar y extenderse hacia la 
región supraselar, aunque también se pueden localizar 
inmediatamente por encima del diafragma selar, en la 
base del tallo hipofisiario, con las mismas características 
de intensidad de señal de los intraselares.6
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enfermedad hidatídica multisistémica 
con localización cardiopericárdico

INTRODUccIÓN
La enfermedad hidatídica es una zoonosis parasitaria 
causada por la ingestión de huevos de Echinococcus 
granulosus. Los huevos eclosionan en el duodeno y los 
embriones liberados penetran la mucosa del intestino, se 
diseminan por los sistemas venoso y linfático; pudiendo 
afectar cualquier parte del cuerpo, siendo el hígado (60%) 
y luego los pulmones (30%) los órganos más comúnmente 
afectados. Sin embargo se han descrito todas las 
localizaciones (cerebro, bazo, riñones, corazón, mamas, 
próstata, páncreas, músculos, huesos, mediastino).

El hospedero definitivo es el perro y otros caninos, 
mientras que los ganados ovino, bovino, caprino y 
porcino, entre otros, son los huéspedes intermediarios 
habituales. El hombre es un hospedero intermediario 
accidental.

RePoRte de caso

La diseminación puede ser:

1. Primaria: luego de ingesta de huevos.

2. Secundaria: por diseminación de focos primarios, 
ya sea por vía hematógena, por ruptura de quistes 
en peritoneo, en la pleura, en el árbol bronquial 
o biliar; que puede ser en forma espontánea, 
quirúrgica o traumática o por vía directa (tránsito 
abdominotorácico), además de diseminación por 
embolia parasítica pulmonar. 

La mayoría de las personas que padecen de hidatidosis 
son asintomáticas en los primeros años. La enfermedad 
clínica aparece cuando el quiste hidatídico (QH)
adquiere un tamaño significativo. Los síntomas van 
a depender del tamaño del QH, de su localización y 
afección de estructuras próximas, con complicaciones 
potencialmente fatales.

La localización mediastinal representa 0,1% de todas las 
presentaciones y no excede de 1% de las localizaciones 
intratorácicas. 

1. Médico radiólogo asistente del Departamento diagnóstico por imágenes del 
hospital general María Auxiliadora

2.  Médico cirujano

RESUMEN
La hidatidosis es una enfermedad zoonótica parasitaria endémica en nuestro país por lo cual es considerada un problema en la salud 
pública y en la economía, ya que la recuperación de la salud de los pacientes infectados conlleva a pérdidas económicas altas tanto para 
el país como para la familia afectada. La hidatidosis puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, pero en el adulto se localiza con 
mayor frecuencia en el hígado y en el niño en el pulmón. Se revisa un caso de hidatidosis multisistémica en un niño de 11 años que tenia 
comprometido el hígado, el pulmón y la zona cardiopericárdico. El diagnóstico se realiza con radiografía de tórax, Ecografía de tórax y 
de abdomen y se confirma con TCH de tórax y ecocardiografía. Actualmente, el paciente recibe tratamiento antiparasitario y en espera 
de la intervención quirúrgica del quiste torácico y cardiopericárdico.
Palabras clave. Quiste hidatídico cardiopericárdico, TCH, ecografía.

Dra. Daniela Porlles Loarte,1 Dra. Demisse Alvarez Porlles.2
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Generalmente, esta infección se adquiere en la infancia, 
pero las manifestaciones clínicas aparecen varios años 
después.

En la edad pediátrica el sitio más comúnmente afectado 
es el pulmón, seguido por el hígado. Otros sitios posibles 
son los riñones, corazón, órbita, cuello y hueso; muy rara 
vez afecta al cerebro.

Aproximadamente de 10% a 25% de los casos se 
manifiesta en la niñez y la mayoría son asintomáticos; 
cuando dan síntomas, generalmente es por rotura 
e infección secundaria. Su localización en sitios 
infrecuentes puede causar problemas en el diagnóstico 
diferencial.

En las personas adultas su crecimiento es lento, 
estimándose su velocidad en aproximadamente 1 cm por 
año, lo que aparentemente es algo mayor en niños. En 
su evolución, el QH puede sufrir proceso degenerativo o 
involutivo como la calcificación; además puede romperse 
originando serias complicaciones: inmediatas, a corto y 
mediano plazo.

Aunque el tratamiento de elección de la hidatidosis es 
quirúrgico, existen situaciones en que los derivados 
benzomidazólicos han mostrado utilidad como terapia 
alternativa: en quistes inextirpables o como terapia 
complementaria a la cirugía, en especial, quistes fértiles.

cASO cLÍNIcO 
Niño de 11 años de edad, natural de Lima, que es 
llevado por sus padres a Emergencia del hospital (25 
de octubre de 2011), por presentar expectoración con 
rasgos sanguinolentos y fiebre (39 ºC) desde hace dos 
días. Ingresa en condiciones estables. Antecedentes 
patológicos sin importancia.

Inicia su enfermedad dos meses antes con expectoración 
sanguinolenta en tres oportunidades en un volumen de 10 
a 20 mL, y desde hace un mes se agrega expectoración de 
secreciones que se ha incrementado hasta la actualidad y 
hace tres días fiebre.

Antecedente epidemiológico: desde infante ha sido 
llevado en vacaciones al Puquio-Ayacucho.

Se le indica: exámenes de laboratorio y se le solicita: 
Radiografía de tórax en incidencia PA (Figura 1) 
donde se visualiza dos imágenes radiopacas ovaladas 
una de contornos bien delimitados adyacente al seno 
cardiofrénico izquierdo que produce leve borramiento 
del hemidiafragma y adyacente a esta, otra imagen radio 
opaca más tenue que se proyecta al pulmón izquierdo 
ovalada de mayor tamaño y de bordes no muy nítidos. 
Se le complementa con radiografía en incidencia lateral 
izquierda (Figura 2) donde se aprecia formación ovoidea 
de radiopacidad heterogénea de bordes levemente 

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior: imágenes 
radiopacas ovaladas una adyacente al seno cardiofrénico izquierdo 
de contornos bien delimitados que produce leve borramiento del 
hemidiafragma izquierdo (flecha corta). Y la otra radio opaca más 
tenue que se proyecta al pulmón izquierdo ovalada de mayor 
tamaño y de bordes no muy nítidos (flecha larga).

Figura 2. Radiografía lateral de tórax: formación ovoidea de 
radio opacidad heterogénea de bordes levemente difuminados 
localizado en lóbulo posteroinferior izquierdo (flecha).
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difuminados localizado en lóbulo posteroinferior. Al 
día siguiente, se complementó el estudio con ecografía 
de tórax (Figuras 3 y 4). Se apreció formación quística 
de 3,5 x 3 cm anecoica de contornos bien delimitados 
sobre el diafragma anterior izquierdo que hacia contacto 
con la pared del corazón y otra formación quística 
ovoidea de aproximadamente 5,7 x 4 cm, localizada 
en el lóbulo posteroinferior, de paredes engrosada  y 

levemente irregulares en su pared interna, con múltiples 
ecos hiperecogénicos en su interior y la presencia de 
membranas que floculan ante los cambios de posición 
del paciente. En la ecografía abdominal se encontró 
múltiples formaciones quística en hígado, en los lóbulos 
izquierdo y derecho (1) y (4) con diferente ecogenicidad 
(Figura 5). Se complementa el estudio con TAC de 
tórax donde (Figura 6) con ventana para mediastino 
se confirma la presencia de masa quística en cavidad 
mediastínica izquierda, y la formación quística en lóbulo 
posteroinferior del pulmón izquierdo con densidades 
negativas en su luz en relación a la presencia de aire, 
esto explicaría las vómicas que presentaba el paciente 
(QH complicado), con ventana para pulmón se midió la 
densidad del quiste. En las tomas postadministración de 
contraste se realizaron tomas de hígado observándose las 
5 formaciones quísticas que se observó en la ecografía, 
las cuales muestran diferentes densidades.

Para definir adecuadamente la localización del quiste 
mediastínico y si había compromiso funcional del 
corazón se le practicó una ecocardiografía (Figura 7) la 
cual ratifico su localización en la pared posteroinferior del 
ventrículo izquierdo comprometiendo un tercio el grosor 
del miocardio y su compromiso del pericardio adyacente 
concluyendo el diagnóstico de QH cardiopericárdico.

Actualmente el paciente ha pasado al servicio de cirugía 
en espera de ser operado de los quistes localizados en 
el pulmón y en el mediastino y recibiendo además 
tratamiento antiparasitario.

Figura 4. A) y B) Región posterior del hemitórax izquierdo con formación quística ovoidea de 5,7 cm x 4 cm localizada en el lóbulo 
posteroinferior, con paredes engrosada levemente irregulares en su pared interna, con múltiples ecos hiperecogénicos.

Figura 3. Ecografía del tórax: formación quística de 3.5 x 3 cm 
anecoica con contornos bien delimitados, con 2 mm de grosor de 
pared sobre el diafragma anterior izquierdo que hace contacto 
con la pared del corazón.

A B
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DIScUSIÓN
El QH puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. 
En el adulto, el órgano blanco principal es el hígado, que 
se afecta de 60% a 75%; seguido por el pulmón, de 25% 
a 30%. El resto del cuerpo se ve afectado en 10%: riñón, 
3%; hueso, 1%-4% y cerebro, 1%-2%. Sitios como el 
bazo, páncreas, músculos y corazón son afectados muy 
rara vez. El compromiso puede ser por quistes únicos 
o múltiples, uni o multilobulados. En la edad pediátrica 
el sitio más comúnmente afectado es el pulmón, seguido 
por el hígado. Otros sitios posibles son los riñones, 
corazón, órbita, cuello y hueso; muy rara vez afecta al 
cerebro. Muchas veces la enfermedad es adquirida en la 
edad pediátrica pero no se diagnostica hasta la tercera o 
cuarta década de la vida. Aproximadamente de 10% a 
25% de los casos se manifiesta en la niñez y la mayoría 
son asintomáticos; cuando dan síntomas, generalmente 
es por rotura e infección secundaria. La sintomatología 
depende fundamentalmente del lento crecimiento del 
quiste. Su localización en sitios infrecuentes puede 
causar problemas en el diagnóstico diferencial. El quiste 
está formado por tres capas: la externa o periquiste 
compuesta por células del huésped modificadas y células 
inflamatorias; la media que es celular y la capa interna 

Figura 5. Ecografía hepática con múltiples quistes de diversos 
tamaños y ecogenicidad en lóbulos derecho e izquierdo.

Figura 6. Tomografía espiral multicorte (TEM) abdominopélvica. 
A) Masa quística en cavidad mediastinica izquierda, y en lóbulo 
posteroinferior del pulmón izquierdo con densidades negativas 
en su luz en relación a presencia de aire. B) Con ventana para 
pulmón: se midió la densidad del quiste. C) Tomas de hígado: 
formaciones quísticas ya observadas en la ecografía.

A A
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o endoquiste que es la membrana germinal donde se 
desarrollan los escólices o estado larval. 

Los QH se clasifican según su aspecto anatomopatológico 
en tres tipos. El tipo I es una estructura quística 
pura, llena de líquido, con tres capas: el periquiste, la 
membrana media a celular y el endoquiste; el líquido es 
un trasudado antigénico. El tipo II desarrolla vesículas 
hijas en el interior del quiste. El tipo III es el QH 
muerto, calcificado y biológicamente inerte. Desde el 
punto de vista clínico, es importante identificar si el 
quiste es activo o inactivo. Los métodos de diagnóstico 
más usados son la ecografía, la TCH y los estudios 
inmunológicos. El QH cardiopericárdico es raro, con 
una incidencia aproximada de 0,02% a 2% de todos los 
casos y puede tener consecuencias fatales. La invasión 
del corazón ocurre a través de la circulación coronaria o 
por rotura de un quiste pulmonar. El embrión se fija al 
miocardio y en uno a cinco años forma el quiste adulto. 
La rotura a pericardio puede ocasionar taponamiento 
y muerte, derrame pericárdico o siembra de múltiples 
quistes. Los quistes se desarrollan principalmente en el 
miocardio. El 60% en la pared del ventrículo izquierdo, 
10% en el derecho, 6% en aurícula izquierda, 7% en el 
pericardio y 7-10% en el tabique. La sintomatología es 
inespecífica e incluso puede estar ausente. La eosinofilia 
se presenta en el 20-40% asociada generalmente a rotura 
reciente. Por lo tanto, dada la inespecificidad de la signo-
sintomatología del QH cardiopericárdico, establecer el 
diagnóstico clínico de esta enfermedad se hace difícil. 
En el diagnóstico diferencial debe considerarse una 
variedad de tumores del corazón como los mixomas, 
aneurismas del seno de Valsalva, aneurisma de la pared 
del ventrículo izquierdo y los quistes congénitos del 
pericardio. Sin embargo, la apariencia morfológica 
de una lesión quística con una pared bien definida y 

Figura 7. Ecocardiografía que muestra quiste en la pared 
posteroinferior del ventrículo izquierdo y que compromete un 
tercio el grosor del miocardio el pericardio adyacente.

vascular izada, multivesicular, ayudan a establecer el 
diagnóstico. Se debe también considerar el antecedente 
de la procedencia del paciente desde zonas endémicas. 
Las pruebas serológicas también son de ayuda pero 
pueden ser negativas hasta en un 57% de los pacientes, 
principalmente en niños. El diagnóstico de sospecha 
es a través de imágenes, apoyado en los antecedentes 
epidemiológicos y serológicos. Se debe plantear 
frente a toda tumoración de tipo quística en cualquier 
localización, principalmente hígado y pulmón. La 
investigación de antecedentes epidemiológicos (lugar de 
residencia, contacto con perros, principalmente en zonas 
rurales, antecedentes de otros familiares afectados) es 
de gran utilidad. El inmunodiagnóstico es de bastante 
utilidad frente a imágenes sospechosas o frente al 
diagnóstico diferencial de una lesión tumoral y debiera 
solicitarse de rutina, con las limitaciones descritas. Las 
reacciones serológicas se negativizan en uno a cuatro 
años post cirugía, cuando no existe recidiva. 
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INTRODUccIÓN
Se define como embarazo ectópico cervical (EEC) a la 
implantación del huevo fertilizado a nivel del orificio 
cervical interno (OCI) o por debajo del mismo.

Tiene una incidencia es de 1 caso cada 1 000 a 18 000 
y representa de 0,07% a 0,1% de todos los embarazos 
ectópicos.

La mortalidad materna por embarazo ectópico cervical 
se ha reducido en los últimos años (0,6%-1%) gracias 
al diagnóstico y tratamiento precoz. La hemorragia 
masiva tiene una frecuencia cercana al 30%.1-3

La etiología de este tipo de embarazo es desconocida; 
algunos autores proponen la posibilidad de un 
transporte rápido del óvulo fertilizado, que causa su 
ingreso al canal cervical antes de poder anidar. Otros 
sostienen que el daño de la línea endometrial podría 
hacerla inapropiada para su nidación y favorecer la 
implantación cervical. Y otros refieren que la edad 
avanzada y la multiparidad podrían resultar en 
incompetencia del orificio cervical interno.2

Los factores predisponentes más comunes asociados 
son el legrado, dilatación cervical, cicatrices de 
cesáreas previas, infecciones, malformaciones o 
cirugías uterinas, presencia de DIU.

El mecanismo de sangrado en el embarazo ectópico 
cervical se debe a que las mucosas endo y exocervicales 
no pueden producir reacción decidual efectiva. 
Además, el cérvix con su escaso 15% de músculo liso 
no puede alcanzar una hemostasia mecánica efectiva 
ni responder a los fármacos uterotónicos como 
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RePoRte de caso

embarazo ectópico cervical       
a propósito de un caso 

tratamiento de esta entidad podemos mencionar según 
la literatura: la histerectomía, el legrado cervical con 
taponamiento, el legrado cervical y prostaglandinas 
locales, la resección histeroscópica, las ligaduras 
vasculares, la embolización arterial, y el cerclaje 
cervical.

cASO cLÍNIcO 
Presentamos el caso de una paciente de 25 años, 
con antecedentes de legrado uterino en 2008 y 2011 
multígesta nulípara (gestaciones, 3; partos, 0; abortos, 
2; nacidos vivos, 0), acude al servicio de emergencia 
con un tiempo de enfermedad una semana, refiere 
metrorragia de poca a regular cantidad, cursando 
gestación de siete semanas de amenorrea.

Al examen ginecológico se observa el cuello uterino 
de aspecto normal, metrorragia escasa, y el útero 
ligeramente aumentado de tamaño al tacto vaginal. 

1. Médico radiólogo asistente del Hospital Santa Rosa Figura 1. Saco gestacional a nivel de cervix.
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coriónica (β-HCG) al ingreso fue 58 458 mUI/
mL. Al cuarto día se realizó ecografía de control sin 
encontrarse actividad cardiaca del embrión (Figura 4). 
La β-HCG al cuarto día fue 10 000 mUI/mL.

Presenta un sangrado abundante por lo que se realiza 
legrado cervical bajo guía ecográfica, evoluciona en 
forma satisfactoria, y es dada de alta 48 horas. Los 
controles posteriores de β-HCG presentaron un 
progresivo descenso, con un valor menor de 2 mUI/
mL a los 15 días poslegrado. 

Figura 3. Embrión con actividad cardiaca.

Figura 2. Embarazo ectópico cervical. Figura 4. Embrión sin actividad cardiaca.

La ecografía transvaginal muestra saco gestacional de 
contornos irregulares implantado en el ectocérvix de 24 
mm (Figuras 1 y 2), con presencia de embrión vivo con 
longitudcabeza-nalga (LCN) de 10 mm, y actividad 
cardiaca de 140 latidos por minuto (Figura 3). El 
dosaje de la subunidad β de hormona gonadotropina 
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DIScUSIÓN
El embarazo cervical es una inhabitual forma de 
presentación del embarazo ectópico, y se asocia a una 
significativa morbilidad e importante compromiso de la 
fertilidad futura. Representa menos de 1% de todos los 
embarazos ectópicos. El diagnóstico es generalmente 
tardío El compromiso hemodinámico de la paciente 
puede llegar a requerir histerectomía para su resolución 
hasta en 50% de los casos.3,4

En el caso de la paciente curso con anemia de 7,7 gramos 
y tuvo como factor predisponerte el antecedente de dos 
legrados anteriores. 

En 1978, Raskin reportó el primer diagnóstico 
ecográfico de embarazo cervical. Desde entonces con la 
ayuda de la ecografía, el diagnóstico de los embarazos 
ectópicos cervicales ha sido en estadios más precoces del 
embarazo, permitiendo el uso de diversas alternativas 
para el tratamiento conservador.

Varios tipos de tratamiento han sido usados y por 
muchos años la histerectomía fue el tratamiento de 
elección utilizado para controlar la hemorragia masiva.

Con el desarrollo de modernas técnicas de diagnóstico, 
este se realiza en gestaciones precoces, lo que permite 
un tratamiento conservador. Entre ellos se describen en 
la literatura: curetaje y taponaje intracervical con balón;5 
curetaje y aplicación local de prostaglandinas inyectables;6 
aplicación de metotrexato local y/o sistémico;7 cerclaje 
cervical hemostático;8 ligadura bilateral de las arterias 
iliacas internas;9 ligadura de la porción descendente de las 
arterias uterinas;10 embolización selectiva de las arterias 
uterinas11 y, finalmente, resectoscopia histeroscópica.12 

Criterios de clasificación ultrasonográfica de embarazo 
cervical (Ushakov).13

1.  Saco gestacional en el endocérvix.

2.  Presencia de una parte del canal intacta entre el saco 
y el OCI.

3. Invasión local del tejido endocervical por el 
trofoblasto.

4.  Visualización de estructuras embrionarias o fetales 
en el saco gestacional ectópico y especialmente la 
demostración de actividad cardiaca.

5. Cavidad uterina vacía.

6. Decidualizacion endometrial.

7. Útero en reloj de arena.

8. Observación con Doppler color del flujo arterial 
peritrofoblasto intracervical.
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INTRODUccIÓN
La ecografia ha abierto un importante campo en la 
reumatología. Los principios físicos de la ecografía hacen 
que este método sea ideal para detectar cristales en los 
tejidos blandos. Es doblemente útil como herramienta 
diagnóstica para la realización de punciones guiadas y 
para detectar precozmente erosiones óseas y depósitos 
tofáceos, incluso sobre articulaciones asintomáticas.1

La artropatía por cristales es un grupo de trastornos en 
que los minerales son depositados en las articulaciones o 
tejidos periarticulares, lo que resulta en una inflamación 
y daño de estas estructuras.

Diferentes tipos de microcristales pueden depositarse en 
las articulaciones, tales como el urato monosódico, en la 
gota, y el pirofosfato de calcio, en la condrocalcinosis. 

La palabra gota deriva del latín gutta y fue utilizada 
por los médicos a partir del siglo X, para designar la 
enfermedad causada por un humor viciado que fluía 
gota a gota especialmente en las articulaciones del pie. 
Es una de las primeras enfermedades reconocidas en la 

Rol de la ecografía en 
la artropatía por microcristales

aRtículo de Revisión

RESUMEN
Se aborda la utilidad de la ecografía en dos enfermedades por deposito de microcristales: la gota y la condrocalcinosis. La gota ha 
mostrado un aumento en su prevalencia, tal vez por la mayor expectativa de vida, los cambios en la dieta y el consumo de diuréticos para 
el tratamiento de la hipertensión arterial.
Por esto, resulta conveniente conocer las lesiones ecográficas, que son útiles para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, lo que 
permite un tratamiento oportuno y evita las secuelas de la enfermedad.
Palabras clave. Ecografía, artropatía por microcristales, Gota, Condrocalcinosis.
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historia de la medicina; al parecer fue identificada por los 
egipcios en 2640 a.C., por las crisis de podagra.2

La gota es considerada como una de las formas más 
comunes de artritis por cristales, y su prevalencia esta 
aumentado en todo el mundo.3 Los cristales se depositan 
en las articulaciones, especialmente en las superficies 
articulares del cartílago y esto sin embargo es detectado 
tardíamente en las radiografías.4,5 Los hallazgos típicos 
de erosión periarticular son vistos en la radiografía a 
los 6 a 12 meses del ataque agudo. Para su diagnóstico 
se utilizan los criterios del Colegio Americano de 
Reumatología (ACR).

El estándar de oro para su diagnóstico consiste en la 
visualización de los cristales con el microscopio con 
luz polarizada en el liquido aspirado. Sin embargo, 
en la práctica este criterio no es utilizado y muchos 
clínicos inician terapia sin el estudio del mismo, en 
su preocupación de tratar esta entidad en periodos 
tempranos, evitando que pase a fases crónicas y aparecer 
lesiones erosivas osteotendinosas que limiten la actividad 
de vida diaria del paciente, o aun algo más temido, el 
deterioro del parénquima renal por la presencia de tofos 
de ácido úrico y la evolución a la insuficiencia renal 
crónica.1. Médico asistente de radiodiagnóstico del Hospital Santa Rosa.
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La demostración de cristales es una prueba sensible y 
específica en el diagnóstico de gota; su validez depende 
de si el paciente presenta una artritis aguda o si está 
en una fase asintomática. En el caso de las artritis 
agudas, la sensibilidad es del 84% y la especificidad, 
del 100%, mientras que en el aspirado de articulaciones 
asintomáticas la sensibilidad es del 70% y la especificidad, 
del 95%. En el caso de hiperuricemias asintomáticas, se 
encuentran cristales en 1/19 pacientes.6,7

Sin embargo podemos ver que en la mayoría de estudios 
de micro cristales la sensibilidad no resulta óptima y los 
hallazgos en radiografía son tardíos.

Por ello surge la ecografía como ayuda de diagnóstico de 
esta entidad. Tabla 1.

Los hallazgos ecográficos incluyen:2,4,7

1. Signo de doble contorno. Es característico de esta 
entidad según literatura y que tiene una especificidad 
de 98%. Figura 1.

 Se visualiza como una banda focal o difusa 
hiperecoica irregular que es independiente del 
ángulo de insonación sobre la superficie de las 
cabezas de los metatarsianos y metacarpianos, los 
cóndilos femorales y la cabeza de húmero, y que, por 
lo general, aumentan el espesor de los mismos.

 Este signo eco gráfico muestra gran correlación con 
los hallazgos histopatológicos donde se evidencia 
que el deposito de ácido úrico tiene predilección para 
cristalizarse en la superficie de cartílago hialino.

2. Signo de la perla, no es más que una imagen 
hiperecoica bien circunscrita en el seno de un tendón 
y que corresponde a un depósito focal de ácido úrico.

3. Presencia de tofos (significa tierra vulcanizada). 
Vistos más frecuentes en dedos de las manos y de 
los pies y en la bursa olecraneana. Según el grado 
de compactación de los cristales, se pueden distinguir 
diferentes estadios de esta entidad. El tofo blando se 
muestra como nódulos con formación in homogénea 
ecogénica (Figura 2). El tofo duro aparece como 
banda hiperecoica generando sombra acústica. La 
forma mixta es una combinación de ambos tofos.

4. Signo de tormenta de nieve. Se observa en el ataque 
agudo donde en el líquido sinovial se observa 
micro agregados de ecogenicidad variable que a la 
compresión puede hacer flotar estos cristales. 

5. Erosiones adyacentes al material tofáceo. Presentes 
en 65%. La ecografía ha demostrado ser más sensible 
que la radiología en la detección precoz de erosiones 
menores de 2 mm.

TABLA 1. Lesiones elementales en la ecografía de la gota.

  Edema de partes blandas

  Sinovitis: señal Doppler

  Nódulos hiperecoicos (tofos) con o sin sombra posterior

  Hipertrofia sinovial hiperecoica

  Erosiones corticales óseas

  Signo del doble contorno

  Signo de la perla

  Imágenes puntiformes en el líquido sinovial

  Erosiones

Figura 1. Ecografía de rodilla: signo del doble contorno. Figura 2. Ecografía de rodilla: tofo blando.
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Los hallazgos son distintos en la formas agudas y en 
las crónicas, en las fases activas o en las inactivas, y 
permite localizar gota subclínica (depósitos tofáceos, 
con o sin sinovitis subclínica por Doppler) en hasta un 
tercio de los pacientes con hiperuricemia asintomática, 
lo que facilita un diagnóstico y un tratamiento precoces.

La ecografía es una técnica válida para determinar el 
tamaño de los tofos y evaluar la eficacia del tratamiento 
hipouricemiante, lo que abre un interesante camino para 
decidir la utilización de fármacos hipouricemiantes.

cONDROcALcINOSIS
Artropatía por microcristales que consiste en 
el depósito de pirofosfato de calcio a nivel de la 
articulación y del fibrocartílago. La ecografía tiene 
una sensibilidad de 89% y especificidad de 90% para 
detectar condrocalcinosis. 

Los hallazgos ecográficos incluyen:4,6,8

1. Delgada banda hiperecoica local o difusa en 
la capa media del cartílago son consideradas 
patognomónicas de condrocalcinosis. Figura 3.

2. Patrón punteado que aparece como áreas ecogénicas 
redondas o amorfas vistos en el fibrocartílago 
principalmente en el ligamento triangular de 
muñeca y meniscos de rodillas. Figura 4. 

También se puede observan depósitos nodulares u 
ovales dentro bursas o recesos articulares. 

Pueden observarse también signos de entesopatía 
(calcificaciones/entesofitos) en las áreas de 
inserción, más amorfos que los observados en las 
espondiloartropatías, alteraciones del grosor y la eco 

estructura del tendón y ocasionalmente señal Doppler 
o bursitis. Asimismo, se puede observar sinovitis con 
señal Doppler. Hallazgo considerado muy específico. 

En conclusión, la ecografía en la gota y la condrocal-
cinosis constituye una herramienta diagnóstica no 
invasiva que en algunos casos puede reemplazar a la 
punción articular sobre todo en articulaciones pequeñas 

Desde el punto de vista terapéutico permite detectar 
precozmente tofos, microtofos y erosiones, la ayuda 
en la detección temprana y tratamiento oportuno 
permite disolver los cristales y por consiguiente curar 
la enfermedad. 
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Figura 3. Ecografía de rodilla: línea hiperecogénica dentro de 
cartilago hialino, paralela a la superficie articular.

Figura 4. Ecografía de rodilla: nódulos en el interior de cartílago 
hialino.
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El informe radiológico es una parte esencial del servicio 
que los médicos radiólogos proveen a los pacientes. Es 
una herramienta que proporciona información a los 
médicos de referencia, permite guardar información 
para uso futuro y sirve como un documento médico-
legal que documenta un acto médico. Por lo tanto, es 
de suma importancia que un informe radiológico sea 
uniforme, comprensible y fácil de manejar o almacenar 
para uso futuro.1

La evolución y desarrollo de las imágenes médicas 
se ha incrementado significativamente durante las 
últimas décadas, generando un aumento en la cantidad 
y calidad de imágenes y modalidades diagnósticas 
que el radiólogo debe interpretar y correlacionar. 
Los radiólogos y médicos de referencia necesitan 
integrar y correlacionar gran cantidad de información 
radiológica, clínica y de laboratorio. A pesar de estos 
cambios, el estilo y formato de los informes radiológicos 
ha permanecido casi sin variación. La mayoría de los 
informes radiológicos contienen texto desarrollado 
en un estilo y formato libre, donde se incluye una 
introducción (técnica de examen e historia clínica), los 
hallazgos radiológicos y una conclusión o impresión 
diagnóstica.2 

Hace algunos años en la Universidad de California, 
San Diego (UCSD), EEUU, los médicos radiólogos, 
gastroenterólogos y cirujanos de hígado se dieron 
cuenta de la variabilidad y la ausencia de uniformidad 
en la interpretación y reporte de las alteraciones focales 

acerca del li-Rads y la importancia 
de estandarizar los informes
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del hígado encontradas en pacientes cirróticos durante 
los estudios de imágenes.3 Entre las observaciones más 
importantes que encontraron fueron: 

 Los radiólogos usaban diferentes palabras o 
terminología para describir una misma lesión. 

 Un mismo radiólogo podía describir una alteración 
como probablemente benigna y en otro momento 
describir la misma alteración como probablemente 
maligna. 

 La ausencia de criterios establecidos para clasificar 
una lesión como sospechosa de malignidad. 

Esta variabilidad y ausencia de uniformidad generaba 
confusión y frustración entre los médicos involucrados 
en el cuidado y manejo de estos pacientes cirróticos. 
Con la finalidad de estandarizar y crear un sistema 
universal de interpretación y reporte, el Colegio 
Americano de Radiología (ACR) patrocinó un comité 
integrado por médicos de diferentes hospitales y que 
condujo a la creación del LI-RADS (Liver imaging 
reporting and data system).3

El LI-RADS es un sistema de interpretación y reporte 
desarrollado para clasificar las alteraciones focales del 
hígado encontradas en pacientes cirróticos utilizando 
tomografía computarizada y resonancia magnética.3

Oficialmente publicado en marzo de 2011, el LI-
RADS incluye cinco categorías:

1. Definitivamente benigna

2. Probablemente benigna

3. Intermedia

4. Probablemente maligna

5. Definitivamente maligna. 

Palabras clave. LI-RADS, carcinoma hepatocelular, 
informe radiológico.
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La categoría 1 incluye alteraciones definitivamente 
benignas, tales como: quistes, hemangiomas, esteatosis 
focal, áreas parenquimales respetadas de esteatosis, 
alteraciones de la perfusión y nódulos sideróticos. El 
radiólogo tiene 100% de certeza para categorizar estas 
alteraciones como benignas. En este grupo no están 
incluidos los adenomas ni la hiperplasia nodular focal 
debido a que son muy raros en pacientes cirróticos.4

La categoría 2 incluye alteraciones probablemente 
benignas. En este grupo se encuentran las alteraciones 
de la categoría 1 con presentación atípica y hallazgos a 
favor de benignidad.

Se consideran como hallazgos a favor de benignidad:

	Homogénea y marcada hiperintensidad en ponde-
ración T2.

	Homogénea y marcada hipointensidad en ponde-
ración T2.

 Presencia de estructuras vasculares normales y no 
distorsionadas a través de la alteración focal.

 Captación progresiva en el estudio contrastado 
dinámico.

 Ausencia de variación morfológica y de diámetro 
durante dos o más años.4

Las alteraciones que presentan los hallazgos principales 
o secundarios a favor de malignidad no son clasificadas 
como categoría 1 o 2.

La categoría 3 incluye alteraciones con probabilidad 
intermedia de corresponder a carcinoma hepatocelular. 
En general incluye alteraciones que no pueden ser 
incluidas en las restantes categorías.

La categoría 4 incluye alteraciones probablemente 
malignas y que no reúnen las características de 
definitivamente malignas o categoría.5 En esta 
categoría se incluye:

 Lesión menor de 20 mm con: 

– Hipercaptación en fase arterial asociada a: 
hipocap tación en fase venosa portal o incremento 
de diámetro de 10 mm o más en un año o

– Isohipocaptación en fase arterial asociada a: 
hipocaptación en fase venosa portal y con 
incremento de diámetro de 10 mm o más en un 
año o

– Trombosis venosa probablemente tumoral (no 
reúne los criterios de trombosis venosa de la 
categoría 5). 

 Lesión de 20 mm o más con: 

– Hipercaptación en fase arterial que no 
muestra hipocaptación en fase venosa portal ni 
incremento de diámetro de 10 mm o más en un 
año o

– Isohipocaptación en fase arterial asociada a: 
hipocaptación en fase venosa portal y/o aumento 
de diámetro de 10 mm o más en un año o

– Trombosis venosa probablemente tumoral (no 
reúne los criterios de trombosis venosa de la 
categoría 5). 

La categoría 5 incluye alteraciones definitivamente 
malignas. El radiólogo tiene 100% de certeza 
para categorizar la alteración como un carcinoma 
hepatocelular.

Se consideran como hallazgos principales a favor de 
malignidad:

 Lesión de 10 mm o más y menor de 20 mm con 
hipercaptación en fase arterial asociada a:

– Hipocaptación en fase venosa portal y aumento 
de diámetro de 10 mm o más en un año o

– Trombosis venosa definitivamente tumoral 
(hipercaptación en fase arterial e hipocaptación 
en fase venosa). 

 Lesión mayor de 20 mm con hipercaptación en fase 
arterial asociada a: 

– Hipocaptación en fase venosa portal y/o 
incremento de diámetro de 10 mm o más en un 
año o

– Trombosis venosa definitivamente tumoral 
(hipercaptación en fase arterial e hipocaptación 
en fase venosa). 

Se consideran como hallazgos secundarios a favor de 
malignidad:

 Leve a moderada hiperintensidad en ponderación 
T2.

 Presencia de cápsula (anillo discreto en el borde).

 Aspecto en mosaico (morfología, densidad o inten-
sidad heterogénea, presencia de septos internos).

 Restricción (hiperintensidad) en secuencias de 
difusión.

 Contenido graso en su interior.

 Ausente o escaso contenido férrico en un hígado 
con sobrecarga de hierro.4 
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Es de esperar que el uso del LI-RADS permita 
reducir la variabilidad en la interpretación y reporte 
de los informes radiológicos y permita mejorar la 
comunicación entre los radiólogos y médicos de 
referencia. En forma parecida a la experiencia obtenida 
con el BI-RADS (Breast Imaging Report and Database 
System), se espera que el LI-RADS permita desarrollar 
reportes con terminología y categorías estandarizadas 
para un adecuado control de calidad y análisis de los 
hallazgos obtenidos en los estudios de imágenes.3

La versión actual del LI-RADS es la 1.0 y se encuentra 
disponible en forma completa en Internet: ingresar 
a la página web del ACR (www.acr.org) y, luego, 
escoger ‘Quality and Safety Resources’ en la columna 
de la izquierda. Se está desarrollando actualmente la 
versión 1.1 con la finalidad de incluir la terminología 
adecuada para describir los diferentes hallazgos y 
un atlas de casos ilustrativos. Se está desarrollando 
plantillas o modelos de reporte y se incluirá también el 
uso de medios de contraste hepatobiliares.3 

Los que se dedican a la práctica radiológica en Perú 
saben que existen problemas similares generados por 
la variabilidad y la ausencia de uniformidad de los 

informes radiológicos. Es necesario crear uniformidad 
y empezar a estandarizar los informes radiológicos. 
El BI-RADS, el TI-RADS (Thyroid Imaging and 
Data System) y, ahora, el LI-RADS son ejemplos de 
esta necesidad. Aunque puede ser difícil adaptarse 
al cambio, sería útil empezar a utilizar modelos o 
plantillas de reporte estandarizado disponibles y 
adaptarlos a nuestra realidad, siendo especialmente 
importante su uso en radiología oncológica. Algunas 
instituciones y sociedades radiológicas han elaborado 
modelos o plantillas de reporte para las diferentes 
especialidades radiológicas. La Sociedad Radiológica 
de Norteamérica (RSNA) ofrece formatos de 
disponibilidad gratuita en Internet: www.radreport.
org1
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cASO cLÍNIcO
Paciente varón de 35 años con tiempo de enfermedad 
de dos meses, caracterizado por dolor torácico y tos 
no productiva. No antecedentes de importancia. El 
examen físico no es contributorio.

Se realizó radiografía y tomografía de tórax que 
evidenciaron masa sólida heterogénea y bien definida 
de ubicación paramediastinal posterosuperior derecha 
y de base pleural de 11 cm de longitud. Desplazamiento 
a la izquierda de la traquea y bronquio derecho. 
Otra lesión similar de menor volumen en región 
inferointerna del hemitórax derecho. Escasa efusión 
pleural derecha. No adenopatías mediastinales. No 
alteración de pared torácica (Figuras 1, 2 y 3).

El estudio de tomografía de cerebro-abdomen-pelvis 
no mostraba alteraciones patológicas.

sarcoma sinovial pulmonar primario

PResentación de caso

Dr. Gerardo Pacheco-Quesada

1. Médico asistente. Servicio de Tomografía Computarizada y Resonancia 
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RESUMEN
Los sarcomas pulmonares primarios son tumores de presentación infrecuente, solo constituyen de 0,1% a 0,5% de todos los cánceres 
pulmonares primarios. El sarcoma sinovial pulmonar primario pertenece al grupo de los sarcomas pulmonares primarios. Se presenta 
el caso de un paciente varón de 35 años con diagnóstico confirmado de sarcoma sinovial pulmonar primario. Aunque son tumores 
de presentación rara, algunas características clínicas y hallazgos en los estudios de imágenes son útiles para considerar al sarcoma 
pulmonar primario en el diagnóstico diferencial de las masas pleuropulmonares.
Palabras clave. Sarcoma sinovial pleuropulmonar, Sarcoma pulmonar, Tomografía de tórax.

En La fibrobroncoscopia se encontró desviación a 
la izquierda de la traquea, carina y bronquio lobar 
superior derecho con estenosis de aproximadamente 
60%. La biopsia transbronquial no fue contributoria.

Figura 1. Radiografía de tórax: masa bien definida en región 
superior de hemitórax derecho y otra menor en proyección 
inferointerna.
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Se realiza toracotomía exploratoria evidenciándose 
tumor en la región superior del hemitórax derecho 
que colapsa el lóbulo pulmonar superior derecho. 
Otro tumor de menor volumen en la región inferior 
del hemitórax derecho. Se realizó biopsia operatoria. 
En base a los hallazgos histológicos, histoquímicos 
e inmunohistoquímicos se concluye como sarcoma 
sinovial pulmonar primario.

DIScUSIÓN
Los sarcomas pulmonares primarios son tumores de 
presentación infrecuente, constituyen solo de 0,1% a 
0,5% de todos los cánceres pulmonares primarios. Los 
sarcomas pulmonares primarios más frecuentemente 
reportados son el leiomiosarcoma, histiocitoma fibroso 
maligno, fibrosarcoma y el sarcoma sinovial.1 

Los sarcomas sinoviales son sarcomas de partes 
blandas que generalmente se desarrollan en 
localizaciones yuxtaarticulares de las extremidades. 
En casos raros derivan de pared torácica, pulmón, 
pleura o mediastino. Generalmente ocurren en adultos 
y la edad promedio de presentación es 38 años. El 
nombre de sarcoma sinovial es inapropiado ya que 
estos tumores no se originan en el tejido sinovial y 
se postula que se originan en células pluripotenciales 
mesenquimales capaces de diferenciación epitelial.2,3

Los sarcomas sinoviales pleuropulmonares primarios 
son aquellos que se originan en el pulmón o pleura. 
Pueden presentarse, según su ubicación, con dolor 
torácico, tos o disnea. En imágenes se manifiestan 
como masas de base pleural o pulmonares, realzadas, 
heterogéneas y bien definidas. El diámetro mayor 

es en promedio de 10 cm. El aspecto es heterogéneo 
con áreas de atenuación liquida por degeneración 
necrótica o hemorrágica. La efusión pleural ipsilateral 
es frecuente.1,4 

El diagnóstico diferencial en imagen se debe realizar 
con el cáncer pulmonar primario (células no pequeñas/
células pequeñas), enfermedad metastásica, tumor 
fibroso de la pleura, mesotelioma maligno y los 
otros sarcomas pulmonares primarios. La presencia 
de adenopatías favorece el diagnóstico de cáncer 
pulmonar primario (células no pequeñas/células 
pequeñas). El antecedente de exposición al asbesto y 
el hallazgo de placas pleurales favorece el diagnóstico 
de mesotelioma maligno. La presencia de hipoglicemia 
u osteoartropatía hipertrófica favorece el diagnóstico 
de tumor fibroso de la pleura.1 

El caso clínico presentado muestra características 
para considerar sarcoma pulmonar primario en el 
diagnóstico diferencial: la edad del paciente, no 

Figura 2. Tomografía de tórax en ventana pulmonar: masa bien 
definida que desplaza la tráquea.

Figura 3. Tomografía de tórax en ventana mediastinal: masa 
heterogénea con escasa efusión pleural (A) y otra lesión similar 
de menor volumen a nivel inferointerno (B). 

A

B
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antecedente de tabaquismo y los hallazgos morfológicos 
en imágenes. 

El diagnóstico definitivo de sarcoma sinovial pleuropul-
monar primario se realiza en base a los hallazgos 
histoló gicos, histoquímicos/inmunohistoquímicos y 
estu dios citogenéticos. Histológicamente muestran 
un patrón de células fusiformes (subtipo monofásico) 
o un patrón de células fusiformes y componente 
epitelial (subtipo bifásico). En inmunohistoquímica 
son positivos para pancitoqueratina, citoqueratina 
7 y antígeno de membrana epitelial. Los estudios de 
citogenética muestran translocación cromosómica 
X;18. El tratamiento de los sarcomas pulmonares 
primarios incluye cirugía, seguido de quimioterapia 
y/o radioterapia.5
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ABSTRAcT
objectives. To compare the clinical evolution and frequency of 
limb amputations in patients with diabetic foot who were treated by 
percutaneous transluminal angioplasty and infrapopliteal stents 
versus infrapopliteal angioplasty alone. Material and Methods. 
In an observational analytical retrospective control case study, we 
analyzed the outcomes on 29 patients with diabetic foot, treated from 
June 2007 to May 2010, subdivided into two study groups. The case 
group was made of all patients with diabetic foot with critical ischemia 
of the inferior extremity who were treated by angioplasty and stents 
placement, compared to a control group of patients with diabetic foot 
who were treated with angioplasty alone. Both groups were compared 
to determine the risk of supra-condylar amputations Results. Case 
group, 19 patients (65%); control group, 10 patients (35%). Case and 

control group: 10% and 30% suffered limb amputation respectively. 
conclusions. The case group treated with angioplasty and stent 
placement resulted in an outcome of 10% supracondylar amputation 
versus the control group treated with angioplasty alone, with outcome 
of 30% supracondylar amputation. In appropriately selected diabetic 
foot patients the combination of angioplasty and stenting could improve 
the outcomes to decrease the risk of supracondylar amputations in this 
population. We did not find any statistically relevant association with 
any of the other variables.

Key words. Diabetic foot, Supra-condylar amputation, Angioplasty, 
Stents placement.

INTRODUccIÓN
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes a nivel mundial y su incidencia 
va en claro ascenso en proporciones epidémicas.12 

La enfermedad arterial periférica (EAP) de miembros 
inferiores (MI) puede ser asintomática o sintomática e 

tratamiento endovascular de angioplastia 
comparado con angioplastia más colocación  
de prótesis endovascular metálica en   
pacientes con pie diabético
Dres. Miguel Bedriñana-Gómez,1 E. Quevedo-Rojas,2 G. Rojas-Salinas,3 S. Alfaro-Ita,1 J. Tan-Kuong,1     
G. Araujo-Almeyda,1 J. Ángeles-chumbiriza.4
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3. Médico radiólogo, Exresidente, HNGAI-Essalud. 
4. Médico residente de Radiología, HNGAI-Essalud.

RESUMEN
objetivo. Comparar el uso de la angioplastia más colocación de prótesis endovasculares metálicas (PEM) vs. angioplastia sola a nivel 
infrapoplíteo en pacientes con pie diabético en base al curso clínico y la frecuencia de amputaciones de los pacientes sometidos a dichos 
procedimientos. Materiales y Métodos. Estudio analítico observacional caso control retrospectivo. Se trataron 29 pacientes, durante 
el periodo de junio 2007 a mayo 2010, divididos en dos grupos de estudio. El grupo de casos estuvo constituido por los pacientes con pie 
diabético con criterios de isquemia crítica de miembros inferiores, sometidos a tratamiento endovascular de angioplastia más colocación de 
PEM y el grupo control por pacientes con pie diabético con los mismos criterios de isquemia crítica sometidos a tratamiento endovascular 
de angioplastia sola. Se buscó determinar el riesgo de amputación supracondílea. resultados. Grupo de casos: 19 pacientes, grupo 
control: 10 pacientes. En grupo de casos: 10% terminaron en amputación supracondílea, y 30%. del grupo control: Conclusiones. El 
manejo endovascular de angioplastia más colocación de PEM presentó un riesgo del 10% de amputación supracondílea, en comparación 
al 30% que se encontró con el uso de angioplastia sola. Con criterios adecuados en la selección de los pacientes, esta opción terapéutica 
puede disminuir del riesgo de amputación supracondílea. No se encontró asociación con las otras variables estudiadas. 
Palabras clave: Pie diabético, Amputación supracondílea. Angioplastia. Colocación de prótesis endovascular metálica.
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incluye la claudicación intermitente, la isquemia crítica 
crónica y la isquemia aguda de MI. La incidencia 
acumulativa de manifestaciones clínicas de EAP 
alcanza 45%, luego de 20 años del diagnóstico de 
DM.16 

Aproximadamente 20% de los pacientes con DM 
desarrollarán úlceras de pie en algún momento de 
su vida, en ocasiones llegando a la amputación como 
manejo definitivo, lo cual ocasiona un elevado impacto 
personal, social y económico. Existen reportes que 
mencionan que las amputaciones son hasta 10 a 24 
veces más probables en la población con DM.28 Cabe 
mencionar que lo alarmante de esta situación es que 
50% de ellos necesitará una nueva amputación en los 
siguientes cinco años con una supervivencia de 40%. 
Escalante y col., en un estudio a nivel de la costa norte 
peruana, reportan un tiempo de reamputación en 
pie diabético (PD) menor de 24 meses en 71,3% de 
su población de estudio.14 En Argentina, se realizan 
19 amputaciones diarias en PD, y la mortalidad 
durante la internación es del 19,6%.5 Otros reportes 
informan tasas de letalidad postoperatoria al año, a 
los tres años, y a los cinco años de 18%, 38% y 68%, 
respectivamente.3 Es así que el PD constituye un grave 
problema de salud pública, por su alta frecuencia y los 
enormes costos sanitarios y sociales que conlleva.10 

La afectación de la vasculatura del MI en el PD es 
multisegmentaria, aunque predomina claramente el 
sector infrapoplíteo. Otra característica propia de 
las lesiones a este nivel es el compromiso frecuente 
del sector distal de la arteria poplítea, el tronco 
tibioperoneo y el sector proximal y medio de las 
arterias tibiales, dejando en un alto porcentaje de los 
casos, indemne el sector pedal.11

Los pacientes con isquemia crítica pueden recibir 
tratamiento médico, dependiendo del compromiso 
clínico, este consiste en la administración de diversos 
fármacos como las prostaglandinas o de factores 
de crecimiento angiogénico. Otra opción es la 
revascularización quirúrgica, que logra una tasa de 
permeabilidad que excede el 70% a los cinco años.18 
Sin embargo este procedimiento no está exento 
de complicaciones, muerte (1,3%-6%), infarto de 
miocardio agudo (1,9%-3,4%), no cicatrización de 
heridas quirúrgicas (10%-30%), edema de pierna 
(50%-100%) y rechazo temprano del injerto (6%-
49%) que requieren reoperación.29

Desafortunadamente, el manejo quirúrgico solo está 
limitado a un pequeño grupo de pacientes, debido a 
la dificultad en obtener un adecuado lecho vascular, la 
edad avanzada y las grandes comorbilidades cardiaca, 
renal y pulmonar, entre otros. 

Otra alternativa terapéutica cada vez ofertada como 
tratamiento de primera elección por sus demostrados 
resultados es el tratamiento endovascular,5 cuya 
efectividad en el salvataje del PD ha sido bien 
establecida. Esta terapia ofrece ventajas, como el hecho 
del uso de anestesia local, reducción de costos, menor 
tiempo de hospitalización después del tratamiento y en 
caso de fracaso no contraindica el manejo quirúrgico.

No obstante, en la literatura existe un cierto 
escepticismo que se expresa en la preocupación sobre 
la efectividad del procedimiento y fundamentalmente 
en los resultados a largo plazo, más si el sector tratado 
es el infrapoplíteo.4,15,27 

La estrategia del tratamiento para lesiones infrapoplíteas 
en isquemia critica está en constante evolución, pero 
aunque el uso de prótesis endovasculares metálicas 
(PEM; stent) es común en otros vasos periféricos, 
su aplicación a nivel infrapoplíteo sigue siendo algo 
controversial. El temor al desarrollo de trombosis de 
forma precoz y disminución de la luz vascular en forma 
tardía por hiperplasia intimal hacen que la patencia de 
estas revascularizaciones cuestionen su uso en estos 
pacientes. Sin embargo, el uso infrapoplíteo de PEM 
está generalmente reservado para casos en los que el 
resultado de las angioplastias percutáneas resultan 
subóptimas.10

Actualmente, la adaptación de prótesis endovasculares 
metálicas coronarias han mejorado los resultados 
de las intervenciones tibioperoneas. Es así que los 
rangos de éxito son de 60% para oclusiones vasculares 
mayores al 90% de la luz arterial. Las tasas de rescate 
de miembros a los dos a cinco años son de 80% a 90% 
con las modernas técnicas endovasculares.20

Estratégicamente, conseguir rectificación vascular 
(permeabilizacion del vaso afectado) y el flujo pulsátil 
en el pie son los objetivos de esta terapia en pacientes 
con isquemia crítica. Kickuth y col. reportaron una 
mejoría clínica sustancial en 80% de los casos y 
un rango de salvataje del miembro de 100% en 35 
pacientes con diagnóstico de isquemia crítica, que 
recibieron tratamiento con angioplastia y PEM, de los 
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cuales, 22 fueron sometidos a angioplastia y colocación 
de PEM a nivel poplíteo distal y en el resto se le 
colocó PEM a nivel tibio peroneo. Se concluye que 
el manejo con angioplastia más colocación de PEM a 
nivel infrapoplíteo es un método seguro y efectivo en 
el tratamiento de la isquemia crítica crónica de MI.22

Son pocos los estudios a gran escala del manejo 
endovascular infrapoplíteo en la población con DM. 
Por lo que el objetivo del presente estudio es evaluar 
la evolución clinicorradiológica así como comparar 
la efectividad del manejo de estos pacientes con 
angioplastia sola y angioplastia más colocación de 
PEM a nivel infrapoplíteo en el Hospital Guillermo 
Almenara Irigoyen en el período junio 2007- mayo 
2010, con el fin de evaluar si el uso de angioplastia más 
PEM en pacientes con PD disminuye la posibilidad 
de amputación supracondílea en relación al uso de 
angioplastia aislada.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente es un estudio de tipo caso control, 
retrospectivo, observacional y analítico de cohorte, 
realizado en el Departamento de Diagnóstico 
por Imágenes del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara de Essalud, en el periodo junio 2007 a 
mayo 2010, basado en la revisión de historias clínicas 
y libro de procedimientos del servicio de Radiología 
Intervencionista, de todos los pacientes con diagnóstico 
de PD que fueron sometidos a angioplastia a nivel 
infrapoplíteo o al mismo procedimiento más colocación 
de PEM y que hubieran tenido control durante los seis 
meses posteriores a los mencionados tratamientos para 
evaluar la evolución y finalmente el número que debió 
sufrir amputación. Inicialmente todos los pacientes 
fueron manejados con solo angioplastia. Se optó por 
la colocación de PEM en aquellos en los que no se 
logró una recanalización o en los que presentaban una 
estenosis residual mayor a 50% del lumen vascular luego 
de realizada la angioplastia. Según las arteriografías 
que se realizaron a pacientes con PD, se seleccionaron 
a los pacientes que tuvieron signos y síntomas de 
isquemia crítica crónica Fontaine IV, angiografía 
arterial de MI que demostrara obstrucción mayor al 
50% de la luz, diagnóstico de DM y ausencia de pulsos 
distales, excluyéndose aquellos con coagulopatías, que 
hubiesen presentado isquemia aguda de miembros o 
historia de alergia a sustancia de contraste y aspirina 
o clopidogrel.

RESULTADOS
De los tipos de procedimientos endovasculares 
realizados en la población de estudio, 65,5% 
fueron angioplastia más colocación de PEM a nivel 
infrapoplíteo y 34,4%, solo angioplastia.

En el grupo de angioplastias más PEM hubo pacientes 
entre los 48 y los 78 años, con una edad promedio 
de 67,6 años. Se observó una predominancia por el 
sexo masculino en el grupo de estudio: 19 pacientes 
masculinos (84,2%) vs. 10 pacientes del sexo femenino 
(15,8%). 

El grupo de angioplastia sola tuvo 3 amputaciones 
supracondíleas (30%) para un total de 10 pacientes, 
en comparación al grupo de angioplastia más PEM 
en la que se realizó amputación supracondílea en 2 
pacientes (10,5%) de los 19. Tabla 1. Se encontró un 
ji-cuadrado de 7,2 y un valor de p de 0,18.

Asimismo, para determinar si el uso de PEM 
infrapoplíteos disminuye las probabilidades de 
amputación supracondílea lo obtuvimos determinando 
la estimación del odds ratio (Tabla 2). 

Se encontró que el riesgo de amputación supracondílea 
por angioplastia sola es 0,275 veces mayor que en la 
angioplastia más PEM.

Tabla 2. Estimación de riesgo.

   Valor Intervalo de 
    confianza al 95%

   Inferior Superior

	Razón de las ventajas para angioplastia    
 (angioplastia + PEM/angioplastia) 0,275 0,037 2,016

	Para la cohorte amputación supracondílea

 – Amputación supracondílea 0,351 0,070 1,768

	 – Sin amputación supracondílea 1,278 0,828 1,973

	Número de casos válidos 29  

Fuente: Base de datos

Tabla 1. Amputación supracondílea en grupos de angioplastia 
y angioplastia más prótesis endovascular metálica (PEM). 

   Amputación supracondílea

   Sí No Total

 Angioplastia + PEM 2 17 19

 Angioplastia 3 7 10

 Total 5 24 29
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DIScUSIÓN
Nuestros hallazgos, según los informes radiológicos 
de las angiografías realizadas al presente grupo de 
estudio, muestran la presencia de lesiones estenóticas 
y obstructivas distales de forma difusa a predominio 
infrapoplíteo con un compromiso de más de dos arterias 
principales (tibial anterior, tibial posterior o peronea) del 
MI, lo que es un patrón típico observado en la EAP en 
pacientes con DM, quienes presentan arteriosclerosis 
acelerada con la consecuente arteriopatía obstructiva 
severa multisegmentaria; asimismo en ocasiones no se 
objetivaba un adecuado flujo distal, dato por demás 
importante ya que esto hace imposible el tratamiento de 
cirugía por derivación hacia el lecho distal. 

Apreciamos asimismo que estas lesiones eran más de 
tipo oclusivo que de tipo estenótico en comparación con 
segmentos proximales y que tenían extensiones mayores 
a 10 cm de longitud (79% de los casos). Todos estos 
datos son corroborados por investigaciones anteriores 
que mencionan compromisos vasculares similares, lo 
cual es importante en el manejo del PD. Si bien una de 
las finalidades del manejo endovascular es asegurar la 
re-perfusión en lechos distales y adecuada viabilidad del 
los angiosomas, resulta de suma importancia reconocer 
un patrón de compromiso vascular en estos pacientes ya 
que es sobre este mismo lecho donde se colocarán las 
prótesis vasculares y se realizarán las angioplastias.18,42

Adam y col. compararon la opción quirúrgica versus 
el manejo endovascular en pacientes con isquemia 
severa, concluyendo que la opción endovascular es más 
económica y que ambos procedimientos tienen similares 
resultados en términos de supervivencia libre de 
amputación en estos pacientes.1 La guía TASC II (Inter-
Conseso Intersociedades para el manejo de la EAP) 
recomienda el manejo endovascular y menciona que 
cada vez hay más evidencia que avala la recomendación 
del manejo endovascular en la isquemia crítica crónica 
infrapoplítea con éxitos técnicos que alcanzan el 90% y 
éxitos clínicos del 70%.20

Bosiers y col., en 443 pacientes con isquemia crítica 
crónica, compara la angioplastia, la angioplastia más 
colocación de PEM y el tratamiento con láser a nivel 
infrapoplíteo y evalúa los resultados a los seis meses y al 
año de realizado el procedimiento. La patencia vascular 
y la tasa de salvataje del miembro fue de 85,2, 97,0 y 
74,2%, respectivamente, con lo que se concluye que la el 
manejo endovascular muestra prometedores resultados 
en el manejo de pacientes con isquemia crítica crónica 
en MI.8

Koen y col. investigaron la seguridad y la eficacia 
de la angioplastia más colocación de PEM a nivel 
infrapoplíteo en pacientes con isquemia crítica, 
obteniendo una tasa de salvataje del miembro del 91% 
a los doce meses de control.23 Por su parte, Biondi y 
col. reportan en un metaanálisis internacional en 640 
pacientes con isquemia crítica crónica de MI sometidos 
a colocación de PEM infrapoplíteos con controles al 
año encontraron mejoría clínica en el 91,3% y tasas 
de salvataje del miembro del 96,4%, y concluyen 
que la colocación de PEM se asocia a resultados 
clínicos favorables en este grupo de pacientes.7 Rand 
y col. evaluaron la patencia vascular en pacientes con 
isquemia crítica, que fueron tratados con angioplastia 
sola y PEM infrapoplíteos concluyendo que el uso de 
PEM es un tratamiento efectivo, mostrando mejores 
tasas de permeabilidad a los seis meses, comparado 
con el uso de angioplastia sola.31 Kickuth y col. 
evaluaron el éxito primario y la patencia en pacientes 
con diagnóstico de isquemia crítica que recibieron 
tratamiento de colocación de PEM infrapoplíteo 
luego de una angioplastia fallida en 35 pacientes, de 
los cuales el rango de patencia en el grupo de estudio 
fue del 82% a los seis meses. El rango de mejoría 
clínica sustancial fue del 80% y la tasa de salvataje del 
miembro fue del 100% a los seis meses de seguimiento, 
concluyendo que el manejo con angioplastia más 
colocación de PEM a nivel infrapoplíteo es un método 
seguro y efectivo en el tratamiento de la isquemia 
crítica crónica de MI.22 Peregrin y col. realizan la 
colocación de PEM infrapoplíteos ante el fracaso del 
manejo con angioplastia a este nivel y concluyen que 
la colocación de PEM mejora y cambia el fracaso a 
un éxito técnico logrando una mejor revascularización 
arterial a este nivel.30 

Del grupo de 29 pacientes sometidos al tratamiento 
endovascular propuesto, todos fueron manejados 
inicialmente con solo angioplastia, de inmediato se 
realizó un control angiográfico, donde se evidenciaba 
recanalización del segmento tratado. En 69% de los 
casos no se consiguió un éxito técnico inmediato, no se 
logró repermeabilizar totalmente el vaso tratado y se 
apreció una estenosis residual mayor al 50% del lumen 
vascular, por lo que se decidió la aplicación de PEM 
lográndose una adecuada recanalización asegurando un 
aporte sanguíneo a tejidos lesionados y desvitalizados 
(angiosomas comprometidos) incrementando el flujo 
sanguíneo por tanto mejor aporte de oxígeno, mayor 
llegada de componentes de la respuesta inmune y de 
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los antibióticos a la zona afectada, mejorando esto la 
evolución del paciente. Encontramos, en los pacientes 
sometidos a angioplastia más PEM un riesgo del 
10% de amputación supracondílea y en pacientes 
que solo recibieron angioplastia un riesgo del 30% 
de amputación. Expresado en términos de salvataje 
del miembro, esto se traduce en que el tratamiento 
de angioplastia más colocación de PEM ofreció una 
tasa de salvataje del miembro de 90%, en comparación 
con una tasa de salvataje de 70% con el tratamiento de 
angioplastia sola.

En los diabéticos es típica que la calcificación 
compromete a la íntima y la media arterial a todos los 
niveles, conocida como calcinosis medial o esclerosis 
de Mönckeberg. Creemos que la calcinosis medial 
condiciona una disminución en la elasticidad y por lo 
tanto una respuesta deficiente a la angioplastia con 
balón lo cual fue corroborado en nuestra investigación 
por el alto porcentaje (69%) de falla en el éxito técnico 
inmediato a la revascularización por angioplastia, es 
por eso que creemos que optando por la colocación 
de PEM a este nivel aseguramos una recanalización 
vascular más duradera lo cual conlleva a un mejor 
aporte sanguíneo y da tiempo para la generación de 
colaterales que contribuirían a la mejoría de las úlceras 
y demás lesiones en este grupo de pacientes.

Estudios como el de Randon y col., en 2010, que 
comparan el uso de angioplastia sola con la aplicación 
de PEM de primera intención (sin angioplastia previa), 
concluyen que no encuentran diferencias significativas 
en la tasa de salvataje del miembro (angioplastia, 90%, 
y PEM, 91,7%).32 Sin embargo, se debe mencionar 
que la población del estudio no está constituida solo 
por diabéticos y que la técnica realizada es diferente 
a la empleada en nuestro estudio, creemos que así que 
el uso de angioplastia más la colocación de PEM se 
asegura una patencia vascular más prolongada que el 
uso aislado de angioplastia sola. Si bien los controles a 
largo plazo pueden mostrar nuevas obstrucciones en 
los vasos tratados, los controles clínicos a seis meses 
son mejores en los pacientes sometidos a angioplastia 
más PEM. La efectividad del uso de PEM en esta 
población consigue una mejoría clínica reportada 
en las evoluciones referidas como curación de las 
úlceras y como resultado final, una disminución de las 
amputaciones.

Si bien nuestros resultados, al comparar ambas opciones 
terapéuticas sobre la amputación supracondílea, no son 
estadísticamente significativas (p = 0,18) creemos que 

la utilización de la angioplastia más PEM en pacientes 
seleccionados en base a criterios ya comentados 
anteriormente brindarían una recanalización óptima 
y un éxito técnico inmediato que podría ofrecer una 
mejoría clínica. Asimismo, creemos que si bien los 
insumos empleados en el tratamiento endovascular son 
de alto costo, el empleo del tratamiento endovascular 
en casos seleccionados justificaría su uso, asegurando 
una opción terapéutica no quirúrgica con menor 
tiempo de hospitalización y menos complicaciones 
asociadas.

cONcLUSIONES
La utilización de angioplastia más colocación de PEM 
asegura una evolución favorable y muestra una menor 
incidencia de amputación supracondílea en pacientes 
diabéticos con isquemia crítica crónica comparado con 
el uso aislado de angioplastia sola.

El manejo endovascular se constituye como la principal 
opción terapéutica en pacientes con isquemia crítica 
crónica de MI con comorbilidades que complicarían la 
opción quirúrgica.

En pacientes diabéticos, la colocación de PEM 
infrapoplíteos ante el fracaso de angioplastia sola 
con estenosis residuales significativas asegura una 
repermeabilización inmediata adecuada.

La patencia inmediata lograda por los procedimientos 
endovasculares asegura una adecuada reperfusión y 
genera la aparición de colaterales las cuales mejoran el 
pronóstico del paciente.

Las características peculiares del compromiso vascular 
periférico en pacientes diabéticos, demanda el uso 
de balones de dilatación y PEM específicos para su 
tratamiento.

El manejo multidisciplinario y el control seriado tanto 
clínico como angiográfico serán la clave del éxito en el 
salvataje del pie diabético.

El empleo de técnicas endovasculares en el tratamiento 
del pie diabético resultan costo beneficio aceptable en 
pacientes adecuadamente seleccionados.

Actualmente en servicio de Radiología Intervencionista 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Essalud, 
se está trabajando con los nuevos dispositivos y técnicas 
que incluyen el abordaje retrogrado (punción pedía o 
del arco plantar) así como el uso de nuevos dispositivos 
como balones de bajo perfil enlutados con droga, 
extractores de placa, entre otros. Esto permite ir a la par 
con los centros de referencia mundial. 
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cASO cLÍNIcO
Paciente varón de 55 años, natural de Lima, procedente 
del distrito de La Victoria, casado, con secundaria 
completa y ocupación empresario. Padece de diabetes 
mellitus 2 desde hace 22 años, en tratamiento regular 
con insulina y metformina, antecedente de infarto de 
miocardio hace 12 años y amputación del quinto dedo 

del pie izquierdo hace dos años. Dos meses antes de su 
ingreso presenta lesión eritematosa en borde medial del 
primer dedo de pie derecho, que progresa hacia úlcera 
necrótica. Ingresa a la unidad de Pie Diabético del 
HNGAI y es referido al servicio de Radiología General e 
Intervencionista, para la realización de una arteriografía 
en la que se observa estenosis excéntricas y concéntricas 

Figura 1. Arteriografía infrapoplítea: 
estenosis excéntricas y concéntricas en 
las arterias peronea y tibial anterior, tibial 
posterior con oclusión proximal.

Figura 2. Arteria pedia con estenosis 
crítica. Arteria tibial posterior no patente y 
arteria plantar revasculariza por colaterales 
peroneas.

Figura 3. Angioplastia con balón de 2,5 
mm por 15 cm de arterias tibial anterior 
y pedia.

Figura 4. Angioplastia con balón de 2,5 
mm por 15 cm de arteria peronea.

Figura 5. Arteriografía infrapoplítea 
postangioplastia: arterias tibial anterior y 
peronea con mayor flujo y patencia.

Figura 6. Arteriografía postangioplastia: 
arterias pedia y peronea patentes que 
revascularizan arco plantar.
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de arterias tibial anterior y peronea, oclusión proximal 
de arteria tibial posterior y arteria pedia con estenosis 
crítica. Se le realiza tratamiento endovascular por 
nuestro servicio, consistente en angioplastia con balón 

de 2,5 mm por 15,0 cm de las arterias tibial anterior 
y arteria peronea, y recanalización de arteria tibial 
posterior y angioplastia con balón de 2,5 mm por 15 
cm; en el control angiográfico posterior a la angioplastia 
se observa disección del segmento proximal de arteria 
tibial anterior, que se resuelve mediante colocación de 
PEM de 3 mm por 2 cm. En los controles posteriores 
por consultorio externo paciente refiere cicatrización 
progresiva de úlceras.
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Infartos de zonas limítrofes: patofisiología y características 
imagenológicas
RadioGraphics. 2011;31:1201-1214
Infartos de zonas limítrofes o cuencas (watershed infarcts) son 
lesiones isquémicas que ocurren característicamente en la unión 
de dos grandes territorios arteriales. Estas lesiones constituyen 
aproximadamente el 10% de todos los infartos cerebrales y están 
bien descritos en la literatura. Su patofisiología aun no ha sido bien 
aclarada, pero una hipótesis comúnmente aceptada sostiene que la 
escasa perfusión en las regiones distales de los territorios vasculares 
las deja susceptibles de infarto. Se reconocen dos tipos de infartos 
de zonas limítrofes: externo (cortical) e interno (subcortical). Al 
elegir los métodos más apropiados para manejar estos infartos, 
es importante comprender los mecanismos causales subyacentes. 
Infartos limítrofes internos son causados principalmente por 
compromiso hemodinámico, mientras que los infartos limítrofes 
externos se cree que son resultado de embolismo pero no siempre 
con hipoperfusión asociada. Se ha usado diversas modalidades de 
imágenes para determinar la presencia y extensión de compromiso 
hemodinámico o déficit de perfusión asociados a infartos limítrofes, 
y algunos hallazgos (ej. pequeños infartos internos múltiples) 
han probado ser predictores independientes de un subsecuente 
infarto isquémico. Una combinación de varias técnicas avanzadas 
(ej. difusión y perfusión por resonancia magnética y tomografía 
computarizada, PET, ecografía Doppler transcraneal) puede ser útil 
para identificar el proceso patofisiológico, permitiendo un diagnóstico 
clínico temprano, guiar el manejo y predecir el pronóstico.

Imágenes por RM ayudan a predecir el tiempo de inicio de 
síntomas en pacientes con stroke agudo: Implicancias para 
pacientes con tiempo de inicio de sintomatología desconocido
Radiology. 2010:257(3)
ObjetivO. Determinar el valor de los parámetros de la imagen por 
resonancia magnética como marcadores de la duración de un stroke.

Materiales y MétOdOs. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de Ile de France III y fue hallado de conformidad con 
principios científicos y estándares éticos difundidamente aceptados. 
Los autores estudiaron 130 pacientes con stroke agudo con tiempo 
de inicio conocido a quienes se les realizó una RM de 1,5-T dentro 
de las 12 horas del inicio de los síntomas. Valores de fluid-attenuated 
inversion recovery (FLAIR), diffusion-weighted (DW) imaging, y apparent 
diffusion coefficient (ADC) fueron computarizados usando regiones de 
interés en tres dimensiones para esbozar los cambios de intensidad de 
señal en las imágenes de DW y proyectarlas luego en el hemisferio 

contralateral. Los valores de imágenes en 63 pacientes a quienes se les 
realizo exámenes de imágenes de cero a tres horas después del inicio de 
los síntomas fueron comparados con aquellos 67 pacientes a quienes 
se les realizo exámenes de imágenes más de tres horas después del 
inicio del cuadro utilizando el test t de Student y recibiendo curvas 
operativas características. La precisión (sensibilidad, especificidad e 
intervalos de confianza de 95%) de la visualización de la lesión en 
imágenes de FLAIR para la predicción de un tiempo de inicio de 
síntomas menor de tres horas fue determinado por dos observadores 
independientes.

resultadOs. Diferencias en los valores de imágenes entre pacientes 
evaluados 0-3 horas luego del inicio de los síntomas y aquellos 
evaluados más de 3 horas después del inicio de los síntomas fueron 
estadísticamente significativas (P = 0,001). La razón del FLAIR 
mostró una correlación positiva con el tiempo del inicio de los 
síntomas (coeficiente de correlación de Pearson de 0,63). Las curvas 
de operación características recidivas indicaron que la razón FLAIR 
podría confiablemente identificar pacientes examinados 0-3 horas 
luego del inicio de síntomas, alcanzando 90% de sensibilidad (95% 
CI: 86%,99%) y 93% de especificidad (95% CI: 86%,99%) cuando 
se uso un corte a 7%. La imagen de un stroke tomada dentro de 
las 3 primeras horas podría también ser identificado por medio de 
inspección visual con FLAIR y DW MR, con un 94% sensibilidad 
(95% CI: 88%,100%) y 97% de especificidad (95% CI: 93%, 101%)

COnClusión. Cambios de intensidad de señal en imágenes de RM 
1,5T FLAIR pueden ser usados como marcador confiable de tiempo 
de stroke, tanto cualitativamente como cualitativamente. Esto sugiere 
que las imágenes por RM podrían ser usadas como un ‘reloj’ para 
determinar la edad del stroke en pacientes con un tiempo de inicio de 
síntomas desconocido, incrementando potencialmente el número de 
pacientes elegibles para trombolisis.

ASPEcTS y otros puntajes de neuroimagen en el triaje y 
predicción del pronóstico de pacientes con stroke agudo
Neuroimag clin N Am 2011;21:407-423
Imagen cerebral ha revolucionado el tratamiento de pacientes con 
stroke isquémico agudo. Con la diferenciación visual de un stroke 
isquémico de un hemorrágico, la terapia trombolítica se vuelve 
realizable. El esfuerzo realizado desde entonces ha sido encaminado 
hacia el uso de técnicas de imágenes para ayudar a determinar que 
pacientes se beneficiarían más con la terapia trombolítica. Con la 
disponibilidad de técnicas endovasculares capaces de ‘aperturar’ 
una arteria ocluida con mayor velocidad que un activador de 
plasminógeno tisular recombinante (rtPA) intravenoso, las técnicas 
de imágenes también han sido usadas para definir la terapia más 
apropiada para el paciente. Esta revisión resume el conocimiento 
actual del Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) y 
otros puntajes de neuroimagen que ayudan al clínico a determinar 
el pronóstico y decidir una terapia apropiada en pacientes que 
presentan stroke isquémico agudo.

Revistas
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Aplicaciones clínicas de difusión por RM para   
stroke isquémico agudo
Neuroimag clin N Am. 2011;21:51-69
El stroke isquémico agudo es la tercera causa más frecuente de 
muerte y la principal causa de discapacidad en adultos. Se producen 
aproximadamente 700 000 accidentes cerebrovasculares isquémicos 
cada año en Estados Unidos. La terapia de reperfusión es el único 
tratamiento probado para un stroke isquémico agudo. Otros enfoques 
de tratamientos actuales incluyen al activador del plasminógeno 
tisular (rtPA) intravenoso, terapias intraarteriales trombolíticas 
y/o mecánicas, así como la terapia puente combinada intravenosa/
intraarterial (IV/IA). Los ensayos controlados aleatorizados que han 
validado la terapia de reperfusión (y han guiado la práctica clínica 
actual) usan criterios de tomografía computarizada sin contraste 
(NCCT) para la detección de injuria parenquimal. Los pacientes 
eran excluidos de terapia si presentaban infartos que comprometían 
más de la tercera parte del territorio de la arteria cerebral media o 
que presentaban edema severo o efecto de masa. Sin embargo, está 
ampliamente difundido que métodos avanzados de neuroimagen 
incluyendo difusión por RM brindan un mejor medio para la 
selección de pacientes que la NCCT, y podría permitir una extensión 
de la ventana terapéutica para pacientes con stroke isquémico agudo. 
Este artículo revisa la evidencia para el uso de imágenes de difusión 
por RM en la evaluación de pacientes con stroke isquémico agudo, 
con un enfoque en las terapias de ventana de reperfusión extendida.

Ataque isquémico transitorio: definición, diagnóstico y  
estratificación del riesgo
Neuroimag clin N Am. 2011;21:303-313
Cada año en Estados Unidos, aproximadamente de 200 000 a 500 000 
pacientes son diagnosticados por un médico de haber experimentado 
un ataque isquémico transitorio (TIA). Adicionalmente, 300 000 a 
700 000 individuos experimentan síntomas neurológicos sugestivos 
de TIA pero nunca buscan atención medica para estos síntomas. El 
síndrome clínico de TIA designa que la anormalidad en el sistema 
cardiovascular que conduce a una disminución del aporte sanguíneo 
al cerebro es inestable y, si no se trata apropiadamente, puede incluso 
causar un stroke isquémico. La característica más notable de un TIA 
es, quizás, la información temporal que transmite que se relaciona 
con el momento de un próximo accidente cerebrovascular. El 
excesivo riesgo después de un TIA pueden ser inminente; el riesgo 
es mayor horas después de un TIA y disminuye constantemente en 
los siguientes días, semanas, y meses; casi la mitad de los accidentes 
cerebrovasculares que se producen dentro de los próximos 30 días 
se producen en las primeras 24 horas después de un TIA. Se estima 
que el 12% de 30% de los pacientes refieren una historia de TIA poco 
antes de su stroke y aproximadamete una cuarta parte de ellos se 
producen durante las horas previas al stroke. Un TIA constituye una 
real emergencia médica. Inicio temprano de tratamiento preventivo 
para TIA (por ejemplo, dentro de las 24 horas en lugar de 20 días) 
puede reducir el riesgo de 90 días de accidente cerebrovascular en un 
80%. Aunque un diagnóstico rápido y preciso así como inicio urgente 
de tratamiento son la clave para el manejo de un TIA, teniendo en 
cuenta que casi la mitad de la población reporta un breve episodio 
de pérdida focal de función cerebral (ya sea TIA o similar a TIA) en 
algún punto de su vida, el uso indiscriminado de recursos diagnósticos 
y terapéuticos puede agotar al sistema de salud. Es crítico identificar 
certeramente los pacientes que son más indicados de beneficiarse 
con investigaciones diagnósticas adicionales y tratamiento rápido. El 
propósito de esta revisión es brindar una visión general del concepto 
tradicional de un TIA, introducir la nueva definición basada en 
tejidos, y discutir la potencial utilidad de técnicas de imágenes 
diagnósticas avanzadas y estratificación del riesgo en TIA.

Imágenes de perfusión por RM en stroke isquémico agudo
Neuroimag clin N Am. 2011;21:259-283
En stroke agudo, las imágenes de perfusion por RM pueden ser 
usadas para medir una variedad de parámetros distintos, lo cual 
brinda información diferencial y complementaria sobre perfusión 
cerebral regional. Interpretación de las imágenes de perfusión por 
RM requiere comprensión básica de calidad sobre los diversos 
estados de perfusión que podrían coexistir en el cerebro de un 
paciente con stroke agudo, y se debe incorporar conocimiento 
de varios artefactos importantes que ocurren en las imágenes 
por perfusión. Imágenes de perfusión por RM han sido usadas 
exitosamente para estableces el diagnóstico de isquemia cerebral 
en ausencia de otra evidencia objetiva, y se muestran prometedoras 
para la selección de pacientes candidatos a terapia trombolítica. 
Mientras las técnicas de perfusión por RM son sometidas a 
continuo perfeccionamiento técnico y son incorporadas a nuevos 
ensayos clínicos, su utilidad en estas funciones clínicas ira en 
aumento. Es también posible que las imágenes de Perfusión 
por RM pueda jugar un rol más importante en guiar terapias 
designadas a mantener y mejorar perfusión cerebral colateral.

Midiendo la permeabilidad en stroke isquémico agudo
Neuroimag clin N Am. 2011;21:315-325
La terapia trombolítica con activador recombinante del plasminógeno 
tisular (rtPA) es el principal tratamiento disponible para stroke 
isquémico agudo, sin embargo el uso del rtPA esta actualmente 
limitado a pacientes que presentan un inicio de síntomas menor a 4,5 
horas, debido al mayor riesgo de transformación hemorrágica (HT) 
si es administrado tardíamente. Existe fuerte evidencia que el proceso 
de HT inicia a nivel microvascular. También existe un número 
creciente de reportes implicando al rtPA tanto como causa primaria 
o como factor agravante de la ruptura de barrera hematoencefálica 
(BHE). Luego de la administración intravenosa de material de 
contraste, extravasación de contraste (a través de una BHE dañada) 
es un predictor preciso de subsecuente HT. Evaluación por imágenes 
de la integridad de la BHE puede predecir el riesgo de una HT en una 
base de paciente por paciente, antes que usar el mismo simple lapso 
de tiempo de 4,5 horas como límite para todos los pacientes. Esto 
podría potencialmente extender la ventana terapéutica en pacientes 
con evidencia de BHE estable, y potencialmente excluir a algunos 
pacientes de recibir rtPA si han tenido un alto riesgo de hemorragia a 
pesar de estar dentro de la ventana de las 4,5 horas. En este articulo, 
discutimos la aplicación de permeabilidad imagenológica en stroke 
isquémico agudo usando MRI y CT.

Tc multimodal en el diagnóstico del código ictus
Radiología. 2011; 53(Supl.1):16-22
La importancia del ictus y los avances en el tratamiento precoz y 
específico en los estudios de imagen han contribuido a la revolución 
diagnóstica y terapéutica del mismo. La TC multimodal (TC basal, 
TC de perfusión y TC-angiografía) está considerada como una 
técnica eficaz, rápida y disponible. Resulta clave para el diagnóstico 
precoz y para la selección de los pacientes que se beneficiarán del 
tratamiento trombolítico. La TC basal, sin contraste, es adecuada para 
descartar un origen hemorrágico o una lesión simuladora de ictus y 
para valorar la existencia de signos precoces. La TC de perfusión 
nos permitirá conocer la presencia y extensión de tejido isquémico 
infartado (no recuperable) y de tejido en riesgo o zona de penumbra 
(potencialmente recuperable), se pudiendo seleccionar así más 
apropiadamente los pacientes candidatos a tratamiento. Por último, 
la angio-TC permitirá valorar la circulación intra y extracraneal, 
conocer la alteración vascular que origina el cuadro y podrá servir de 
guía para el tratamiento (trombólisis intraarterial o mecánica).
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Rol de difusión y perfusión por RM en seleccionar pacientes 
para terapias de reperfusión
Neuroimag clin N Am. 2011;21:247-257
Los resultados de varios estudios recientes apoyan el papel de MRI 
precoz para guiar el manejo en emergencia de un stroke. Pacientes 
con un patrón de MRI maligno podrían ser pobres candidatos 
para terapias de reperfusión, sin embargo pueden beneficiarse 
con una hemicraniectomía. Análisis post hoc de estudios recientes 
sugieren que las técnicas de PWI que usan un umbral para excluir 
oligoemia benigna de penumbra, y que técnicas de DWI que 
usan umbrales de ADC para excluir lesiones DWI reversibles 
para distinguir el centro isquémico de la penumbra, parecen 
brindar definiciones más precisas sobre el volumen del tejido 
recuperable. Nuevos programas con software automatizados están 
ahora implementando estas técnicas para generar rápidos mapas 
cuantitativos de PWI y DWI. Se encuentran en progreso Ensayos 
prospectivos investigando estas nuevas técnicas, y sus resultados 
eventualmente refinaran la aplicación de MRI para seleccionar 
óptimamente pacientes para terapias de recanalización aguda. Se 
requiere ensayos exitosos en fase III que verifiquen la utilidad 
de algoritmos basados en imágenes para extender la ventana 
terapéutica antes que estas nuevas técnicas sean incorporadas a la 
práctica clínica rutinaria.

Imágenes de perfusión por Tc en stroke agudo 
Neuroimag clin N Am 21 (2011) 215–238
Mientras se desarrollan nuevos tratamientos para stroke, las 
potenciales aplicaciones clínicas de la perfusión por TC (PTC) 
en el diagnóstico, triaje y monitorizacion terapéutica de estas 
enfermedades, están ciertamente incrementándose. Validación y 
estandarización de la metodología de PTC será crucial para difundir 
la aceptación de imágenes avanzadas en la selección de pacientes 
para nuevas terapias de stroke. Buscando la estandarización de la 
adquisición de imágenes para PTC, ya se ha llegado a un consenso 
de expertos en ‘Advanced Neuroimaging for Acute Stroke Treatment’, 
encuentro que tuvo lugar en el otoño de 2007, en Washington 
D.C. Tanto este grupo como el Acute Stroke Imaging Standardization 
group (ASIST) en Japón (http://plaza.umin.ac.jp/index-e.htm), 
han, sin embargo, enfatizado la necesidad continua para optimizar 
y validar definitivamente las técnicas de adquisición para PTC 
comercialmente disponibles, software de posprocesamiento y 
mapas para interpretación de imágenes por PTC. Una vez que 
se logre la validez, la estandarización minimizara la variabilidad 
interobservador e interhospitales en la selección de pacientes para 
terapias nuevas, incluyendo trombolisis más allá de las ventanas de 
tiempo actualmente aceptadas. Evidencia nivel I para mejorar el 
pronóstico del paciente usando imágenes avanzadas de perfusión 
es, por supuesto, la meta final. 

Imágenes avanzadas por Tc en la evaluación de stroke  
hemorrágico 
Neuroimag clin N Am. 2011;21:197-213
La angiografía multidetectora por tomografía computarizada 
(MDCTA) se está convirtiendo rápidamente en un examen 
crucial en el trabajo inicial de diagnóstico de los pacientes con 
accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, permitiendo 
un diagnóstico rápido y preciso de etiologías vasculares 
potencialmente tratables en una minoría importante de 
pacientes con ACV hemorrágico secundario, y está emergiendo 
como una importante herramienta de triaje en la selección de 
pacientes con ACV hemorrágico primario para nuevas terapias 
hemostáticas.

Marcado de revolución arterial en stroke isquémico agudo y 
ataque isquémico transitorio
Neuroimag clin N Am. 2011;21:285-301
El marcado de revolución arterial (ASL, arterial spin labeling) es 
un método de imágenes por perfusión no contrastada que se basa 
en el marcaje magnético de agua arterial. Este marcaje puede 
ser realizado de varias formas; las dos mayores clases de ASL se 
distinguen una de otra en que el marcaje es aplicado o no durante 
un pulso único de duración corta (ASL pulsado [PASL]) o durante 
un periodo más extenso (ASL continuo [CASL]). El ASL es 
una técnica prometedora para la evaluación de pacientes con 
enfermedad cerebrovascular. Recientes mejoras en el diseño de 
la secuencia de pulsos, el difundido uso de neuroimagen en 3T, y 
la detección de fibrosis sistémica nefrogénica han conducido a un 
renovado interés clínico en esta técnica. Aunque tiempos transitorios 
prolongados pueden llevar a errores cuantitativos en mapas de ASL 
CBF, el incremento de la sensibilidad hacia alteraciones de perfusión 
menores podría ser de valor clínico en pacientes con TIA y stroke 
leve. Experiencias iniciales con ASL en esta población de pacientes 
es alentador y sugiere que puede haber llegado el momento de 
considerar incluir ASL en protocolos basados en imágenes para 
stroke y TIA para una mejor comprensión de su utilidad práctica.

Stroke isquémico en pacientes jóvenes:   
un desafío diagnóstico
Rev Argent Radiol. 2011;75(2)
intrOduCCión. El accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en 
jóvenes (entre 15 y 45 años) es un evento inesperado, cuyas causas 
incluyen patologías diversas y poco frecuentes en la población adulta.

ObjetivO. Destacar el rol de las neuroimágenes en el diagnóstico, la 
terapéutica y el pronóstico del ACV isquémico en pacientes jóvenes.

Materiales y MétOdOs. Se incluyeron retrospectivamente 30 
pacientes entre 15 y 45 años con stroke isquémico agudo estudiados en 
nuestra institución en el último año.

resultadOs. De los 30 pacientes, la mitad de ellos fueron hombres con 
una edad media de 35 años. En 86% de los casos (n = 26) se estableció 
la causa del ACV: 7% (n = 2), aterosclerosis de grandes vasos; 10% (n 
= 3), cardioembolismo; 27% (n = 8), disecciones arteriales; 43% (n = 
13)de etiología miscelánea. En 13% (n = 4) no se estableció la causa. 

COnClusiOnes. El rol de las neuroimágenes en el desafiante estudio de 
pacientes jóvenes con ACV incluye la confirmación de la naturaleza 
isquémica de la lesión, la determinación de su localización y extensión, 
y el estudio en forma rápida y no invasiva de los vasos extra e 
intracraneanos. En estos aspectos la tomografía multicorte (TCMS) y 
la resonancia magnética (RM) de alto campo ofrecen alta sensibilidad 
y especificidad.

Degeneración walleriana bilateral de las fibras 
pontocerebelosas secundaria a ictus pontinos:  
presentación de cuatro casos
Radiología. 2010;52(1):71-5. 
La degeneración walleriana es una desmielinización de los axones 
neuronales distales por una daño proximal de cualquier etiología. 
Se presentan los hallazgos de resonancia magnética (RM) en cuatro 
pacientes con ictus de tronco y signos de degeneración walleriana de 
los haces pontocerebelosos. Para ello se revisan las RM de cuatro 
pacientes con lesiones pontinas en fase subaguda o crónica, y las 
alteraciones de señal en los pedúnculos cerebelosos medios. Los 
hallazgos en las secuencias potenciadas en T2 y en difusión se 
relacionan con el tiempo de evolución y la etiología del ictus.
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Lesiones benignas de mama que pueden simular un 
carcinoma en estudios imagenológicos
Rev Argent Radiol. 2011;75(1):27-32
La mayoría de las lesiones clínicas o subclínicas que se encuentran 
al realizar estudios mamarios son benignas. Muchas de ellas 
tienen un aspecto típico y definido, ya sea en mamografía o 
ecografía y no requieren de evaluaciones adicionales. Existe un 
grupo de entidades benignas que, sin embargo, puede simular un 
carcinoma en las imágenes. Los radiólogos debemos conocer las 
características de las mismas y tenerlas en cuenta como posibles 
diagnósticos diferenciales de una imagen de alta sospecha.

Uso de entero-Tc para evaluar patología del intestino 
delgado: experiencias y hallazgos en 90 pacientes
Rev colomb Radiol. 2010;21(1):2818-25
intrOduCCión. La entero-TC o escanografía abdominal con 
protocolo especial para evaluar el intestino delgado se ha convertido 
en una valiosa herramienta en los pacientes con sospecha de 
patologías intestinales. Es la combinación de un medio de contraste 
endovenoso y grandes volúmenes de medio de contraste neutro, 
administrado por vía oral, para distender la luz intestinal y obtener 
imágenes del lumen, así como del espesor y el patrón de realce de 
las paredes del intestino delgado. 

Materiales y MétOdOs. Entre mayo de 2007 y febrero de 2009 
se recolectaron de forma retrospectiva 90 casos de pacientes que 
consultaron en una clínica universitaria. Fueron preparados con dieta 
líquida sin residuo durante 24 horas y ayuno completo de cuatro horas 
previo al examen. Se administró un total de 2 000 mL de agua. Luego 
se complementó con 100 mL de medio de contraste endovenoso, a una 
tasa de 4 mL/s. Se realizó una fase arterial temprana a los 20 s y una 
fase portal a los 60 s luego de iniciar la administración del contraste.

resultadOs. Los hallazgos más frecuentes fueron: enfermedad 
diverticular, lesiones quísticas, afectación neoplásica, enfermedad 
de Crohn, ileítis, obstrucción mecánica, hernia hiatal, colelitiasis, 
hemangiomas hepáticos, hernia interna, divertículo duodenal, 
poliposis, malrotación intestinal y sangrado activo. 

COnClusiOnes. La entero-TC es un estudio útil y no invasivo para 
el diagnóstico de patologías de intestino delgado, que permite una 
distensión satisfactoria del intestino delgado en la mayoría de los 
casos sin la utilización de una sonda enteral avanzada.

Aportes de la espectroscopia por resonancia magnética en 
las lesiones cerebrales
Revista Argentina de Radiología 2010, 74(3), 239-249
intrOduCCión. La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) 
es una técnica no invasiva que permite un análisis del metabolismo 
de las lesiones o del tejido normal, aumentando la especificidad del 
método. De esta manera, a la información morfológica aportada por 
las imágenes de resonancia magnética (RM) se le suma la información 
bioquímica que brinda la ERM. Si bien el estándar de oro para 
establecer el diagnóstico definitivo de una lesión cerebral sigue siendo 
la biopsia, la ERM es un método no invasivo y libre de complicaciones 
que posibilita determinar el tipo de lesión y evitar biopsias innecesarias 
en procesos no tumorales. El objetivo del presente trabajo es 
comprobar si la ERM monovóxel protón de hidrógeno (H+) de tiempo 
de eco (TE) largo es capaz de discriminar la naturaleza tumoral o no 
de las lesiones cerebrales y clasificarlas en grados de malignidad.

Material y MétOdO. Se trata de un estudio prospectivo en el que se 
incluyó a pacientes de ambos sexos y de distintas edades a los que se les 
realizó un estudio estándar de RM completado con ERM monovoxel. 

resultadOs. De 47 lesiones, 43 se caracterizaron adecuadamente 
(92,9%), con una sensibilidad de 96,8% (IC 89-100), especificidad de 
89,6% (IC 76-100), valor predictivo positivo de 91,1% (IC 80-100) 
y valor predictivo negativo de 96,3% (IC 87-100). Muchas son las 
variables que influyen en la adquisición de un espectro factible de ser 
analizado, que pueden surgir de estas diferencias interobservador. Sin 
embargo, se obtuvo resultados similares a los de otras publicaciones.

COnClusión. La ERM sumada a la RM demostró ser un método 
confiable para determinar la naturaleza tumoral o no de una lesión 
cerebral, con valores estadísticos aceptables.

Rol del seguimiento ultrasonográfico en la toma de 
decisiones en niños con sospecha de abdomen agudo de 
origen apendicular
Rev chil Radiol. 2010;16(4):200-204
Pacientes con dolor abdominal no específico o examen físico no 
concluyente para apendicitis aguda son usualmente mantenidos en 
control médico. En nuestro Servicio de Urgencia algunos pediatras y 
cirujanos agregan una ultrasonografía (US) de control en la evolución 
de cuadros no concluyentes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
rol de este segundo US en la toma de decisiones médicas o quirúrgicas. 
Para esto evaluamos retrospectivamente las fichas de 1959 pacientes 
referidos del Servicio de Urgencia para US abdominal con historia de 
dolor abdominal entre noviembre de 2006 y junio de 2008. Cincuenta 
y cuatro pacientes, 22 niños y 32 niñas entre 3 y 14 años recibieron 
durante ese período indicación de un segundo US. Estos exámenes 
fueron realizados entre 5 y 36 horas luego del primer estudio 
ultrasonográfico. Se registraron datos relacionados a la historia, 
caracterización ultrasongráfica del apéndice y evolución clínica. Diez 
pacientes tuvieron cambios inflamatorios progresivos. Todos fueron 
a cirugía y la apendicitis fue confirmada en ocho casos (80%). Diez 
pacientes tuvieron cambios inflamatorios que no se modificaron en 
el segundo US; 40% fueron a cirugía con biopsias que demostraron 
hiperplasia linfoide (2) y cambios congestivos (2). Quince pacientes 
mostraron regresión de los cambios inflamatorios en el segundo US; 
todos recibieron tratamiento médico. En 19 pacientes la comparación 
no fue posible, por tratarse de apéndices ecográficamente normales o 
debido a insuficiente visualización del apéndice. Nuestros resultados 
sugieren que el seguimiento ecográfico ayuda en la decisión de 
tratamiento médico o quirúrgico en pacientes que se presentan con 
dolor abdominal cuyos hallazgos clínicos e imagenológicos iniciales no 
son concluyentes de apendicitis aguda. 

cardiopatías congénitas en el adulto. Aportaciones de la 
tomografía computarizada multidetector
Radiología 2010; 52 (4): 288–300
Las cardiopatías congénitas (CC) actualmente son no infrecuentes en 
el adulto. Generalmente, el paciente ha sido diagnosticado previamente 
y el estudio se solicita como seguimiento o por complicaciones de la 
anomalía o de su corrección quirúrgica. Clásicamente, estos pacientes 
se estudiaban con ecocardiografía y cateterismo cardiaco, pero el 
abordaje ha cambiado con la tomografía computarizada multidetector 
(TCMD) y la resonancia magnética, ya que permiten una excelente 
demostración anatómica de las anomalías cardiacas y de su corrección 
quirúrgica. Pretendemos resaltar la importancia de la TCMD como 
método complementario en el estudio de las CC descubiertas en el 
adulto o en las corregidas quirúrgicamente en la infancia y seguidas 
posteriormente. Cuando existen anomalías vasculares extracardıacas 
o tras la realización de cirugía paliativa, la TCMD muestra detalles 
anatómicos difíciles o imposibles de valorar con ecocardiografía. 
También resaltamos la frecuente asociación de hipertensión pulmonar 
con CC que pueden debutar en la edad adulta. 
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La Revista Peruana de Radiología, órgano oficial de la Sociedad 
Peruana de Radiología, es una publicación cuatrimestral y 
de distribución gratuita. Acepta para su revisión y posible 
publicación, artículos que no hayan sido publicados previamente 
ni estén pendientes de publicación en otro medio. Estos 
deben constituir un aporte para los especialistas o médicos en 
formación de radiología, o contribuir a la información científica 
de especialistas de otras áreas de la medicina.

Los trabajos enviados pueden ser en las modalidades 
de: Artículo original, Artículo de revisión, Artículo de 
actualización, Revisión de series clínicas, Presentación de 
casos y revisión de literatura, Correlación clínico-radiológica-
anatomopatológica, Póster, Cuál es su diagnóstico (imágenes y 
reseña clínica para opinar, vía Internet a la Sociedad Peruana 
de Radiología, con respuesta en el siguiente número de la 
revista), Descripción de imágenes, Curiosidades radiológicas, 
Cultura, Amenidades, Foro de opinión y Cartas al director. 

El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo 
característico de la Revista Peruana de Radiología, que 
sigue los lineamientos internacionales. En la preparación 
de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los 
“Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), 
actualizado en febrero de 2006.

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
debe indicarse si se siguieron las normas éticas del comité 
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en 
humanos y la Declaración de Helsinki de 1975, modificada en 
2005. Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará 
si se han seguido las directrices de la institución o de un consejo 
de investigación nacional o se ha tenido en cuenta alguna ley 
nacional sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Los trabajos serán revisados por el Comité editorial con 
decisión por pares. Posteriormente, se enviará al autor 
responsable una confirmación de recepción a través de correo 
electrónico.

El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar las contribuciones 
recibidas. Se reserva el derecho de modificar incorrecciones 
lingüísticas o de forma, respetando el contenido del trabajo 
original.

Si los Editores estiman necesario realizar observaciones a los 
autores, estas serán enviadas al autor responsable por correo 
electrónico, existiendo un plazo máximo de 30 días para 
que el autor reenvíe el trabajo a la Secretaría de la Sociedad 
Peruana de Radiología, adecuadamente corregido. Si el autor 

no devuelve el trabajo corregido en el plazo establecido, este 
será descartado.

Terminada la labor editorial, la aceptación final del manuscrito 
se informará por correo electrónico al autor responsable, 
junto con la fecha probable de publicación.

El Comité Editorial decidirá el orden de publicación de los 
artículos previamente aceptados.

Forma y preparación de manuscritos

1. El original debe enviarse en idioma español, escrito a 
doble espacio, con márgenes laterales de 2,5 cm, letra Arial 
número 12, con páginas numeradas correlativamente en 
el ángulo superior derecho, comenzando con la página de 
título como página 1. Se debe enviar en CD, que incluya 
una versión del texto en formato Word. Las Figuras e 
imágenes en alta resolución o adjuntarlas por separado 
para ser escaneadas en formato adecuado. 

2. Los Artículos Originales, Artículos de Revisión y Artículos 
de Actualización no deben exceder las 20 páginas, los 
Casos Clínicos y otras modalidades 10 páginas y las Cartas 
al Director no excederán las 2 páginas. Mayor número de 
páginas será potestad del Comité Editorial, recibirlas

3. La versión original entregada por los autores será definitiva 
y solo podrán introducírsele las modificaciones sugeridas 
por el Editor.

4. Título. Contiene el título del trabajo en español, conciso e 
informativo; nombre de los autores, incluyendo para cada 
uno de ellos la inicial del nombre, el primer apellido y la 
inicial del segundo; grado académico más alto y afiliación 
institucional de los autores; lugar donde el trabajo fue 
realizado (si corresponde); nombre completo, dirección 
postal, número telefónico, número de fax y correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia.

 Para los Artículos Originales, de Revisión y de 
Actualización el número de autores no excederá de 7 y en 
los demás 5. Mayor número deberá fundamentarse y será 
potestad del Comité Editorial aceptarlas 

5. Resumen: en español e inglés con una extensión máxima 
de 150 palabras. Debe establecer de forma clara y concisa 
el objetivo de la investigación, procedimientos básicos, los 
hallazgos más importantes y las conclusiones principales.

 A continuación del resumen deben proporcionarse de 3 a 6 
palabras clave que serán utilizadas para fines de indización 
del trabajo. En conveniente utilizar las que figuran en la 
lista de Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). 
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6. Introducción; describe brevemente el objetivo de la 
investigación y explica su importancia. Menciona las 
referencias estrictamente pertinentes, sin incluir datos ni 
conclusiones del trabajo que está dando a conocer.

7. Material y Métodos: describe los procedimientos y materiales 
utilizados, incluye los detalles necesarios que permitan 
repetir la experiencia en futuras investigaciones y especifica 
las herramientas estadísticas utilizadas. Incluye autorización 
del comité de ética institucional, cuando sea pertinente.

8. Resultados. presenta los resultados en una secuencia 
lógica, utilizando tablas e ilustraciones y mencionando los 
hallazgos más importantes. No repita en el texto todos los 
datos presentados en las tablas o ilustraciones. Enfatice o 
resuma solamente las observaciones importantes.

9. Discusión. Enfatiza los aspectos nuevos e importantes del 
estudio y las conclusiones derivadas de ellos. Incluya en 
esta sección las implicancias de sus hallazgos, tanto como 
sus limitaciones. Evite repetir detalles ya presentados en 
las secciones Introducción y Resultados. Compare los 
resultados más relevantes del estudio con otros estudios 
publicados, formulando conclusiones breves y concretas 
cuando sea pertinente.

10. Agradecimientos. Si fuera necesario, identifique y 
agradezca solo a aquellos individuos/instituciones que 
hicieron contribuciones sustanciales al estudio, pero no 
cumplen con los criterios de autoría

11. Referencias. Deben ser numeradas consecutivamente en 
el orden en que aparecen por primera vez en el texto, de 
acuerdo a las siguientes normativas del Estilo Vancouver:

 Artículo de revista

 Apellido e inicial del nombre de los primeros 6 autores (.) Si 
hubiera más de 6 autores, después del sexto nombre coloque 
“et al.” Título del artículo (.) Nombre abreviado de la revista 
en cursiva, según formato del Index Medicus (http://www.nih.
gov/tsd/serials/lji/html) ( ) Año de la publicación (;) Volumen (:) 
Número de las páginas, separado por guión. 

 Ejemplo: Trumm CG, Glaser C, Paasche V, Crispin A, Popp P, 
Küttner B, et al. Repercusión de un sistema de reconocimiento 
del habla integrado en un PACS/ RIS con respecto al tiempo 
invertido en elaborar y poner a disposición los informes 
radiológicos. Rev Chil Radiol. 2008; 14: 83-93.

 Capítulo de libro

 Autores del capítulo (.)Título del capítulo (.) Apellido e inicial 
del nombre de los autores/editores del libro (.) Título del libro 
(.) Edición (.) Ciudad (:) Nombre de la editorial (;) Año de la 
publicación (.) Páginas inicial y final del capítulo (.) 

 Ejemplo: Phillips S,Whistnant J. Hypertension and stroke. 
In: Laragh J, Brenner B, (Eds). Hypertension: diagnosis and 
management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. pp. 465-478.

 Artículo en formato electrónico

 Nombre del libro o artículo, dirección electrónica y fecha de 
publicación.

 Ejemplo: CNPq Plataforma Lattes, “Investimentos do CNPq 
em CT&I”. http://fomentonacional.cnpq.br/dmfomento/home/
index.jsp. (Accesado el 16/Mar/2006). 

12. Tablas e Ilustraciones (Figuras)

 Tablas y Leyendas
 Cada Tabla debe ser digitada a espacio simple o doble 

de acuerdo a su extensión. Deben ser numeradas 
consecutivamente, en el orden en que son citadas en el 
texto. Incluya un breve título descriptivo para cada Tabla, 
especificando el significado de las abreviaturas utilizadas, 
al pie de la misma. La leyenda breve debe facilitar la 
comprensión del contenido de la tabla.

 Ilustraciones (Figuras) y Leyendas
 Las ilustraciones (Figuras) deben ser enviadas, de 

preferencia, en un archivo aparte con el nombre de 
Imágenes, numeradas consecutivamente en el orden en 
que aparecen en el texto. No enviar imágenes elaboradas 
en formato Power Point.Las imágenes en escala de grises 
en formato TIF o JPG o en PDF, con la mayor resolución 
posible, idealmente 300 dpi. Si la resolución es baja, enviar 
imagen del mayor tamaño posible. Si se adquieren con 
cámara digital, se recomienda que esta tenga, al menos, 
una resolución de 5,0 megapixeles (Mp). No deben tener 
el nombre del paciente. La leyenda de cada imagen puede 
ir al pie de esta o en un listado aparte. Cuando se incluya 
más de una imagen, identifique el contenido de cada una 
de ellas con letras minúsculas consecutivas.

 Gráficos y Leyendas
 En los gráficos se recomienda utilizar colores fuertes, que 

contrasten. La leyenda debe ser breve y aclaratoria, para 
facilitar la comprensión del contenido del gráfico

13. Ilustraciones, imágenes o gráficos en color. consultar 
previamente con los editores

14. Reproducción de material gráfico no original. Cuando se 
reproduzca material ya publicado debe identificarse su 
fuente original, así como la autorización escrita del dueño 
del copyright (derecho de autor).

15. Formulario de Declaración de Autoría (Anexo 2), firmado 
por cada uno de los autores. 

16. Formulario de Declaración de Conflictos de Interés 
(Anexo 3), firmado por el autor responsable del manuscrito

17. Los formatos anexos para Declaración de autoría y 
declaración de conflicto de intereses se publican en la 
página Web de la Sociedad Peruana de Radiología y, 
también, pueden solicitarse al correo electrónico del 
Director de la Revista.

18. Los trabajos deben ser enviados a 

 Sociedad Peruana de Radiología: Av. José Pardo 138,   
 oficina. 603, Miraflores. Lima, Perú. Telefax: 445-9753 

 E-mail: sociedadperuanaderadiologia@hotmail.com o   
 al director de la Revista: luiscustodio10@hotmail.com




