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Desde hace años se viene planteando que la medicina de
precisión (MP) tendrá gran impacto en los sistemas de salud
mundial. Pero, ¿sabemos a qué hace referencia ese término?
Y desde nuestra especialidad, ¿somos partícipes?

Definiciones y la necesidad de la evolución
de la radiología

Se define a la MP como: "…la adaptación del tratamiento
médico a las características individuales de cada paciente,
que abarca la capacidad de clasificar a los individuos en
subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a una
enfermedad particular, en la biología y/o pronóstico de
aquellas enfermedades que pueden desarrollarse, o en su
respuesta a un tratamiento específico”.1 Queda claro que el
diagnóstico por imágenes tiene un rol de importancia en ese
nuevo paradigma, afirmación que, ya en el año 2011, pro-
movía la Sociedad Europea de Radiología.2

El rol de clasificar subpoblaciones en nuestro trabajo lo
vemos a diario, por ejemplo usando la TC para realizar
screening de enfermedades preclínicas. No obstante, esas
clasificaciones no dan una solución definitiva a muchos de
los problemas que surgen con los avances. Por ejemplo, en la
inmunoterapia, los criterios morfológicos para evaluar
respuesta (como RECIST), no resultan suficientes.

Una potencial respuesta

Los avances en otras ramas de la medicina obligan a los
radiólogos a buscar nuevas formas de afrontar el desafío. Por
fortuna, la interacciónde la radiología conespecialidades como
la física, matemática, bioinformática y bioingenería nos per-
mite contar con herramientas novedosas para aumentar nues-
tra contribución a la MP brindando información cuantitativa,
libre de casi toda subjetividad y que, debido a su compleja
organización, se encuentra oculta para el ojo humano.

A 15 años de haber sido descifrado el genoma humano, la
genética es de las ramas que más moviliza la revolución
hacia la MP, y las imágenes pueden ser un complemento
ideal. Para comprenderlo, debemos conocer primero el
concepto de “radiómica”, es decir, “proceso de obtención
de grandes volúmenes de datos extraídos de las imágenes
de rutina, utilizando algoritmos de caracterización de datos,
automáticos o semiautomáticos”.3 Esos datos, pueden ser
extraídos de prácticamente todas las modalidades de
imágenes, demostrando ser útiles como biomarcadores
con valor diagnóstico y pronóstico. De la combinación de
la radiómica con la genómica surge la radiogenómica, como
herramienta potenciada de gran precisión.4

Obstáculos: sobre estándares, depreciación
de las imágenes y ausencia de políticas
nacionales

Si bien en la actualidad abundan los trabajos que publican
potenciales usos de los biomarcadores, la radiómica y la
radiogenénomica, todavía existen ciertas barreras que impi-
den que sean utilizados en la práctica clínica diaria.

Uno de los problemas principales que enfrenta la radiómica
essu faltadeestandarización, algoquedespertó lapreocupación
desociedades internacionalesde radiología, que crearongrupos
como “Quantitative Imaging Biomarkers Alliance”,“European
Imaging Biomarkers Alliance” para asistir a la sociedad médi-
co/científica en la homogeneización de la investigación de
biomarcadores en imágenes.4

Otrabarreraes el desconocimientodenuestros especialistas
acerca del poder de la información con la que trabajamos. Las
grandes empresas nomédicas, son conscientes del poderde los
datos, aprovechando hasta el último ápice de información que
recaban para potenciar ventas y ganancias. ¿Cuánta informa-
ción acumulamos ennuestros PACS esperandoque sea borrada
en el próximo mantenimiento y cuánta pasa por nuestros
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servicios sin siquiera registrarla, (información con potencial
para mejorar la salud y asistencia de nuestros pacientes)?

Detodasformas,eldesconocimientonoessolodel radiólogo.
La MP solo es realizable con enormes volúmenes de informa-
ción estandarizaday representativa de grandespoblaciones.No
contar condichas bases y tratar de utilizar series de casos conel
objetivo de definir biomarcadores para su uso en políticas de
salud nacional puede dar resultados poco convincentes y faltos
de robustez. Eso marca otro desafío y pone el foco sobre la
necesidad de la participación también de un Estado que actúe
activamente como facilitador en esos proyectos. Algo que
Estados Unidos comprendió ya en el 2015, fundando una
iniciativa de MP (“All of US"), que incluye millones de personas
de las cuales seobtendrá informacióndurantemásde10años, a
ser evaluada con el propósito de orientar los sistemas de salud
basados en datos.5

En nuestro país carecemos de políticas y estándares
elementales al respecto. Un ejemplo básico es la desigualdad
en el trato de las imágenes por parte de los diferentes centros
(públicos o privados). Los médicos derivantes que reciben a
los pacientes en sus consultorios ven desfilar todos los
soportes existentes en elmercado para presentar los estudios
que informamos: CD, placas o impresiones en papel A3/A4,
portales virtuales o hasta simples fotocopias de informes sin
imágenes. Es un dolor de cabeza incluso para nosotros
cuando, por ejemplo, se nos solicita una segunda opinión.

¿Pero cómo podemos comenzar a ser actores en el nuevo
paradigma? Para empezar, debemos conocer que contamos
con una gran ventaja respecto a otras especialidades: los
equipos con que trabajamos nos entregan, de cada paciente,

información digitalizada y estandarizada (DICOM). Si agre-
gáramos a cada estudio informes digitales estandarizados
(con plantillas propuestas por las sociedades) e incluyésemos
en nuestros servicios nuevos protagonistas (bioingenieros,
ingenieros en sistemas) que comprendan el trato de la
información, se estaría dando un inmenso avance.

Si bien nuestro país afronta una crisis económico social, es
necesario que nos comprometamos en la adopción de esas
nuevas herramientas asegurando su existencia (desarrollán-
dolas), su confiabilidad (cuestionándolas y estandarizándolas)
y su universalidad (adaptándolas una vez aprobadas).

Contribuiremos así, junto al resto del equipo multidisci-
plinario, a brindar a los pacientes una verdaderamedicina de
precisión.
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► anisotropía
► cognición
► imagen con tensor de

diffusion
► sustancia blanca
► tractografía

Resumen Objetivo Desde la aparición de la tractografía, al tratarse de una técnica no invasiva y
que usa la ampliamente conocida resonanciamagnética (RM), el estudio de la sustancia
blanca se ha facilitado. A partir de eso, se han logrado grandes descubrimientos en
cuanto a fascículos cerebrales involucrados en funciones cognitivas. Sin embargo, su
evaluación sigue siendo subjetiva y depende de la experiencia y entrenamiento del
evaluador, razón por la cual se ha limitado su aplicabilidad en la práctica clínica. En ese
sentido, es conveniente parametrizar volúmenes cerebrales de sustancia blanca en
población sana a través de una herramienta electrónica que se pueda reproducir y así
poderlo aplicar en enfermos.
Materiales y métodos Se reportan 10 sujetos sanos desde el punto de vista
neurológico. Para cada sujeto, se adquirieron imágenes ponderadas por difusión y
los resultados se visualizaron mediante FiberNavigator (http://scilus.github.io/
fibernavigator). Finalmente, esa misma herramienta fue utilizada para purificar los
fascículos objeto de estudio y realizar el conteo de las fibras.
Resultados Se obtuvieron valores de volumetría del fascículo longitudinal superior
(FLS), fascículo longitudinal inferior (FLI), fascículo frontoccipital inferior (FFI), fascículo
uncinado (FU) y fascículo del cíngulo (FC), identificando que no existen diferencias
estadísticamente significativas entre el número de fibras que componen los fascículos
cerebrales.
Discusión Los resultados alcanzados de la anatomía y la direccionalidad de fibras de
los fascículos cerebrales de este estudio coinciden con el resto de la evidencia publicada
hasta el momento, sin encontrar diferencias en cuanto a su organización y recorrido.
Conclusión Aunque esos resultados no sirven como valores de referencia para ser
aplicados en pacientes con patología neurológica, brindamos información inexistente
hasta el momento, con ese equipo en específico y la reproducción entre los distintos
usuarios y el software.
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Introducción

Investigaciones recientes han descrito diferentes tractos que
asocian múltiples regiones corticales, siendo esa la base de la
cogniciónhumana.1Estoha llevadoa los investigadoresadirigir
susestudioshaciaelanálisisdelos fenómenossubyacentesdela
sustancia blanca, teniendo en cuenta que no se conocen con
exactitud las vías de conexión subcortical. Gracias a los avances
en resonanciamagnética (RM), seha logradoconoceraúnmejor
la estructura y función del cerebro, permitiendo aislar tractos
implicados en procesos cognitivos.2 Desde el inicio de las
imágenes de tensor de difusión (DTI, por su sigla en inglés),
no se ha discutido su utilidad en neurorradiología, ya que la
técnica representa la suma vectorial de las moléculas de
agua, dando una direccionalidad gráfica de los axones,
representada en colores como en el mapa de anisotropía.3 La
tractografíacorrespondeentoncesa la representaciónen3Ddel
DTI, lo que permite visualizar la trayectoria cerebral subcortical
y se ha convertido en un elemento de apoyo diagnóstico
fundamental para la neurología.4 A partir de esas
evaluaciones, se logró identificar que la integridad de la
sustancia blanca tiene relación con la preservación de las
actividades cognitivas.5

La tractografía es un estudio no invasivo y permite
evaluar la integridad de tractos largos. De esa manera,
empezó a ser útil en neurocirugía para la planeación
prequirúrgica y para reducir secuelas postquirúrgicas,
siendo los gliomas y la vía corticoespinal los más

estudiados.6,7 Publicaciones con DTI hacen referencia a
patologías neurológicas que presentan algún tipo de
alteración en los tractos de sustancia blanca. Tal es el caso
de la epilepsia del lóbulo temporal, donde se ha observado
una reducción de la anisotropía fraccional (AF) del fascículo
longitudinal superior (FLS) y en la enfermedaddeAlzheimer,
el fascículo uncinado (FU) derecho presenta disminución en
la AF con respecto al contra lateral.8,9

A pesar de eso, la valoración de la tractografía suele ser
subjetivaydependientedel entrenamientodelpersonal clínico
implicado. Además, no disponemos de parámetros de
normalidad en muchos casos (volúmenes de paquetes de
tractos, longitudes, etc.) requeridos para establecer puntos
de comparación en estudios poblacionales. De acuerdo con lo
anterior, existe la necesidad de parametrizar valores en
población sana, razón por la cual presentamos la volumetría
de los fascículos cerebrales más importantes implicados en
funciones cognitivas en sujetos sanos.

Materiales y métodos

Se reportaron 10 sujetos de entre 18y 51 años de edad (siete
hombres y tres mujeres), sanos desde el punto de vista
neurológico (evaluación cognitiva de Montreal (MoCA)
normal) y sin ningún tipo de sintomatología o antecedente
patológico, a los que se les realizó RM cerebral con tractografía
reportada como normal, leída por un neurorradiólogo
entrenado en esa técnica.

Abstract Objective Since the appearance of tractography, as it is a non-invasive technique and
uses the widely known magnetic resonance (MR), the study of white matter has been
facilitated. After this, great discoveries have been made regarding the brain fascicles
involved in cognitive functions. However, its evaluation continues to be subjective and
depends on the evaluator’s experience and training. That the reason why its
applicability has been limited in clinical practice. Because of this, it is convenient to
parametrize cerebral volumes of white matter in healthy population through an
electronic, reproducible tool that could be applied in patients.
Materials and Methods Ten neurologically healthy subjects are reported, for each
subject we acquired images weighted by diffusion and the results were visualized by
means of FiberNavigator (http://scilus.github.io/fibernavigator). Finally, this same tool
was used to purify the fascicles under study and perform the fiber count.
Results Volumetric values of the upper longitudinal fasciculus, inferior longitudinal
fasciculus, inferior frontoccipital fasciculus, uncinated fasciculus and cingulate
fasciculus were obtained, identifying that there are not statistically significant
differences in the number of fibers that make up the cerebral fascicles.
Discussion The results achieved of the anatomical and fiber directionality of the
cerebral fascicles of this study, coincide with the rest of the evidence published up to
now, without finding differences regarding its organization and route.
Conclusion Although these results do not serve as reference values to be applied in
patients with neurological pathology, do we provide nonexistent information so far,
with this specific equipment and the reproducibility between the different users and
the software.

Keywords

► anisotropy
► cognition
► diffusion tensor

imaging
► diffusion

tractography
► white matter
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Adquisición de imágenes
Se realizó un estudio completo de RM en equipo 1.5 Teslas
(Signa Excite HDXT, GEHealthcare,Milwaukee,WI, EEUU), con
una bobina de cabeza. De cada paciente se capturaron las
siguientes secuencias: 1) Secuencia estructural ponderada en
T1; 2) Secuencia ponderada en T2 axial; 3) Secuencia
ponderada en difusión (DWI, por su sigla en inglés). Cada
imagenestructural ponderadaenT1 tiene140cortes (1mmde
grosor, sin GAP (espacio libre), matrix¼320�192, TR¼
650ms, TE¼22ms, FOV¼22) y tiempo de adquisición¼
2min y 35 segundos, cubriendo todo el volumen cerebral.
Las imágenes estructurales ponderadas en T2 contienen 22
cortes (6mm de grosor, GAP 1mm (espacio libre),
matrix¼320�256, TR¼ 6,000ms, TE¼97,44ms, FOV¼24)
y tiempo de adquisición¼1min y 20 segundos, cubriendo
todo el volumen cerebral. Cada imagen de DWI tiene 30 cortes
(2mmgrosor, sin espacio libre,matrix¼128�128, TR¼ 1000,
TE¼102,3ms, flip angle¼90) con 24 direcciones con técnica
echo planarimaging (EPI) y tiempo de adquisición¼6min,
cubriendo todo el volumen cerebral.

Preprocesado
Inicialmente, las DWI fueron ajustadas con el fin de suprimir
artefactos derivados de la adquisición y estandarizar las
medidas. Para ello, se aplicó la siguiente secuencia de pasos:
alineamiento manual entre DWI y T1, reslice de las DWI para
obtener voxeles de tamaño isométrico, co-registro entre
imagen de difusión e imagen estructural, corrección de
corrientes de Eddy (https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/
eddy), extracción de cerebro y filtrado a través del algoritmo
de non-local-mean (http://nipy.org/dipy/examples_built/
denoise_nlmeans.html).

Postprocesado
Luego del preprocesamiento y con el fin de computar la
tractografía derivada de las DWI, se estimó el modelo de
tensor por difusión, se generaron los mapas de AF y
difusividad media y se generó la tractografía a través de un
algoritmo de tracking determinístico basado en EuDX en un
campo tensorial.

Visualización
Se utilizó FiberNavigator para las visualizaciones y la
parcelación manual de cada tracto.10 Para la ubicación de las
regionesde interés (ROI, por su sigla en inglés), nosbasamosen
el atlas deWakana y col.11 El conteo de fibras se realizó con la
herramienta elipsoide y cuboide de FiberNavigator. Así se
garantiza el conteo del mayor número de fibras de sustancia
blanca que compone el fascículo.

El promedio volumétrico del fascículo y del valor AF se
calculó mediante la media aritmética, que es la suma de
todos los valores del tracto en cada hemisferio, dividido por
el número de sujetos. El análisis estadístico se hizo mediante
un test no paramétrico para dos muestras independientes.
Particularmente, se utilizó un test U de Mann-Whitney, con
un nivel de confianza de al menos el 5%. Ese test no
contempla, a priori, ningún supuesto respecto a la
distribución o la naturaleza de los datos. Este trabajo de

investigación sigue los lineamientos internacionales
relacionados con las recomendaciones para investigación
con seres humanos consignados en la declaración de
Helsinki (última revisión, Brasil 2013) y el Informe
Belmont. Por tal razón, todos los pacientes firmaron el
consentimiento informado, aprobado por el comité de
ética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Resultados

Se logró aislar 100 tractos de sustancia blanca, en 10 sujetos
sanos, mediante imágenes DWI, se obtuvo la AF y un valor
volumétrico de los siguientes fascículos cerebrales en cada
hemisferio; fascículo longitudinal superior (FLS), fascículo
longitudinal inferior (FLI), fascículo frontoccipital inferior
(FFOI), fascículo uncinado (FU) y fascículo del cíngulo (FC).
En la AF que se describe en la ►Tabla 1, no se encontraron
diferencias interhemisféricas de los tractos superiores a
0,03 y en sus valores promedios tampoco se superó esa
cifra, razón por la cual no hubo diferencias estadísticamente
significativas.

Mediante la tractografía, se consiguió el conteo de cada
fibra que conforma el tracto y, de esa manera, se llegó a tener
un volumen del fascículo cerebral estudiado, además de un
valor promedio descrito en la ►Tabla 2. Dichos valores
promedio mostraron grandes diferencias volumétricas
interhemisféricas de un mismo fascículo (ejemplo: FFOID:
526 y FFOII: 575), pero en el análisis estadístico de los
resultados, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, como tampoco fue evidente con la AF. En ese
punto, hay que resaltar que, a pesar de que algunos fascículos
revelaron grandes diferencias en la media aritmética (valor
promedio de cada tracto) reportado en la►Tabla 2, ese valor
no es adecuado para anotar diferencias volumétricas
estadísticamente significativas, debido que esa medida
estadística es un valor que está influenciado por los
extremos de la distribución.

Fascículo longitudinal superior
La distribución anatómica de este tracto va en dirección del
lóbulo frontal inferior, pasando sus fibras por el parietal, y
termina en el temporal superior. En la región frontal anterior
confluye junto con el FU y FFOI, haciendo difícil su aislamiento
en esa zona, por lo que su siembra se realizó más posterior en
su recorrido frontal. Usando el mapa de anisotropía en corte
coronal como referencia para determinar la direccionalidad de
las fibras, se realizaron las siembras del FLS en dos ROI. En
la►Figura 1, semuestra este fascículo encorte sagitalparauna
mejor apreciación de su recorrido.

Fascículo longitudinal inferior
Este tracto de asociación posee dos porciones: una superficial
y una profunda que conecta el polo anterior del lóbulo
temporal con el extremo cortical del lóbulo occipital, donde
se une con fibras del FFI. Ese fascículo se logró identificar
haciendo siembras en un corte sagital en dos ROI, basados en
un mapa de anisotropía que permite ver el recorrido de las
fibras de sustancia blanca (►Fig. 2).
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Tabla 1 Fracción de anisotropía de fascículos cerebrales

Sujeto Genero FLSD FLSI FLID FLII FFOID FFOII FUD FUI FCGD FCGI

1 M 0,43 0,48 0,51 0,51 0,43 0,4 0,47 0,47 0,47 0,45

2 F 0,59 0,62 0,51 0,49 0,48 0,45 0,45 0,46 0,41 0,38

3 M 0,43 0,45 0,54 0,54 0,48 0,46 0,48 0,49 0,41 0,38

4 F 0,43 0,42 0,49 0,49 0,46 0,45 0,31 0,33 0,41 0,42

5 F 0,41 0,42 0,52 0,52 0,45 0,43 0,51 0,52 0,46 0,42

6 M 0,48 0,48 0,41 0,39 0,34 0,31 0,41 0,41 0,45 0,44

7 M 0,51 0,52 0,52 O,51 0,44 0,47 0,45 0,48 0,5 0,48

8 M 0,48 0,45 0,52 0,52 0,44 0,42 0,52 0,54 0,42 0,44

9 M 0,51 0,53 0,47 0,47 0,44 0,46 0,52 0,53 0,43 0,45

10 M 0,46 0,48 0,49 0,51 0,48 0,48 0,51 0,51 0,45 0,42

Abreviaturas: F, femenino; FCGD, fascículo cíngulo derecho; FCGI, fascículo cíngulo izquierdo; FFOID, fascículo frontoccipital inferiorderecho; FFOII, fascículo
frontoccipital inferior izquierdo; FLI, fascículo longitudinal inferior izquierdo; FLID, fascículo longitudinal inferior derecho; FLSD, fascículo longitudinal
superior derecho; FLSI, fascículo longitudinal superior izquierdo; FUD, fascículo uncinado derecho; FUI, fascículo uncinado izquierdo; M, masculino.

Tabla 2 Conteo de fibras de fascículos cerebrales

Sujeto Genero FLSD FLSI FLID FLII FFOID FFOII FUD FUI FCGD FCGI

1 M 597 538 1144 1169 520 617 314 216 625 570

2 F 557 568 905 936 512 610 296 244 425 510

3 M 562 575 921 934 472 574 333 293 510 580

4 F 520 533 935 944 580 623 244 350 530 564

5 F 542 567 980 995 543 577 288 296 435 467

6 M 556 570 1055 1050 412 464 306 318 607 416

7 M 532 551 907 922 580 645 276 252 623 645

8 M 556 580 1009 940 474 511 303 230 895 970

9 M 524 518 895 975 592 571 329 353 656 687

10 M 588 560 966 990 579 564 316 322 613 640

Promedio 553,40 556 971,7 985,5 526,4 575,6 300,5 287,4 591,9 604,9

Tabla 3 Diferencias estadísticas por test de Mann-Whitney

Conteo de tractos

FLSD - FLSI –> p¼ 0.311522765419

FLID - FLII –> p¼ 0.21367765694890384

FFOID - FFOII –> p¼0.0928556402224

FUD - FUI –> p¼ 0.338677972903

FCGD - FCGI –> p¼0.469860183474

Anisotropía Fraccional

FLSD - FLSI –> p¼ 0.337225774999

FLID - FLII –> p¼ 0.423562261019

FFOID - FFOII –> p¼0.310067765958

FUD - FUI –> p¼ 0.271762914193

FCGD - FCGI –> p¼0.270685104777

Fig. 1 FLS izquierdo sobre un fondo de mapa de AF en corte sagital.
Con la técnica cuboide se hizo la siembra en dos ROI, el primero en la
región frontal y el segundo en la región temporal.
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Fascículo frontoccipital
Esas fibras de sustancia blanca conectan el lóbulo occipital
con el frontal. Su recorrido inicia en el polo de la corteza
occipital, pasando por el lóbulo temporal para finalmente
terminar en las áreas orbito frontal y frontopolar. Se aisló ese
fascículo basado en el mapa de anisotropía en corte axial
mediante la siembra de dos ROI. En la ►Figura 3 se puede
apreciar completamente su dirección en un corte sagital.

Fascículo uncinado
Las fibras del FU, denominado así por su forma similar a un
gancho y también llamado frontotemporal, asocia de manera

bidireccional el polo anterior de lóbulo temporal superior con
el área orbito frontal. Se ubicaron dos ROI en corte coronal
sobreunmapadeanisotropíay suaislamiento estávisualizado
en la ►Figura 4, pero sobre un corte sagital para que de esa
manera se pueda observar su forma de gancho.

Fascículo del cíngulo
Implicado con el sistema límbico, este fascículo posee fibras
enUydeproyección. Lasprimeras llevan ladireccióndetodoel
giro del cíngulo formando una especie de arco, conectando
áreas del prefrontal hasta la zona parahipocampal, alcanzando
el uncus del lóbulo temporal. Las fibras en U que inician en el
área subcallosa y se conectan con el lóbulo frontal,
parietooccipital y temporal. Los dos ROI para ese fascículo se
obtuvieron en corte sagital del mapa de anisotropía (►Fig. 5).

Fig. 2 FLI izquierdo sobre un fondo de mapa de AF en corte sagital.
Con la técnica cuboide se hizo la siembra en dos ROI, el primero en la
región temporal y el segundo en la región occipital.

Fig. 3 FFI izquierdo sobre un fondo de mapa de AF en corte sagital.
Con la técnica cuboide se hizo la siembra en dos ROI, el primero en la
región frontal inferior y el segundo en la región occipital.

Fig. 4 FU derecho sobre un fondo de mapa de AF en corte sagital. Con
la técnica elipsoide se hizo la siembra en dos ROI, el primero en la
región frontal inferior y el segundo en la temporal superior.

Fig. 5 FC derecho sobre un fondo de mapa de AF en corte sagital. Con
la técnica cuboide se hizo la siembra en dos ROI en la región frontal.
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Discusión

Los resultados alcanzados de la anatomía y la direccionalidad
de fibras de los fascículos cerebrales de este estudio coinciden
con el resto de la evidencia publicada hasta el momento, sin
encontrar diferencias en cuanto a su organización y
recorrido.12,13 Se escogieron esos cinco fascículos, ya que
han sido los más estudiados e involucrados en funciones
cognitivas. Destacamos el hecho de poder aislar 100 tractos
de manera manual en la población sana, lo que implica el
conocimiento cuidadoso de la neuroanatomía radiológica por
DTI para que se pueda reproducir el estudio a través de esa
técnica, así como el conocimiento óptimo de la herramienta
electrónica utilizada. No incluimos en la muestra sujetos
mayores de 65 años, teniendo en cuenta que el
envejecimiento se ha asociado al deterioro cognitivo por
cambios en la sustancia blanca.14,15

No se logró identificar alguna dominancia de la sustancia
blanca existente entre el hemisferio izquierdo y derecho
desde el punto de vista estructural, más allá del funcional
en relación con áreas corticales especializadas del lado
izquierdo ya conocidas en la literatura, debido a que el
resultado de los hallazgos estadísticos no permite hacer
esa afirmación. Sin embargo, el estudio de conectoma de
lenguaje usó 20 sujetos masculinos sanos, a los que se les
cuantificaron ocho fascículos de sustancia blanca,
encontrándose una asimetría hacia la izquierda del
volumen del fascículo arqueado (FA), FFOI y longitudinal
medio, además de extensas conexiones corticales, por lo
que no solo estarían implicados exclusivamente en el
lenguaje, sino que apoyan otras habilidades cognitivas.16

En contraposición a la información anterior, el estudio de
Thiebaut y col.,17 con 40 sujetos sanos, reportó diferencias
estadísticamente significativas de asimetría hacia la derecha
del FAy el FFOI. Esos resultados contradictorios quizás se den
por las diferencias entre los equipos y las técnicas utilizados a
la hora de realizar la tractografía, y es por eso que tampoco
podemos sacar conclusiones con respecto a las diferencias
entre géneros (hombre -mujer), aunque Thiebaut y col. en su
estudio confirmó que hay más asimetría hacia la izquierda
del FA en hombres. Por otro lado, con la técnica de DTI, se ha
determinado un mayor índice de AF en hombres en especial
en el FLS y FLI.18

Es por eso que hasta el momento no podemos tomar a la
tractografía comounmétodo totalmente confiable a la hora de
estudiar la sustancia blanca, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de las patologías, las diferencias entre cada
individuo y los nuevos algoritmos de tractografía que quizás
proporcionen alguna ventaja sobre los anteriores, como es el
ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, donde la precisión
diagnóstica varía en un mismo individuo, mediante la
aplicación de nueve algoritmos de tractografía.19,20

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto dos
limitaciones del estudio. La primera es que se contó con
una muestra pequeña de sujetos. Esa muestra pequeña no
permite hacer afirmaciones en cuanto a diferencias
volumétricas por sexo, edad u otro tipo de características
demográficas de la población. Sin embargo, resaltamos la

dificultad de realizar tractografía en sujetos sanos, teniendo
en cuenta las necesidades y limitaciones del sistema de salud
que no permite grandes inversiones en población sana.

Además, las siembras manuales que se hicieron no
garantizan que se incluya el 100% de las fibras de sustancia
blanca que conforman el fascículo. Sin embargo,mediante las
herramientas elipsoide y cuboide de FiberNavigator, se logró
obtener el máximo de fibras y, lo más importante, mediante
las ROI que se escogieron no se perdió el recorrido ni simetría
del tracto.

Por otro lado, no contamos en el estudio con una
herramienta que visualice las terminales corticales de cada
fascículo estudiado, para que, de esamanera, se pueda realizar
una correlación funcional y poder determinar una red cortico
subcortical. Sin embargo, Revely y col.,21 afirma que la
compleja disposición de las fibras de materia blanca, implica
en undesafío al intentar determinar sus conexiones corticales.

Dentro de lo que consideramos las ventajas del estudio
mencionamos que, mediante la secuencia de pasos del
procesado, se consiguió suprimir artefactos derivados de la
adquisición y estandarizar las medidas, así como también se
logró cegar a los investigadores, teniendo en cuenta que las
imágenes ingresaban al estudio sin conocerse nombre, sexo,
ni otras características demográficas del sujeto.

No se pretende que los hallazgos logrados sean un atlas de
referencia para la visualización de tractos cerebrales, ya que
de esos existen algunos, sino perfilar a la tractografía como
una herramienta actual en el estudio de neuroimagen, para
apoyo y diagnóstico precoz a la hora de investigar pacientes
con alteraciones cognitivas. También se plantea la necesidad
de crear una herramienta electrónica que permita la
visualización de los fascículos cerebrales y de otras
estructuras del cerebro de manera automática, ya que las
siembras manuales implican inversión de tiempo y pueden
estar sujetas al error humano.

Conclusión

Aunque esos resultados no sirven como valores de referencia
para ser aplicados en pacientes con patología neurológica,
por la gran variabilidad entre los diferentes equipos, hecho
que limita la obtención de valores de referencia, brindamos
información inexistente hasta el momento, con este software
y la reproducción entre los distintos usuarios. Se plantea la
necesidad de crear una herramienta electrónica automática y
reproducible para el diagnóstico precoz y pronóstico de
pacientes con alteración cognitiva.

Protección de personas y animales
Los autores declaran que para esta investigación no se han
realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos
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Resumen El intervencionismo en mama se inició con la localización preoperatoria de lesiones no
palpables.
En una segunda etapa, el desarrollo de técnicas de biopsias en las tres modalidades
(mamografía, ultrasonido y resonancia magnética), reforzaron las indicaciones de
localización de lesiones con histología ya confirmada.
La técnica de localización en Argentina se basó casi exclusivamente en la inserción de
alambres con arpones e inyección de carbón.
A partir del año 2001, se ofreció como alternativa a las localizaciones con arpones la
inserción de semilla de Iodo-125, considerando las ventajas para la paciente, el cirujano
y el sistema hospitalario al desacoplar los turnos de quirófano y servicios de imágenes,
otorgando acceso a cualquier cuadrante con incisiones cosméticas.
La provisión del isótopo es la clave para instalar y atender la demanda de los usuarios,
una vez que han conocido los méritos del procedimiento.
En todos los ámbitos y distintos países, se verificó una lenta incorporación a la rutina de
localización de lesiones con material radioactivo, primariamente por las regulaciones
fundamentales y justificadas para la adquisición del isótopo.
En nuestro medio y en una labor conjunta con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
logramos finalmente, en el año 2017, el reconocimiento de la práctica.
Revisamos la bibliografía, describimos la técnica y la logística para lograr autorización
de aquellos centros interesados en aplicar un procedimiento universalmente adoptado
por sus ventajas respecto a los métodos tradicionales.

María Soledad Muñoz's ORCID is https://orcid.org/0000-0003-
2143-5161.
Carlos Enrique Rossi’s ORCID is https://orcid.org/0000-0002-2864-
0929.
Marcelo Muñoz's ORCID is https://orcid.org/0000-0003-2143-
5161.

received
November 27, 2018
accepted
May 31, 2019

DOI https://doi.org/
10.1055/s-0039-1693137.
ISSN 1852-9992.

Copyright © 2019, Sociedad Argentina
de Radiología. Publicado por Thieme
Revinter Publicações Ltda., Rio de
Janeiro, Brazil. Todos los derechos
reservados.

Revisión de Tema
THIEME

102

Published online: 30.09.2019

https://orcid.org/0000-0003-2143-5161
https://orcid.org/0000-0002-2864-0929
https://orcid.org/0000-0003-2143-5161
mailto:soledadmunoz2@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2143-5161
https://orcid.org/0000-0002-2864-0929
https://orcid.org/0000-0003-2143-5161
https://doi.org/10.1055/s-0039-1693137
https://doi.org/10.1055/s-0039-1693137


Introducción

El desarrollo de la localización preoperatoria de lesiones de
mama fue un prerrequisito para la aceptación y crecimiento
de la mamografía como cribado, concepto fundamental que
se debió aplicar en las demás modalidades en uso
(ultrasonido y resonancia magnética).1

En ladécadadel ‘70comenzaron las primeraspublicaciones
en los Estados Unidos a partir del desarrollo e inventiva de
cuatro reconocidos autores, en distintos diseños de arpones
metálicos, constituyendo en la actualidad la técnica de
localización más difundida y adoptada.1,2

En nuestro país realizamos, en 1984, la primeramarcación
de lesiones no palpables en la ciudad de Rosario con arpones
metálicos, técnica que fue paulatinamente incorporada en
nuestra región (►Fig. 1).

En abril de 2002, la Escuela Europea de Oncología y el
Instituto deOncología deMilánpresentó enArgentina, a cargo
del Dr. G. Paganelli, la localización de lesiones de mama con
Tecnecio-99 (Tc-99), el mismo radioisótopo utilizado en
la detección de ganglio centinela, pero marcando
macroagreagado de albúmina (MAA). La técnica fue
publicada en junio de ese mismo año.3

En 2004 comenzamos, en la ciudad de Rosario y a
pedido de cirujanos expertos, a realizar la localización
conjunta del ganglio centinela y lesión de la mama con Tc-
99 (►Fig. 2).

Las dos técnicas de localización del tumor no palpable,
tanto la marcación con alambre como la marcación con
Tecnecio MAA, presentan limitaciones.

Con los arpones, la paciente debe soportar el alambre
extruido que le impide higienizarse, el cirujano debe
inevitablemente confiar en el trayecto del arpón según
decisión, habilidad y experiencia del radiólogo y el sistema
hospitalario debe conciliar los turnos del quirófano y del
servicio de diagnóstico por imágenes debido a que el arpón
tieneun tiempoacotado desde su inserciónhasta su remoción.

Por otra parte, la solución de Tc y albúmina difunde en el
sector de la inyección (►Fig. 3), condicionando resecciones
más extensas, a la vez que compite (por ser el mismo isótopo),
con la señal del ganglio centinela. Al ser objetivable solo con el
detector de radioactividad, le debemos incorporar un reparo
radiográfico (radiopaco), para documentar la correcta
localización y guiar al patólogo en su labor (►Fig. 3).

Con anterioridad, en 2001, los departamentos de Cirugía y
Radiología de la Universidad de South Florida, Tampa,
Estados Unidos, comunicaron la utilización de semillas con
Iodo125 para la marcación preoperatoria, que resuelve las
limitaciones mencionadas de las técnicas precedentes y,
desde entonces hasta la fecha, se reproducen las
publicaciones, meta-análisis e indicaciones.3–16

La industria acompañó con el desarrollo de sondas de
detección para ganglio centinela con Tc-99 que discriminan
además las señales emitidas por el isótopo de Iodo-125.17

Entre sus ventajas reconocidas, debemos mencionar que
la semilla de Iodo-125 (►Fig. 4) es detectable puntualmente
con cualquiermétodo de imágenes, localiza la lesión o el área
a remover, con cualquier modalidad (mamografía, ecografía
y resonancia magnética), no es necesario que la inserción sea
efectuada el mismo día de la cirugía (puede ser realizada

Abstract Diagnostic intervention in breast disease started with preoperative localization of non-
palpable lesions.
Later, with the histological diagnosis obtained through biopsy techniques in
mammography, ultrasound and magnetic resonance imaging, the localization of
lesions has become a must.
Traditionally, in Argentina, the localization technique was exclusively based on the
insertion of harpoon-shaped guided wires and carbon suspension.
Since 2001, the iodine-125 radioactive seed localization has emerged as a reliable and
advantageous alternative for the patient, the surgeon and the hospital system, reducing
scheduling conflicts between the breast imaging department and the surgical
department, and allowing access to any quadrant with cosmetic incisions.
The isotope provision is the key to satisfying the users demand, once they have known
the merits of the procedure.
The implementation of radioactive material for the localization of lesions has been
tardy in all fields and in different countries, mainly due to justified regulations related to
the acquisition of the isotope.
As a result of joint efforts with the Autoridad Regulatoria Nuclear (Nuclear Regulatory
Authority), the practice finally gained its deserved recognition in 2017.
We conducted a review of the existing literature and described the technique and the
logistics to obtain the approval of the sites that were interested in the deployment of a
widely used procedure that has proved to be more advantageous than traditional
methods.
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hasta cinco días antes), desacoplando los tiempos entre la
colocación de la semilla y su remoción quirúrgica. Además,
permite al cirujano planear la incisión independientemente
del punto de entrada de la aguja, con acceso a cualquier
cuadrante con incisiones cosméticas.2

Estamos utilizando una fuente que decae por captura
electrónica, emitiendo rayos gamma con un pico de 27 keV
y vida media de 60 días.

La baja dosis asociada al uso de semillas 125 en la
localización de lesiones no palpables ha hecho del
procedimiento un método seguro, tanto para la paciente
como para los operadores. Se debe discernir en cuanto a la
exposición/dosis del paciente y la del personal involucrado.

La dosis que reciba la paciente en el tejido mamario sano
circundante a la lesión depende de la actividad de la semilla y
del tiempo que la semilla haya estado implantada. Una

Fig. 1 Primera localización con alambre en ciudad de Rosario, en el año 1984. (A) Lateral. (B) Cráneo-caudal con nódulo espiculado en cuadrante
supero externo de la mama derecha (flechas blancas). (C) Ingreso en cráneo-caudal, alambre con su extremo en el nódulo (flecha blanca).
(D) Radiografía con todo el alambre incluido en el segmento resecado.

Fig. 2 ROLL localizando de un nódulo en mama izquierda, Rosario, año 2003. (A, B) Nódulo con la aguja. (C) Inyección de solución de Tc99 y
medio de contraste iodado (C y D), cráneo-caudal y lateral con la solución difundiendo por el sector.
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semilla típica de 3,7 MBq, implantada en una lesión pequeña
(2 cm), por 24 horas, dará una dosis máxima de
aproximadamente de 3 cGy. Esa dosis máxima puntual es
comparable a la dosismáxima en piel por unamamografía en
las dos incidencias (alrededor de 2 cGy).10,18,19

La dosis mínima durante la manipulación por parte de
personal entrenado y la dosis en piel máxima del paciente
una vez implantada es del orden de micro-grays, por lo que
no se requieren precauciones especiales luego de la
implantación.

La dosis en superficie del paciente es inferior a 10 μSv
(límite de exención del control regulatorio de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)), que resulta 500
veces menor a la dosis permitida para todo el cuerpo
por año (5 mSv/año).

Esos valores se deben comparar con las dosis recibidas en
una radiografía de tórax (200 µSv).

Requisitos y aspectos técnicos

Se verificó una lenta incorporación a la rutina de localización
de lesiones con material radioactivo, debido, tal vez, a la
combinación de dificultades para la adquisición del isótopo y
la pericia técnica adecuada.2

La provisión del isótopo es la clave para instalar y atender
la demanda de los usuarios, una vez que han conocido los
méritos del procedimiento.

En nuestro país, la semilla de Iodo-125 está calificada
como fuente sellada de uso terapéutico,más comúnmente en
braquiterapia de cáncer de próstata, a cargo de urólogos y
especialistas en terapia radiante entrenados y reconocidos
por la ARN.

Los médicos especialistas en medicina nuclear
diagnóstica pueden utilizar solo fuentes no selladas (Tc-99,
por ejemplo), por lo cual debimos conseguir para la fuente

Fig. 3 ROLL localizando un nódulo en hora 3 de mama izquierda, Rosario año 2004. (A) Inyección de solución de Tc99 y medio de contraste
iodado. (B) Craneocaudal. (C) Lateral con la solución difundiendo alrededor de la lesión (oculta por el contraste), proyección del micro-arpón.
(D) Micro arpón, (E y F) centellograma y radiografía del segmento resecado.

Fig. 4 Semilla con Iodo 125 (adaptado de Braquibac- Laboratory. Bacon).
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sellada de Iodo-125 su extensión de uso terapéutico a uso
diagnóstico, por cuanto la provisión de la semilla y mantener
su stock fue la clave para instalar y atender la demanda de los
usuarios.

Así, se llevó a cabo unproceso legislativo que comenzó en el
año 2013 ante la ARN, acordando finalmente, en el mes de
marzo de 2017, un protocolo preliminar consensuado y que
consistió en realizar, bajo la tutoría de unmédico autorizado y
con experiencia en braquiterapia, a asistir a 2 (dos) implantes
terapéuticos prostáticos y a realizar 5 (cinco) localizaciones de
lesionesmamarias, adjuntando la certificacióncon losdatosde
cada uno de los procedimientos.

Los aspectos técnicos se lograron acordando una labor
conjunta entre radiólogos entrenados en técnicas de
localización y biopsias guiadas con imágenes, conjuntamente
con cirujanos dedicados y artesanos en cirugías conservadoras,
y expertos en el manejo de sonda de detección de ganglio
centinela. También fue fundamental la colaboración de
patólogos dispuestos para la recuperación de la semilla
alojada en la pieza operatoria.

Por ser una técnica innovadora, comenzamos contactando
a cirujanos confiables y confiados en nuestra experiencia en
intervencionismo mamario, con reuniones personalizadas,
explicando el desarrollo del procedimiento en todas sus
etapas, los riesgos de radiación y contaminación de los
operadores y su entorno.

Seleccionamos conjuntamente a las pacientes, a quienes
se les explicó la técnica, beneficios y riesgos y solicitó su
consentimiento informado por escrito.

Las cánulas 18G con mandril deben ser provistas con un
limitador para alojar la semilla (que se retira al alcanzar el
blanco previsto) y se obtura su extremo con cera de hueso
estéril (►Fig. 5).

Los blancos deben ser rigurosamente alcanzados, con una
tolerancia de�10mm, a diferencia del arpón, que debe ser
alojado pasando la lesión. (►Fig. 6)

Se detecta con la sonda el sitio de máxima actividad y se
tatúa la piel. La paciente puedehigienizarse y se le recomienda
que repita el tatuaje si le es factible (►Fig. 7). No existen
indicaciones adicionales por la actividad del isótopo.

Se documenta con el par radiográfico en cráneo-caudal y
perfil (90°), al 100%, tamaño real, sin magnificación y se
marcan en las placas las distancias respectivas al pezón y
línea media.

Es fundamental, en los primeros procedimientos,
acompañar personalmente al cirujano, para analizar la
documentación, ingresando al quirófano, controlar los
parámetros de la sonda (que se deben conmutar si tiene
además ganglio centinela marcado con Tc-99).

Almomento de resección de la lesión, se le pide al cirujano
que controle la actividad metabólica de la pieza quirúrgica,
que debe ser máxima, y en el lecho quirúrgico, donde debería
ser nula (►Fig. 8). Se procede luego a pesar la pieza
quirúrgica en una balanza digital (►Fig. 9).

Se debe radiografiar la pieza (mientras el cirujano se dedica
al ganglio centinela), previamente a la sección del patólogo a
quien, si está presente, se asiste con la radiografía y/o con la
sonda para localizar y remover la semilla (►Fig. 10).

Fig. 5 (A) Semilla y aguja 18 gauge. (B) Tubo plástico limitando el trayecto del mandril (flecha). (C) Inserción de la semilla. (D) Tapón del extremo
de la aguja con cera de hueso estéril.
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Si el patólogo no está presente, se coloca la pieza en
recipiente plomado y etiquetado, junto a la radiografía de
la pieza, para que recupere la semilla, cuando él dispongayen
su laboratorio.

Todo el personal involucrado, como instrumentistas,
circulantes, técnicos radiólogos y de laboratorio deben ser
instruidos en la inocuidad y riesgo nulo que implica la
actividad de la semilla de Iodo-125y del ganglio centinela
marcado con Tc-99.

La primera etapa finaliza cuando la semilla retorna a su
depósito inicial.

Entrenamos a técnicos radiólogos en todas las etapas, para
que acompañen a los cirujanos en lo sucesivo unavez quehan
alcanzado la meseta de entrenamiento, que generalmente es
muy rápida (3 a 4 procedimientos).

Finalmente, el 2 de junio de 2017, concluimos la quinta
localización de este ciclo, solicitada por la ARN para autorizar
la práctica en nuestro país.

En septiembre de 2017, la ARN reconoció oficialmente y
autorizó al especialista en medicina nuclear y director de
nuestro centro a realizar la práctica y poder adquirir las
semillas de Iodo-125 para uso diagnóstico.

La extensión del Permiso Individual para fuentes selladas
con fines diagnósticos es otorgada por la ARN a un médico
reconocido conpermisoprevioy lohabilitaa adquirir la semilla
de Iodo-125 con fines diagnósticos. Además, debe extender la
Licencia de Operación para fuentes selladas, con ese fin.

Elmédicoespecialista conPermiso Individualpuededesignar
y controlar a los médicos intervencionistas e instruir y difundir
las medidas de seguridad en el manejo del isótopo.18,19

La logística exige requisitos y su registro, debe constar en el
“Manualdegestiónycalidad”dela instalación,adisposicióndel
control de la ARN: consentimiento informado y firmado por el
paciente, tipo de lesión (nódulo, microcalcificaciones, lesiones
biopsiadas previamente), modalidad con la que realiza
(mamografía, ecografía, resonancia magnética), actividad de

Fig. 7 Detección con sonda de la máxima actividad y tatuaje en la piel (la paciente no debe soportar alambre extruido).

Fig. 6 (A) Localización de microcalcificaciones remanentes en vecindad de clip post-biopsia. (B) Mamografías cráneocaudal y lateral adjuntadas
para el quirófano.
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la semilla, fechas de su inserción y remoción, médico que
realiza la práctica y cirujano, duración de acto quirúrgico y
volumen resecado, documentación radiográfica de la pieza
operatoria alojando la lesión y la semilla, e informe del
patólogo.

En nuestra experiencia, desde agosto de 2017 hasta
septiembre de 2018 hemos realizado 50 procedimientos,
22 localizados mediante ecografía, 28 localizados bajo
mamografía, a requerimiento de 12 cirujanos mastólogos

que han ponderado la práctica (►Figs. 11 and 12). En tres
pacientes se insertaron dos semillas en la misma mama,
como “semillas paréntesis” para delimitar un área o para
señalar dos lesiones separadas (►Fig. 13).20

En esta serie no hemos registrado complicaciones de la
técnica, como sección y/o pérdida de la semilla, dificultad de
localizar el blanco con mamografía y ecografía (enfatizamos
la colocación de clips post biopsia con US para reconocer el
blanco) y desplazamientos o migración de la semilla.

Fig. 8 (A y B) Localización de la semilla con la sonda gamma. (C) Control de la actividad de la semilla en el segmento. (D) Volumen de la resección.
(E) Radiografía del segmento con el clip post biopsia (flecha blanca) y semilla (flecha verde).

Fig. 9 Pesaje de la muestra en balanza digital.
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En 30 casos se marcaron conjuntamente la lesión con la
semilla de Iodo-125 y el ganglio centinela con Tc-99. Las

sondas empleadas y comercialmente disponibles en
nuestro país, seleccionando la ventana apropiada,

Fig. 11 (A) Localización de nódulo en hora 12 de mama izquierda. (B) Localización de la semilla en quirófano y pieza operatoria.

Fig. 10 Labor del patólogo. (A) Utilización de la sonda de gamma probe para localizar la semilla en el segmento. (B y C) Sección para exponer la
semilla (flecha).
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Fig. 12 (A) Localización de nódulo con ecografía y mamografías de control. (B) Pieza operatoria.

Fig. 13 Semilla doble/paréntesis localizando dos nódulos en hora 3 de mama izq. (A) Control de las semillas liberadas(B) Mamografías para
enviar a quirófano con las dos lesiones y respectivas semillas separadas por 40 mm.
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discriminaron efectivamente los diferentes picos de energía
del Tc-99 y del Iodo-125 (►Fig. 14).

Conclusión

La técnica de localización de lesiones de la mama en nuestro
país se basó casi exclusivamente en la inserción de alambres

con arpones e inyección de carbón, por cuanto la utilización
de semilla radioactiva parecía una meta muy lejana.

En nuestromedio, logramosfinalmente el reconocimiento
de la práctica y habiendo contribuido a su regulación es que
estimulamos a implementarla responsablemente en aquellos
centros interesados, consultando a la ARN, Subgerencia
Control de Aplicaciones Médicas, Sector Medicina Nuclear,

Fig. 14 (A) Reparos en la piel de los distintos picos de señal provenientes de la semilla (flecha azul) y ganglio centinela (flecha verde). (B)
Espectros de energía del Tc-99m (140kev) y I-125 (27kev), ambos picos discriminables por la sonda de gamma probe.

Fig. 15 Semillas marcando clips en lesión y ganglio axilar izquierdos (A) CC, clip en lesión biopsiada con US (flecha roja); (B) CC, semilla
marcando el clip (flecha verde); (C) MLO, semilla (flecha blanca) y clip (flecha negra) en ganglio axilar biopsiado.
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los pasos a seguir, citando nuestra experiencia y solicitando
ser incluidos siguiendo las condiciones y norma ya
aprobadas, que se pueden resumir en el respeto, honra y
registro de “La Ruta de la Semilla.”

El desarrollo exige una labor conjunta entre los servicios
de medicina nuclear e intervencionismo mamario
vinculados en una relación sólida y estable.

En el período de 13 meses a partir de la autorización,
hemos percibido un incremento exponencial del uso y su
extensión a la localización de ganglios centinelas de la mama
biopsiados y clipados (►Fig. 15).21–25

Está pendiente la localización de ganglios en otros
territorios (cervicales, etc.).26

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado
experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la
publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado.
Los autores declaran que en este artículo no aparecen
datos de pacientes.
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Introducción

Las eosinofilias pulmonares son desórdenes infecciosos y no
infecciosos asociados a eosinofilia periférica (marcador de
valor patológico, siendo mayor a 0,5� 109/L)1,2 con
eosinofilia tisular confirmada con biopsia pulmonar o
recuento elevado de eosinófilos (25%) en el lavado

broncoalveolar (BAL).3–5 Se pueden clasificar en: idiopáticos
(neumonía eosinófila aguda, neumonía eosinófila crónica y
síndrome de hipereosinofilia idiopático), secundarios a una
causa infecciosa (aspergillus fumigatus) o asociadas a
vasculitis y granulomatosis (síndrome de Churg Strauss,
granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis
broncocéntrica o enfermedad de Sjogren).5 Si bien el gold
standard para el diagnóstico es la biopsia pulmonar (cada
vez más reemplazada por el BAL), la tomografía computada
multidetector (TCMD) de alta resolución, al tener mayor

Palabras clave

► síndrome
hipereosinofílico

► eosinofilia pulmonar
► tomografía

computada
multidetector

Resumen Las eosinofilias pulmonares incluyen un amplio espectro de desórdenes. Su diagnóstico
definitivo se realiza con la anatomía patológica. No obstante, a través de los
antecedentes clínicos, el examen físico y —cada vez de forma más precisa— las
imágenes, podemos llegar a una mejor definición de la patología. Hoy en día, la
tomografía computada multidetector (TCMD) de alta resolución es el método por
imágenes de mayor sensibilidad y especificidad, ya que permite una valoración de la
patología pulmonar difusa cada vez más acertada, evitando así métodos más invasivos,
aportando detallada información y manifestando lesiones que carecen de una
expresión clínica específica por medio de patrones radiológicos característicos.

Keywords

► hypereosinophilic
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► multislice computed
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► pulmonary
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Abstract Pulmonary eosinophilias include a broad spectrum of disorders. Its definitive diagnosis
is made with the pathological anatomy. However, through the clinical history, the
physical examination and the images we can have access to a more precise definition of
the pathology. Today, high resolution multislice computed tomography (MSCT) is the
most sensitive and specific imaging method, allowing an accurate assessment of
diffuse pulmonary pathology, thus avoiding the most invasive methods, providing
detailed information and stating that lack a specific clinical expression by means of
characteristic radiological patterns.
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sensibilidad y especificidad que la radiología convencional, es
elmétodode imágenesdeelecciónpara lavaloraciónexactade
la patología pulmonar difusa, preferentemente con espesor de
corte menor a 1,5mm.6 En esos síndromes, el compromiso
pulmonar es frecuente. Sin embargo, en la etapa temprana los
hallazgos radiológicos pueden ser sutiles, de manera que la
TCMD aporta detallada información y pone de manifiesto
lesiones que carecen de una expresión clínica específica.7 A
continuación, analizaremos los hallazgos radiológicos más
característicos de los síndromes eosinofílicos a través de la
TCMD (►Tabla 1).

Eosinofilias pulmonares idiopáticas

Síndrome de Loeffler o eosinofilia pulmonar simple
Entidad de causa idiopática que se caracteriza por la ausencia
de síntomas o, si los presenta, son leves e inespecíficos (tos,
disnea y febrícula) con resolución en un mes. En radiología
simple, se presenta como áreas radiopacas parcheadas de
distribución periférica. Mediante TCMD se detectan
opacidades en vidrio esmerilado o consolidativas con
nódulos periféricos satélites y engrosamiento de las
paredes bronquiales. No presenta efusiones pleurales ni
adenopatías.2

Neumonía Eosinofílica Aguda (NEA)
Como su nombre lo indica, se caracteriza por una infiltración
rápidamente progresiva de eosinófilos en los pulmones, lo
que lleva a una insuficiencia respiratoria, distinguiéndose de
la presentaciónmás indolente ymenos grave de la neumonía
eosinofílica crónica.2,8 De etiología desconocida, con ligero
predominio en hombres, se asocia con la exposición a varios
antígenos, siendo el tabaco el más frecuente.9 Se presenta
con un episodio febril agudo que dura de 1 a 5 días, mialgias,
dolor pleurítico y falla respiratoria puesta de manifiesto por
una hipoxemia severa, es decir PaO2 (presión arterial de
oxigeno) menor al 60mm Hg (milímetros de mercurio), sin
evidencia de compromiso extrapulmonar. El BALmuestra un
recuento elevado mixto con aumento de linfocitos y
eosinófilos (más del 25%).9

Los hallazgos tomográficos más característicos son
opacidades bilaterales en vidrio esmerilado con
engrosamiento de los septos interlobulillares y derrame
pleural. A pesar de que la clínica es inespecífica y el
recuento de eosinófilos aumentados en sangre periférica
puede estar ausente, siempre debe pensarse esta patología
en una persona sana que comienza con falla respiratoria
aguda de origen desconocido y los signos radiológicos
previamente mencionados (►Fig. 1).10

Tabla 1 Resumen de hallazgos

Entidad Clinica Hallazgos RX Hallazgos TCMD

EPI:
S. Loeffler

Inespecífica/Ausente Radioopacidades parchaeadas
periféricas

Opacidades en VE/consolidativas þ
nódulos satélites þ engrosamiento
peribronquial

EPI: NEA S. Febril þInsuficiencia respiratoria
de origen desconocido

Opacidades bilaterales VEþ engrosamiento septos interlobulillaresþ
derrame pleural.

EPI: NEC S. sistémicoþmanifestaciones
pulmonares

Consolidaciones multifocales densas bilaterales localizadas en la periferia
de los campos pulmonares.

EPI: SHE Dermatológicaþ pulmonarþ
cardíaco

Áreas reticulares parcheadasþ nódulos mal definidos que pueden tener o
no halo de VEþ derrame pleural (50%)

EPS:
Aspergilosis

5 estadios Opacidad tubular en “dedos de
guante”þ distribución bronquialþ
campos pulmonares superior y
centralþ bronquiectasis y fibrosis

Consolidaciones de impactación
mucoideþ bronquiectasias
segmentaria y subsegmentarias de
los lóbulos superioresþ nódulos
centrolobulares.

EPV: SCS Vasculitis de pequeños vasos Consolidación no Segmentarias
bilaterales þtransitorias.

Consolidaciones simétricas y
periféricas þengrosamientos de
septos þderrame (50/10% por falla
cardiaca)þ hallazgos relacionados
al asma

EPV: GP Enfermedad pulmonarþ sinusitis
þ glomerulonefritis.

Nódulosþ cavitacionesþ predilección por los ápices pulmonaresþ
subpleurlaesþ "signos del halo"þ compromiso de vía aérea.

EPV: GSN Vasculitis pulmonar Nódulos bilateralesþ subpleural y peribroncovascularþ cavitacionesþ
realce CEVþ ganglios mediastinalesþ granulomas subpleurales difusosþ
fibrosis

EPV: SS Sequedad bucal y ocular Neumonía intersticial no especifica þbronquio o bronquioloectasiasþ
engrosamientos de la pared bronquialþ quistes aéreosþ afectación
tímica

Abreviaturas: CEV, contraste endovenoso; EPI, eosinofilia pulmonar idiopatica; EPS, eosinofilia pulmonar secundaria; EPV, eosinofilia pulmonar
asociada a vasculitis; GP, granulomatosis con poliangeitis; GSN, granulomatosis sarcoidea necrotizante; NEA, neumonía eosinofilica aguda; NEC,
neumonía eosinofilica cronica; SCS, síndrome de Churg – Strauss; SHE, síndrome hiper eosinofilico; SS, Síndrome de Sjögren; VE, vidrio esmerilado.
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Neumonía Eosinofílica Crónica (NEC)
Es un trastorno poco frecuente, caracterizado por
manifestaciones sistémicas y pulmonares, eosinofilia en
sangre, opacidades periféricas en la radiografía de tórax y
una pronta respuesta a los corticosteroides.11 Predomina en
personas no tabaquistas, de sexo femenino, y no genera
hipoxemia severa ni falla respiratoria aguda. El recuento
del BAL se encuentra elevado. La radiología muestra
consolidaciones multifocales densas bilaterales localizadas
en la periferia de los campos pulmonares (►Fig. 2).9

Síndrome Hipereosinofílico (SHE)
El término “síndromehipereosinofílico”, serefiereaunaseriede
trastornos caracterizados por números elevados de eosinófilos
en sangre circulante, acompañados de infiltración de órganos
terminales que conducen a la enfermedad clínica.8 Se define
como SHE a la presencia de eosinofilia mayor a 1.500/mm3 en
dos omás ocasiones o síntomas sugestivos de eosinofilia tisular
con eosinofilia sanguínea con causas secundarias excluidas. La
edad promedio de aparición es de 50 años, con predominio
femenino.2Sinembargo, puedepresentarse enniños. Apesarde

que las manifestaciones dermatológicas son las iniciales, en
segundo lugar se afecta el pulmón (40%) y el compromiso
cardíaco es el responsable de la morbimortalidad.4,9 Los
hallazgos tomográficos muestran áreas de mayor densidad
reticulares con distribución parcheada, nódulos mal definidos
que pueden tener o no halo de vidrio esmerilado a su alrededor.
El derramepleural se asociaen lamitadde los casos. Tambiénse
pueden observar áreas difusas de vidrio esmerilado sugerentes
de edema (►Fig. 3).12

Eosinofilias pulmonares secundarias

Aspergilosis broncopulmonar alérgica
Enfermedad infecto contagiosaquepuedeserdivididaencinco
etapas para ayudar a guiar el tratamiento: agudo, remisión,
exacerbación, esteroides-dependiente y fibrótica. Los
hallazgos en estadios tempranos suelen incluir opacidades
pulmonares homogéneas transitorias, áreas de mayor
opacidad tubulares en “dedos de guante” con distribución
bronquial que involucra exclusiva o predominantemente los
campos pulmonares superior y central. Esas opacidades están

Fig. 1 Neumonía eosinofílica aguda. Paciente de sexo femenino, 49 años de edad con antecedente de tos y síndrome febril. (A) Radiografía (Rx)
de tórax incidencia anteroposterior, en la que se identifican áreas de disminución en la transparencia en el tercio superior de ambos campos
pulmonares (flechas). TCMD de tórax en plano axial (B) y coronal (C), que demuestra múltiples áreas de aumento en la atenuación del
parénquima pulmonar en vidrio esmerilado ambos lóbulos superiores (flechas), asociado a engrosamiento de los septos interlobulillares
(estrella) y sectores sutiles con tendencia a la consolidación de distribución predominantemente subpleural (cabeza de flecha). Como
complemento, el análisis de laboratorio arroja un resultado de 15.000 cel/mm3 de leucocitos con 34% de eosinófilos.
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relacionadas con el taponamiento de las vías respiratorias por
masas dehifas e impactaciónmucoide distal. Ocasionalmente,
puede observarse atelectasia lobar o segmentaria. En estadios
avanzados se desarrollan bronquiectasias centrales y fibrosis
pulmonar. Los hallazgos más característicos de la TCMD
consisten principalmente en impactación mucoide y
bronquiectasias con predominio segmentario y
subsegmentario de los lóbulos superiores, junto con nódulos
centrolobulares (►Fig. 4).5

Eosinofilias parasitarias
Entre los organismos etiológicos se pueden mencionar:
strongyloidiasis, ascariasis, schistosomiasis y paragonimiasis.
La región geográfica determina la prevalencia de esas
infecciones, así como la historia de viajes del paciente.
Pueden determinar un cuadro como una eosinofilia
pulmonar simple, con manifestaciones en TCMD como
nódulos u opacidades o ambos.2

Eosinofilias [pulmonares asociadas a
vasculitis y granulomatosis]

Síndrome de Churg Strauss (SCS)
El síndrome de Churg-Strauss es una condición en la que la
vasculitis y la infiltración eosinófila potencialmente involucran

múltiples órganos, incluyendo los senos, los pulmones, los
nervios periféricos, el corazón, la piel, el tracto
gastrointestinal y los riñones.8 También llamada
granulomatosis alérgica, fue descrita por Churg y Strauss en
1951, bajo los criterios de inflamación tisular por eosinófilos,
vasculitis necrotizante y granulomas. Es una vasculitis de
pequeños vasos que afecta primordialmente al pulmón.9 En la
actualidad, existen seis criterios establecidos por el Colegio
Americano de Reumatología para establecer el diagnóstico.
Los criterios son: asma, eosinófilos periféricos mayores al 10%,
neuropatía, opacidadespulmonarespermanenteso transitorias,
anormalidades en los senos paranasales y eosinófilos
extravasculares revelados por biopsia.13 Afecta a hombres y
mujeres por igual durante la cuarta y la quinta década de vida.9

Lasmanifestacionesmás comunesen la radiografíadetórax
son áreas de consolidación no segmentarias bilaterales,
transitorias, sin predilección por alguna zona pulmonar. En
la TCMD, en el 90% de los pacientes, se evidencian áreas de
aumento de la atenuación en vidrio esmerilado o
consolidativas bilaterales. Usualmente esas opacidades son
simétricas y predominan en la periferia. También se
observan bandas fibrosas en el 50% de los casos. El
engrosamiento de los septos interlobulillares refleja la

Fig. 2 Neumonía eosinofílica crónica. TCMD de tórax en plano axial
(A) y plano sagital (B), donde se evidencian múltiples áreas de
disminución en la transparencia del parénquima pulmonar en vidrio
esmerilado, comprometiendo ambos lóbulos inferiores con
predominio del izquierdo (flecha), se asocia a engrosamiento de los
septos interlobulillares (estrella), bronquioloectasias por tracción y
pequeñas imágenes quísticas subpleurales (cabeza de flecha), sin
evidencia clara de panalización. El BAL revela extendido citológico con
numerosas células bronquiales linfocitos y macrófagos, hallazgos
compatibles con proceso intersticial crónico.

Fig. 3 Síndrome hipereosinofílico. TCMD de tórax en plano axial (A, B)
con zoom en zona de interés, que evidencia múltiples formaciones
nodulares/nodulillares sólidas en ambos lóbulos inferiores (círculo) en
contexto de paciente con diagnóstico clínico de síndrome
hipereosinofílico. (C) Mismo paciente con otra intercurrencia, con
derrame pleural (flecha) y engrosamientos pleurales focales y
nodulares (cabeza de flecha).
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presencia de edema secundario al compromiso cardíaco o la
propia infiltración de eosinófilos en el mismo. El compromiso
aéreo se evidencia con nódulos centrolobulillares pequeños,
patrón de árbol en brote, dilatación bronquial, engrosamiento
de las paredes bronquiales y bronquiolares, hallazgos

relacionados con asma, que está relacionado con el SCS la
mayoríade las veces. Elderramepleural aparece enel 10%–50%
de los pacientes, puede ser uni o bilateral y es causado por falla
cardiaca izquierda que surge como resultado de pleuritis
eosinofílica o cardiomiopatía (►Fig. 5).6

Granulomatosis con Poliangeitis (GP)
La tríada clásica consiste en enfermedad pulmonar, sinusitis
y glomerulonefritis, siendo los síntomas respiratorios altos
(rinitis, sinusitis y otitis media) los que predominan. En los
estadios iniciales de la enfermedad, en la radiografía de tórax
se visualizan opacidades reticulares o nodulares bilaterales
que predominan en las bases pulmonares. A medida que
progresa la enfermedad, los nódulos aumentan en tamaño y
número, pueden cavitarse y presentan predilección por los
ápices pulmonares. Esas lesiones cavitadas presentan
paredes gruesas y evolucionan a quistes de paredes finas e
inclusive pueden desaparecer con el tratamiento. La TCMD
pone de manifiesto nódulos pequeños y lesiones no visibles
en la radiografía de tórax. Se ha descrito predominio de las
lesiones a nivel subpleural. El signo del halo ha sido descripto
en la GP, no es específico y corresponde a microinfartos del
parénquima por el proceso angiocéntrico. El compromiso
traqueobronquial queda demostrado por estenosis focal o
difusa, masas de partes blandas intra o extraluminales y
atelectasias segmentarias o lobares. Las anormalidades
bronquiales son vistas en el 40% de los casos y, a diferencia
de las lesiones del parénquima pulmonar, no se resuelven
con el tratamiento (►Figs. 6 y 7).14

Granulomatosis sarcoidea necrosante
Esa patología afecta exclusivamente al pulmón y representa
unavariantedela sarcoidosis. Predominaenel sexo femeninoy
se presenta en forma asintomática en el 15%–45% de los
pacientes. Se caracteriza por presentar múltiples nódulos
bilaterales con distribución subpleural y peribroncovascular
que pueden cavitarse y realzan en forma heterogénea ante la
administración de contraste. Los ganglios mediastinales
pueden estar aumentados de tamaño y tener infiltración
granulomatosa. Si existiese compromiso pleural se
manifiesta con granulomas difusos y fibrosis organizada. Las
características y la distribución de las lesiones tienen un gran
parecido a la sarcoidosis. Sin embargo, lamenor prevalenciade
adenopatías hiliares y mediastinales y la propensión de las
lesiones hacia la cavitación la distinguen de esa patología
(►Fig. 8).14

Síndrome de Sjögren
El síndrome de Sjogren se caracteriza por infiltración
linfocítica de las glándulas exócrinas lagrimales y salivales,
lo que conduce a sequedad bucal y ocular. Puede ocurrir en
forma aislada (síndrome de Sjögren primario), o como
complicación de enfermedades autoinmunes (síndrome de
Sjögren secundario). Las manifestaciones del compromiso
pulmonar en el síndrome de Sjögren primario son: las
anormalidades de la vía aérea y la neumonía intersticial. En
TCMD de alta resolución, la inflamación crónica con
infiltración linfoplasmocitaria y los cambios fibróticos de

Fig. 4 Aspergilosis broncopulmonar alérgica. TCMD de tórax en plano
axial (A) y plano coronal (B). Múltiples bronquiectasias en ambos
lóbulos superiores (flecha) asociadas a infiltrados nodulillares con
patrón en árbol en brote con compromiso de la pequeña vía aérea e
impactaciones endobronquiales (cabeza de flecha). Opacidades
subpleurales correspondientes a pequeñas zonas de atelectasia distal
(estrella) en un paciente con diagnóstico de aspergilosis
broncopulmonar alérgica.

Fig. 5 Síndrome de Churg Strauss (SCS). TCMD de tórax en plano axial
(A), plano coronal y reconstrucción coronal con técnica de máxima
intensidad de proyección (MIP) (B). Múltiples opacidades focales, de
aspecto nodulillar con densidad en vidrio esmerilado en ambos
campos pulmonares con patrón en árbol en brote (flecha). Áreas de
consolidación del parénquima pulmonar en el segmento posterior del
lóbulo superior derecho (cabeza de flecha) en contexto de paciente
con diagnóstico de Churg Strauss.
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bronquios y bronquiolos terminales son vistos como bronquio
o bronquioloectasias y engrosamientos de la pared bronquial.
En ocasiones se observa aumentode la atenuación enmosaico,
lo que indica bronquiolitis obstructiva, hallazgos que logran
visualizarse mejor en una fase espiratoria. El patrón de
neumonía intersticial más común es el de neumonía
intersticial no específica, que se expresa como áreas de

aumento de la atenuación en vidrio esmerilado y reticulares
bilaterales, bronquiectasias por tracción, ambos de
predominio basal y con distribución peribroncovascular.
También pueden observarse múltiples quistes aéreos, que se
observan como espacios aéreos redondos con paredes finas y
tendencia a la distribución peribroncovascular. Las
manifestaciones mediastínicas son la linfadenopatía, la

Fig. 6 Granulomatosis con poliangeitis (GP). TCMD de tórax. Plano coronal (A) y plano axial (B). Múltiples áreas parcheadas de aumento en la
atenuación del parénquima en vidrio esmerilado, con compromiso difuso de ambos campos pulmonares (flechas), en paciente con hemoptisis y
proteinuria. Los hallazgos del BAL son cambios inflamatorios con macrófagos con hemosiderina y eosinofilia moderada y el diagnóstico por
biopsia renal es de granulomatosis con poliangeitis.

Fig. 7 Granulomatosis con poliangeitis. Rx de tórax, incidencia anteroposterior (A). Opacidad nodular proyectada en el tercio superior del
campo pulmonar derecho y otras más pequeñas y menos definidas en el izquierdo (flecha). TCMD de tórax plano axial (B, C) que evidencia dos
formaciones nodulares en ambos campos pulmonares, que en los controles posteriores evolucionan a la cavidad central (cabeza de flecha).
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hiperplasia linfoide del timo y los quistes tímicos
multiloculares, visualizados en TCMD como múltiples
nódulos y aumento de la atenuación del tejido anterior de la
grasa mediastinal (►Fig. 9).15

Conclusión

Los síndromes eosinofílicos pulmonares representanungrupo
heterogéneo de condiciones idiopáticas y secundarias que
pueden afectar los espacios aéreos, la vasculatura o el
intersticio. En la TCMD el reconocimiento del patrón,
localización, distribución y severidad son valiosos para
sugerir los diagnósticos diferenciales y guiar la terapéutica,
en especial en estadios iníciales donde la radiología simple
puede no evidenciar alteraciones. Creemos que es de suma

utilidad correlacionar los hallazgos radiológicos con la
epidemiología y la clínica del paciente para poder arribar a
un diagnóstico final.
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Estimados Editores,
El cistoadenoma, también conocido como tumor

phyllodes, ha sido definido como una neoplasia compuesta
por tejido celular estromal y epitelial benigno,1,2 con
sobrecrecimiento del tejido conectivo. Se caracteriza por
ser una patología tumoral de predominio femenino (en
mama, con una prevalencia del 0,3% al 1%), siendo
excepcional en el sexo masculino, donde afecta la próstata
en primer lugar.2 Entre el año 2000 y el 2015, Reikie y col.3

informaron la existencia de 24 casos de tumores de origen
epitelio estromal reportados en vesículas seminales. El
objetivo de este trabajo es resaltar lo infrecuente de esa
patología por medio de la presentación de un caso y la
utilidad de la resonancia magnética (RM) para su estudio.

Presentamos el caso de un pacientemasculino de 44 años,
asintomático con único antecedente de episodio de
peritonitis a los 10 años de edad. Fue derivado a nuestra
institución por un hallazgo incidental en un estudio de
ecografía vésico-prostática de control. Se decidió
completar la caracterización realizando una RM de pelvis y
vesículas seminales, en la que se reconoció una formación
sólido-quística en la vesícula seminal izquierda, de bordes
regulares, con componente quístico hiperintenso en
secuencias ponderadas en T1 a expensas de contenido
hemorrágico/proteico, asociado a formación vegetante
interna sólida. Esas características son atribuibles a una
neoplasia de origen estromal (►Figs. 1 and 2). El abordaje
quirúrgico y el análisis anatomopatológico posterior
definieron la presencia de un cistoadenoma de vesícula
seminal izquierda (►Fig. 3), sin secundarismo identificable
en estudios de extensión.

Clínicamente, y como en nuestro caso, el cistoadenoma
puede presentarse de manera asintomática o expresarse con

hematuria, hemospermia, síntomas obstructivos urinarios,
entre otros. El rango etario de incidencia varía de 33 a 67
años.4

Teniendo en cuenta que los tumores estromales localizados
en las vesículas seminales son muy infrecuentes, no hay un
consenso en cuanto a la estadificación. Ella puede darse
tomando la relación estroma/tejido epitelial, celularidad,
necrosis o invasión de estructuras adyacentes, entre otros.5,6

Por tal razón, los estudiospor imágenes resultan crucialespara
la adecuadavaloracióndesu tamaño, comportamientoygrado
de compromiso de estructuras adyacentes, lo que permite
contar con la mayor información para definir la conducta
terapéutica y el pronóstico.

Aunque algunos autores consideran el uso de
ultrasonografía como método de estudio inicial, ella debe
realizarse por vía transrectal (ETR), lo que constituye un
estudio invasivo, con campo de visión limitado, incapaz de
establecer la extensión y de proporcionar información del
contenido de las vesículas seminales ni de la lesión. Otros
autores plantean que la RM, por ser un método no invasivo,
con gran capacidad de discriminación tisular en diferentes
secuencias, mayor resolución espacial y posibilidad de
evaluar toda la pelvis en un solo paso diagnóstico, debe ser
considerada el método de referencia.7

El tratamiento adecuado es la exéresis quirúrgica. La
recidiva local es muy frecuente, y en los tipos histológicos
más agresivos, como los sarcomas, se han reportado invasión
local y metástasis pulmonares.8 Debido a que no existen
parámetros de pronósticos en cuanto a la invasión loco-
regional, la RM representa un método no invasivo que
permite ayudar a programar un tratamiento quirúrgico
dirigido y especializado y continuar con un correcto
seguimiento de esa patología.9
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Fig. 1 Resonancia magnética (RM) de vesículas seminales plano axial ponderado enT2 y coronal ponderado enT1(a), difusión por resonancia magnética
sobre valor del coeficiente de difusión aparente (DWI/ADC) (b). Formación con componente quístico de contenido hemorrágico/proteico asociado a
vegetación interna sólida, sin restricción celular (flecha) ni afectación de uréteres (cabeza de flecha). Abreviación: R, recto; V, vejiga; VSD, vesícula seminal
derecha; VSI, vesícula seminal izquierda.

Fig. 2 Correlación anátomo-imagenológica con pieza quirúrgica macroscópica.
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Estimados Editores,
Los quistes de duplicación intestinal son lesiones que

presentan la mucosa del sistema digestivo con paredes de
músculo liso, en localización anormal y que constituyen una
anomalía congénita poco frecuente.1,2

Presentamos el caso de unaniña de tres años con un cuadro
de repercusióngeneral asociado aodinodisfagia de48horasde
evolución. En el examen físico, presentaba abombamiento del
pisode laboca con lateralizaciónde labasede la lenguahacia la
derecha. Inicialmente se realizó una ecografía de cuello, en la
que se identificaron adenopatías latero-cervicales izquierdas.
Se sugirió la internacióny se realizaron estudios de laboratorio
que no presentaron alteraciones. Se indicó una resonancia
magnética de cuello con contraste endovenoso bajo sedación,
en la que se observó, a nivel del piso de la boca, una imagen
quística biloculada y heterogénea, predominantemente

hiperintensa en secuencias ponderadas en T1 y T2, con
realce periférico tras la administración del contraste
endovenoso, que no presentó restricción en secuencias de
difusión (►Figs. 1 y 2).

Dada la presentación aguda del cuadro, se decidió realizar
unamarsupialización quirúrgica de la tumoración quística, que
mostró contenido líquido denso, turbio y mucoso (►Fig. 3). Se
remitieron muestras al servicio de anatomopatología, que
informó la presencia de un quiste de duplicación intestinal
conmucosacolónicaheterotópica. Lapacientefuereintervenida
para la extirpación completa de la lesión, con evolución
satisfactoria y sin complicaciones.

Los quistes de duplicación intestinal pueden presentarse
desde la cavidad oral hasta el recto, siendo su localización
más frecuente el íleon en un 40%, luego el esófago, el colon, el
yeyuno, el estómago, el duodeno y el recto.1,3 La localización

Fig. 1 Resonancia magnética en cortes axiales, secuencias ponderadas enT2 (a), T1 con saturación grasa y contraste endovenoso (b) y T1 (c). Se
observa una imagen quística biloculada, heterogénea, con refuerzo periférico tras la administración del contraste endovenoso, ubicada en el
piso de la boca.
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en la base de la lengua representa una frecuencia del 0,3% de
los casos y es más frecuente en niños que en niñas.4 Se
pueden presentar como duplicaciones únicas o múltiples
hasta en el 15% de los casos.5 En cuanto a su morfología,
pueden ser diverticulares, quísticos o tubulares y estar
unidos o no a la vía digestiva. La mucosa que los recubre
generalmente es igual al sector de intestino adyacente,
aunque también se reportan casos en que pueden contener
tejido ectópico, en particular de tipo gástrico o pancreático.1

Los quistes de duplicación intestinal pueden tener una
presentación clínica variable, con un amplio espectro de
signos y síntomas de acuerdo a su localización.1,6 Aquellos
localizados en el piso de la boca pueden presentar cuadros de
dificultad respiratoria, alteración de la deglución, sangrados
recurrentes o secreción pardusca de un seno lingual.2,7

Frente a una lesión en el piso de la boca, los diagnósticos
diferenciales iniciales suelen ser, por frecuencia, ránula,
linfangioma, hemangioma, quiste dermoide, quiste del
conducto tirogloso, mucocele, quiste linfoepitelial, higromas
quísticos o coristoma lingual.8

Una vez diagnosticadas, las duplicaciones intestinales
deben recibir tratamiento quirúrgico, ya que presentan
potencial de malignización en la edad adulta.5
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Estimados editores,
La volvulación gástrica es una entidad grave, de

presentación menos frecuente que en el resto del tracto
gastrointestinal.1 Tiene mayor incidencia en la quinta
década de la vida. Del total de los casos, en
aproximadamente un 80% se trata de adultos. En un 70% de
ellos, se asocia a hernia hiatal, y en aproximadamente un 20%,
se trata de niños, conmayor frecuencia enmenores de un año.
La presentación subaguda-crónica es de difícil diagnóstico
debido a sus síntomas intermitentes y su bajo índice de
sospecha clínica. Es de vital importancia considerarla, ya
que el retraso en su diagnóstico puede desencadenar
complicaciones letales.2,3 Compartimos un caso de
volvulación gástrica de evolución subaguda-crónica, con el
objetivo de mostrar su forma atípica de presentación y la
importancia de la realización de estudios durante el período
sintomático.

Se trata de un hombre de 85 años con antecedente
conocido de hernia hiatal, quien durante los últimos seis
meses presentó dolor epigástrico intermitente posterior a la
ingesta de comidas pesadas, por lo cual consultó en repetidas
ocasiones. En su último ingreso, presentó cuadro de opresión
en el pecho y dolor epigástrico irradiado a la espalda,
asociado a náuseas y escaso vómito. A la exploración física,
los sistemas cardiovascular y respiratorio no presentaban
alteraciones. Se encontró el abdomen distendido, con dolor
en epigastrio a la palpacióny ausencia de peristaltismo. No se
evidenciaron signos de irritación peritoneal.

De acuerdo a su cuadro clínico, se plantearon los
siguientes diagnósticos diferenciales: úlcera péptica,
volvulación gástrica, isquemia del miocardio, ruptura de
aneurisma aórtico y ruptura esofágica. Fueron realizados
estudios, descartando la posibilidad de cardiopatía
isquémica y de aneurisma aórtico.

La radiografía simple de abdomen (►Fig. 1) mostró la
presencia de hernia hiatal, que presentaba signo de doble
burbuja. Se realizó una tomografía computada de abdomen

con contraste oral durante el episodio de dolor (►Figs. 2 y 3),
donde se pudo evidenciar el estómago herniado y volvulado,
con ascenso del antro gástrico por encima de la unión
gastroesofágica.

En base a los hallazgos imagenológicos y el cuadro clínico
crónico con posterior agudización, pudo comprobarse que el
estómago sufrió una torsiónmayor a 180 grados a nivel de su
eje menor, con obstrucción gástrica parcial, la cual permitió
el paso de contraste al intestino, como así también el de la
sonda a la cámara gástrica, hallazgos característicos de
vólvulo gástrico de tipo mesenteroaxial.

En el intraoperatorio, se halló el estómago dilatado y
torsionado a nivel del cuerpo gástrico, con el antro ubicado
a nivel intratorácico, a través de la hernia hiatal previamente
visualizada en los estudios de imágenes. Eso confirmó el
diagnóstico de vólvulo gástrico mesenteroaxial sin signos de
isquemia.

Vía laparoscópica, se realizó reducción de la torsión,
llevando al estómago a su posición normal, con posterior
gastropexia para evitar su recidiva. La hernia hiatal fue
reparada mediante cierre crural sin colocación de malla y
posteriormente se realizó una funduplicatura de Nissen. El
paciente fue dado de alta al quinto día de posoperatorio, con
una adecuada evolución posquirúrgica.

La volvulación gástrica se describe como una rotación del
estómago mayor a 180 grados sobre uno de sus dos ejes, con
posterior obstrucción gástrica parcial o total, compromiso
del flujo vascular y alto riesgo de isquemia, necrosis y
perforación gástrica.2,3 La presentación aguda suele cursar
en aproximadamente un 70% de los casos con la tríada de
Borchardt (dolor epigástrico, arcadas severas e imposibilidad
para la colocación de la sonda nasogástrica).2–4 Los casos de
presentación subaguda-crónica pueden ser asintomáticos o
presentar dolor abdominal, saciedad temprana y emesis
posterior a la ingesta de alimentos de forma intermitente,
debido a desrotaciones del órgano. Frecuentemente se
asocian a hernias paraesofágicas.1–5
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Sus causas pueden ser primarias o secundarias. La agenesia,
laxitud o interrupción de los ligamentos de fijación del
estómago (gastrohepático, gastrofrénico, gastroesplénico,
gastrocólico) predisponen a la volvulación gástrica de origen

primario. Dentro de las secundarias se describen: hernias
paraesofágicas, parálisis del nervio frénico, eventración,
adherencias, cáncer gástrico y defectos postraumáticos.3

Se clasifica de acuerdo al eje de rotación sobre el cual gire el
estómago. Si rota sobre el eje más largo se denomina vólvulo
organoaxial, en el que la curvaturamayor asciende por encima
de la curvatura menor, siendo la variante más frecuente en
aproximadamente un 59% de los casos. Cuando la rotación se

Fig. 1 Radiografía simple de abdomen de pie. Se observa imagen
radiolúcida retrocardiaca, compatible con hernia hiatal. La misma muestra
el signo de la doble burbuja (flechas negras). Se visualiza escasa cantidad de
gas intestinal, hallazgos sugerentes de volvulación gástrica.

Fig. 2 Corte axial de tomografía computada toracoabdominal con
contraste oral. A nivel retrocardiaco se visualiza el estómago herniado
y volvulado. Puede verse el fondo gástrico, ubicado del lado derecho,
con material de contraste y burbuja aérea en su interior (flecha
blanca). A la izquierda, con contraste oral, se evidencia el antro
gástrico ascendido a nivel supradiafragmático (flecha negra),
hallazgos característicos de vólvulo gástrico de tipo mesenteroaxial.
Se visualiza área de mucosa gástrica que separa el fondo del antro
gástrico, “punto de torsión” (flecha negra pequeña). Esófago con
sonda nasogástrica en su interior (flecha blanca pequeña).

Fig. 3 Reconstrucción coronal de tomografía computada
toracoabdominal con contraste oral. Fondo gástrico (flecha blanca),
antro gástrico (flecha negra). Se esquematiza el eje corto de torsión
(línea negra) y su rotación con ascenso del antro gástrico a cavidad
torácica (flechas curvas), variante mesenteroaxial.

Fig. 4 Esquema ilustrativo de los dos tipos de rotación, dependiendo
del eje. A: Organoaxial. B: Mesenteroaxial.
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presenta sobre el eje corto es llamado vólvulo mesenteroaxial,
observándoseunascensodel antrogástricoypíloropor encima
de la unión gastroesofágica, con una frecuencia del 29%
(►Fig. 4). Un 2% de los casos son mixtos y el 10% restante
indeterminado.1

Por su alta tasa de mortalidad (30-50%), es necesario
realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
La presentación subaguda-crónica representa, en muchas
ocasiones, un reto diagnóstico, fundamentalmente por su
bajo índice de sospecha clínica.

Con la realización de estudios esofagogastroduodenales con
contraste baritado en la fase aguda del proceso (episodio de
dolor), es posible hacer un diagnóstico preoperatorio de
certeza. La tomografía computada permite determinar el tipo
de volvulación, sus posibles causas y la presencia o no de
complicaciones.2,3
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Estimados Editores,
Las anomalías del seno sigmoide son una posible causa de

acúfeno pulsátil. Ese tipo de acúfeno o tinnitus se caracteriza
por mantener un ritmo pulsátil sincronizado con el ritmo
cardíaco, sin estímulo acústico que lo genere. Las estructuras
vasculares están amenudo implicadas en la producción de la
sintomatología, en las cuales un curso anormal o aberrante
de un vaso, una dehiscencia o falta de normal cobertura ósea
o bien una estenosis pueden ocasionar flujo turbulento
generando vibraciones que se pueden transmitir al sistema
auditivo.1 Algunos ejemplos son la arteria carótida interna
aberrante, dehiscente o con estenosis, posición alta o
dehiscencia del bulbo de la vena yugular, divertículo o
dehiscencia del seno venoso sigmoide, fístulas
arteriovenosas, persistencia de arteria estapedial o tumores.

Presentamos el caso de una paciente de 75 años que
consulta por hipoacusia y molestias óticas inespecíficas en
el oído derecho. En la exploración el oído derecho era normal,
pero en el izquierdo se visualizaba unamasa azulada, pulsátil
y depresible en la pared posterior del CAE óseo, que se
movilizaba con la compresión cervical. La audiometría
presentaba una hipoacusia neurosensorial compatible con
presbiacusia. Se inició el estudio de la lesión mediante
tomografía computarizada (TC) (►Figuras 1 y 2),
visualizándose en las imágenes con ventana ósea un
voluminoso defecto en la pared del hueso temporal
adyacente al seno sigmoide izquierdo (placa sigmoide),
ocupado por una masa con densidad de tejidos blandos
que erosiona la pared ósea, celdillas, antro y hueso en toda

su extensión hasta alcanzar el conducto auditivo externo.
También hay aumento de neumatización de celdillas
mastoideas respecto al lado contralateral.

Dados los hallazgos, se decidió ampliar estudio mediante
resonancia magnética (RM) y angio-RM (►Figuras 3 y 4),
apreciando que el defecto óseo visualizado en la TC era
ocasionado por un divertículo gigante del seno sigmoide
izquierdo. Con ese diagnóstico se planteó actuación
terapéutica pero, teniendo en cuenta que el divertículo era
asintomático y que la paciente tenía numerosas
comorbilidades, se decidió observación clínica y radiológica
informando del importante riesgo de sangrado, haciendo
necesaria lavigilanciaestrechapor si fuerapreciso tratamiento.

El divertículo del seno sigmoide (DSS), es un saco bien
circunscrito donde el seno sigmoide sobresale focalmente
hacia el área mastoidea a través de la pared dehiscente del
seno.2 Además del divertículo, existen otras anomalías del
mismo como el aneurisma del seno sigmoide, siendo un
término intercambiable con el anterior, al considerarse
ambas malformaciones del seno sigmoide. Otra alteración
es la dehiscencia del seno sigmoide (DhSS), que es un defecto
en la continuidad de la cobertura ósea del seno que permite
la exposición del seno a las celdas mastoideas.

La existencia de diferentes definiciones para las anomalías
del seno sigmoide, la ausencia de directrices establecidas
para su diagnóstico y una descripción relativamente reciente
hacen pensar que su prevalencia pueda estar infraestimada,
pudiendo llegar a ser la primera causa de acúfeno pulsátil,
con una prevalencia de hasta el 23% de DSS en pacientes con
ese tipo de acúfeno.3

El DSS se suele localizar en la pared externa de la curva
superior o en el segmento descendente del seno sigmoide,
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asociándose frecuentemente a la dehiscencia de la placa
sigmoide del hueso temporal, con aumento de la
neumatización de las celdillas mastoideas.4

Las teorías más extendidas sobre la formación del DSS
son fundamentalmente dos: una que asocia su formación a
la existencia de hipertensión intracraneal concomitante
que podría incrementar las fuerzas de impacto sobre el
hueso, erosionándolo y favoreciendo la aparición del DSS,
la DhSS o ambos.5 La segunda sugiere como causa la
estenosis del seno transverso (que también podría
asociarse a la presencia de hipertensión intracraneal), la
cual generaría un aumento en las velocidades de flujo en la
zona proximal a la estenosis o bien aumento del volumen
en el seno dominante si hay estenosis contralateral, con
erosión progresiva de la pared ósea del seno venoso y

favoreciendo la DhSS con ensanchamiento progresivo y
formación del DSS.6

En cuanto al diagnóstico, la TC es la imagen de elección
para valorar posibles anomalías de la pared del seno
sigmoide.7 La angio-TC realizada a los 20 segundos tras la
visualización de contraste en las arterias carótidas comunes
permitiría evaluar tanto las posibles causas arteriales como
venosas del acúfeno pulsátil. Las imágenes deben
reconstruirse con algoritmos de alta resolución en los
planos axial y coronal, valorando en profundidad las
imágenes con ventana ósea. La RM sin y con contraste,
incluyendo la venografía por RM, sería una prueba

Fig. 1 TC axial con ventana ósea donde se aprecia un voluminoso defecto
en la pared del hueso temporal adyacente al seno venoso sigmoide
izquierdo ocupado por una masa con densidad de tejidos blandos que
erosiona el antro, las celdillas y la pared externa temporal hasta alcanzar el
conducto auditivo externo. Hay aumento de la neumatización de las
celdillas mastoideas respecto al lado contralateral.

Fig. 2 TC coronal con ventana ósea donde se aprecia el voluminoso defecto en la pared ósea temporal del seno sigmoide izquierdo, ocupado por
una masa con densidad de tejidos blandos y con aumento de la neumatización de celdillas mastoideas.

Fig. 3 Imagen coronal de resonancia magnética eco de gradiente
ponderada enT1 con contraste paramagnético. Se aprecia la expansión del
senosigmoideo izquierdoen formadedivertículogigantea travésdel hueso
temporal izquierdo.
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complementaria a la TC, pudiendo ser útil para el diagnóstico
y el seguimiento.

Continúa en discusión cuál es el manejo terapéutico más
adecuado, existiendo las posibilidades del tratamiento
endovascular y quirúrgico para tratar de solventar la
sintomatología derivada de las anomalías del seno sigmoide,
sin llegar aunclaro consenso en cuál de lasdos opcionesofrece
mayores garantías. Liu y col.,4 sí establece un menor riesgo de
complicaciones en los pacientes tratados quirúrgicamente,
estableciendo en su serie un mayor riesgo de embolismo,

además de precisar un tratamiento antiagregante
prolongado posterior en los pacientes a los que se sometió a
tratamiento endovascular.8–10 En lo que sí parece haber
consenso es en tratar únicamente a los pacientes
sintomáticos, estableciendo un manejo conservador y
expectante en los pacientes asintomáticos.
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Fig. 4 Imagen axial de angio-RM eco de gradiente 3DTOF (tiempo de
vuelo o time of flight en inglés), en la que se aprecia claramente el
voluminoso divertículo procedente del seno sigmoide izquierdo.
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El signo de la botella de Coca-Cola, también llamado Coke
Bottle sign, se refiere al hallazgo producido por el aumento
del espesor de los músculos extraoculares (MEO), siendo
máximo en la porciónmedia, con preservación relativa de las
inserciones tendinosas en el globo ocular y en el vértice
orbitario (►Fig. 1).1

Otros autores atribuyen tal signo al incremento de grasa
intra y extraconal improntando y abombando haciamedial la
lámina papirácea del etmoides, con el perfil característico de
la botella de Coca-Cola (►Figs. 2a, 2b).2

Debido al engrosamiento fusiforme de los MEO, ese
signo se hace presente como la estilizada botella de
Coca-Cola (llamada Coke en inglés) por la que es
reconocida, siendo la bebida gaseosa más vendida
mundialmente.3 En 1914, Coca-Cola retó a las compañías
vidrieras de Estados Unidos a desarrollar una botella tan
distintiva que “se reconociera al sentirla en la oscuridad o
simplemente estando hecha pedazos en el suelo”, que fue
lanzada en 1915.3

Basado en la revisión de la literatura, se desconocehasta el
momento quién describió ese signo por primera vez.

El signo en cuestión se asocia con frecuencia a la
orbitopatía tiroidea (OT) o enfermedad de Graves,
producida por el factor estimulante de la tiroides de acción
prolongada (LATS). Es frecuente en adultos, con predominio
en sexo femenino (4:1). Histológicamente existe: deposición
de mucopolisacáridos, glicoproteína (etapa temprana) y
colágeno (etapa tardía); infiltración de mastocitos y
linfocitos, edema fibra muscular, necrosis, lipomatosis,
degeneración grasa. Todo eso conlleva el aumento de
volumen de los MEO.1

LosMEO suelenpresentar afección bilateral entre el 70 y el
85% de los casos, siendo los más afectados el recto inferior,
seguido por el recto medial.1

El diagnóstico de la OT se basa en los signos y síntomas
oculares típicos, la evidencia de autoinmunidad tiroidea y la
exclusión de otras patologías orbitarias, ya que ninguno de
los signos oculares es específico. Normalmente, el
diagnóstico de OT es evidente, debido al aspecto simétrico
bilateral (70-85%) de la OT en pacientes con antecedentes de
hipertiroidismo de Graves.1,2

Fig. 1 Botella de Coca-Cola de 1915, patentada por Root Glass
Company de Terre Haute, Indiana, Estados Unidos.
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Las manifestaciones clínicas típicas son: proptosis
indolora uni/bilateral en adultos; retracción del párpado;
edema periorbitario; inyección conjuntival; motilidad ocular
restringida (se correlaciona con el aumento de los diámetros
del MEO recto medio); neuropatía óptica progresiva (5%) e
hipertiroidismo (90%). Los síntomas generalmente se
desarrollan dentro de un año de la aparición del
hipertiroidismo.1

Es importante distinguir la etapa inicial inflamatoria
temprana de la enfermedad terminal fibrosa e inactiva. La
etapa aguda se caracteriza por un edema intersticial de los
MEO y los tejidos orbitarios, que responde a la
inmunosupresión o radioterapia orbitaria. En la etapa final
fibrótica, los MEO tienen cicatrices y no responden al

tratamiento antiinflamatorio, por lo que es necesario un
abordaje quirúrgico (►Fig. 3).

Los criterios de imagenmorfológica sugestivos para OT en
imágenes por resonancia magnética (IRM) y tomografía
computada (TC) son un engrosamiento ahusado bilateral
de bordes bien definidos de MEO múltiples mayores de
5mm, con relativa preservación de las inserciones
tendinosas en el globo ocular y en el vértice orbitario, un
aumento de densidad e incremento de la grasa intra y
extraconal, ambos con abultamiento del tabique orbitario y
proptosis del globo>21mm anterior a la línea
intercigomática en las exploraciones axiales a nivel del
cristalino o <1/3 del globo localizado detrás de la línea
intercigomática.1,2

Fig. 2 TC de órbita (cortes axiales). Hombre de 34 años con OT. Ventana ósea (a y c): abultamiento con medialización de paredes mediales
orbitarias (flechas). Existe proptosis del globo en las exploraciones axiales a nivel del cristalino con <1/3 del globo localizado detrás de la línea
intercigomática (línea blanca). Ventana de partes blandas (b y d): muestra engrosamiento ahusado bilateral de bordes bien definidos demúsculo
recto medial (b) y recto inferior (d) mayor de 5mm, con preservación de la inserción muscular en el globo (asterisco).
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SeconsideranmedicionesnormalesdeMEO:músculo recto
medial 4,1�0,5mm; músculo recto inferior 4,9�0.8mm;
músculo recto superior 3,8�0.7mm; músculo recto lateral
2,9�0.6mm; músculo oblicuo superior 2,4�0.4 mm.1

La TC proporciona imágenes precisas de las estructuras
periorbitales óseas, pero en la mayoría de los casos no revela
información sobre la actividad de la enfermedad.2

La TC de órbita permite una alta resolución espacial de los
tejidos blandos orbitales, sea con técnica helicoidal o
multicorte, recomendándose esa última por su superioridad
y vigencia hoy en día, con cortes defino espesor (0,6mm) para
reformateo posterior multiplanar con cortes de 1 a 3mm de
espesor, tanto en los ajustes de las ventanas óseas como de los
tejidosblandos. LaTCseutilizacomométodoadicional a la IRM
para la planificación preoperatoria de las estructuras óseas,
ladescompresiónguiadayel seguimientodespuésde la cirugía
de descompresión. Las limitaciones son la exposición a la
radiación del cristalino y una información bastante pobre
sobre la etapa de la enfermedad.2

La IRM es la modalidad de elección para identificar
cambios inflamatorios activos y evaluar cualquier
respuesta de tratamiento inmunomodulador. La IRM
siempre se requiere en casos dudosos como, por ejemplo,
compromiso orbital asimétrico, para excluir cualquier otra
patología orbital y la sospecha clínica de compresión del
nervio óptico distiroideo en la orbitopatía de Graves.2

En etapa aguda, la IRM evidencia en secuencias
ponderadas en T2WI y STIR a los MEO hiperintensos por
edema, mostrando realce intenso de los mismos y/o
palpebral en secuencia ponderada en T1 con gadolíneo.1,2

En la etapa final fibrótica, los MEO presentan procesos
cicatrizales, por lo que se evidencian hipointensos en
secuencias ponderadas T1WI y T2WI, sin respuesta al
tratamiento antiinflamatorio, siendo necesario un abordaje
quirúrgico.2

La enfermedad más frecuente (40%) que imita la OT es la
miositis orbitaria o pseudotumor orbitario, que cursa
clínicamente con proptosis dolorosa, diplopía y edema
orbital unilateral, y que radiológicamente puede involucrar
cualquier MEO, los cuales presentan afección
músculotendinosa. Los tendones de inserción del músculo
están mal definidos y el periostio infiltrado.1,2,4,5

En conclusión, el signo de la botella de Coca-Cola permite
un posible diagnóstico de OT y su diferenciación con el
pseudotumor orbitario, incluso en pacientes eutiroideos o
con clínica unilateral. Las reconstrucciones multiplanares en
TCy IRMpermiten la visualización de dicho signo en distintas
proyecciones (axial y sagital).
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Fig. 3 TC orbitaria (corte axial): fusión de su músculo recto inferior
izquierdo con imagen de botella de Coca-Cola.
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Jugando a las escondidas
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Paciente masculino de 30 años de edad, con antecedente de
esguince de tobillo. Se realizó resonancia magnética (RM)
para su evaluación.

En uno de los cortes del plano coronal en secuencia STIR
(►Fig. 1A), se visualiza una imagen que remeda un rostro
masculino oculta en la articulación del tobillo. El rostro se

encuentra representado por el volumen parcial de la
articulación tibio-peroneo-astragalina, el ligamento
peroneo-astragalino posterior y líquido articular.

Como mencionara Irvin Kershner, “No hay nada
más interesante que el paisaje del rostro humano”
(►Fig. 1B).

Fig. 1 Imagen en secuencia STIR en plano coronal donde: (A) se observa imagen que remeda un rostro masculino conformado por el volumen
parcial de la articulación tibio-peroneo-astragalina, líquido articular y el ligamento peroneo-astragalino posterior. T: tibia. P: peroné. A: astrágalo
y (B) dibujo de un rostro humano.
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Ultrasonografía en el primer trimestre
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Jacques S. Abramowicz
Ultrasonografía en el primer trimestre. Ediciones Journal,
Buenos Aires, Argentina, 2019
(ISBN 9789874922069)
Ultrasonografía en primer trimestre es un libro que reúne, de
lamano del autor principal, a numerosos profesionales de los
centros más reconocidos de Estados Unidos y Canadá.

Se trata de un libro que, a lo largo de 21 capítulos, trata de
manera completa, sencilla y práctica todos los temas que se
relacionan al primer trimestre del embarazo y otros temas
asociados.

Cada uno de los capítulos cuenta con detalladas
descripciones técnicas y anatómicas, como así también de las
patologías y alteraciones que se van a tratar. Además de
describir el estudio ultrasonográfico, menciona los estudios
complementariosqueseasocianysonnecesarios encada tema.

Además, aporta un resumen de los componentes clave de
las guías y recomendaciones confeccionadas por las
sociedades y organizaciones más importantes a nivel
mundial, como la Sociedad Internacional de Ultrasonido en
Ginecología y Obstetricia (ISUOG, por su sigla en inglés), el
Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG,
por su sigla en inglés), y el Instituto Americano para
Ultrasonido en Medicina (AIUM, por su sigla en inglés),
entre otras.

No solo estudia el primer trimestre del embarazo, sino
también aspectos técnicos y de bioseguridad diagnóstica en
ese período reconocidamente vulnerable, además de
patologías asociadas, maternas o fetales.

También estudia otros temas relacionados, como la
ecografía en la infertilidad, sumamente importante dado el
gran desarrollo de nuevos tratamientos de fertilidad y
alternativas de concepción.

En algunos capítulos, se expide sobre temas
particularmente actuales y de importante perspectiva futura,

como las imágenes volumétricas tridimensionales (3D) y el
intervencionismo fetal.

De manera muy práctica, al final de cada capítulo existe
un resumen del mismo y una revisión corta de los aspectos
más importantes de cada uno amodo de ítems, denominados
“puntos de enseñanza.”

Es de destacar que se utilizan muchas imágenes de alta
calidad que permiten apreciar claramente lo que se describe
en el texto. De la misma manera, existen gráficos e
ilustraciones explicativas, principalmente en el capítulo
sobre embriología, que hacen mucho más amena la lectura.
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	CC Quiste de duplicacion intes tinal en el piso de la boca
	CC Vólvulo gástrico subagudo
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