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Objetivo

• Ecografía de glándulas salivares – Sdr Sjögren

• Ecografía pulmonar – EPI/ETC

• Ecografía en las vasculitis de vaso grande – ACG 

1. Utilidad – justificación
2. Método
3. Interpretación – Recomendaciones



Ventajas Inconvenientes

Ecografía:



Ecografía de glándulas salivares
Utilidad en la evaluación glandular de Síndrome de Sjögren



Síndrome de Sjögren primario:

• Infiltración monocitaria de 
glándulas exocrinas 

(salivales, lacrimales… 
sudoríparas, genitales, 
bronquiales…)

• Síntomas más tempranos y 
frecuentes: xerostomía y 
xeroftalmia 95%



LE GOOF. Arthritis Research & Therapy (2017)



SSp: pruebas complementarias

• Xeroftalmia: Test de Schirmer y tinción corneal

• Xerostomía: 
• Flujo salival

• Gammagrafía

• Sialografía

• TC/RMN

• Biopsia

• Ecografía de glándulas salivares

www.radiopaedia.org



Ecografía de glándulas salivares en el SSp

• Más de 30 años: tiroides y glándulas salivares

• Diagnóstico de nódulos, quistes, calcificaciones…

• Punciones guiadas

De Vita S. Salivary gland echography in primary and secondary Sjögren's syndrome. Clin Exp Rheumatol. 1992



Valor diagnóstico

• Sensibilidad: 33 – 92% (cerca 70% en mayoría). Similar a gammagrafía 
salival

• Especificidad >80%. Diferencia  SSp de otras ETC (incluso de forma 
temprana)

• Añadir US en los criterios EULAR aumenta sensibilidad de 87% a 91%

• Las alteraciones ecográficas también pueden aparecer en otras 
enfermedades Híper IgG4





• Metaanálisis Delli K et al.

• Sensibilidad 0.69 (0.67 – 0.71) 

• Especificidad 0.92 (0.91 – 0.93)

• OR diagnóstico 33.89 (20.75 – 55.35)

• Metaanátilis Song GG et al.

• Sensibilidad 0.77 (0.74 – 0.81)

• Especificidad 0.81 (0.78 – 0.85) 

DELLI K. Oral Dis 2015

SONG GG, Clin Exp Rheumatol 2014



Valor pronóstico

• Identificación de diferentes subtipos de pacientes:

• Afectación glandular subclínica

• Correlación con inflamación crónica de glándulas salivares menores

• Asociación con sdr seco y flujo salival disminuido

• Asociación con anticuerpos (anti-Ro, anti-La y FR) e Ig G

• Asociación con ESSDAI >5

• Correlación con marcadores del riesgo de linfoma (tumefacción 
glandular, vasculitis cutánea, presencia de centros germinales en la 
biopsia y la linfopenia CD4+)



Monitorización de la respuesta al tratamiento

• ECA con Rituximab (TEARS)

• Mejoría de la ecoestructura del parénquima de la parótida:
• RTX 7 (50%)

• Placebo 1 (7%) p=0.03

• Mejoría de la ecoestructura del parénquima de la submandibular:
• RTX 5 (36%) 

• Placebo 1 (7%) p=0.16

• No se observaron diferencias en el tamaño glandular ni en el índice 
de resistencia vascular



“Core ítems” ecografía glándulas salivares

• Ecogenicidad

• Homogenicidad

• Presencia de bandas hiperecoicas

• Áreas hipoecoicas

• Ganglios linfáticos

• Calcificaciones

• Borde posterior visible

• Hipervascularización



Sistemas de graduación

Hocevar et al. Jousse-Joulin et al. Milic el al.

Tamaño X

Ecogenicidad X X X

Homogenicidad X X X

Áreas hipo-
ecogénicas

X X X

Bandas hiper-
ecogénicas

X X

Calcificaciones X

Bordes posteriores X X



Escala de graduación semicuantitativa
Grado Modo B Doppler color

0
Patrón homogéneo puntiforme 

isoecogénico con respecto al 
parénquima tiroideo sano

Ausencia de señal Doppler en el 
parénquima glandular

1
Pérdida leve de homogeneidad sin áreas 

redondeadas hipo o anecogénicas
Señal Doppler en menos del 25% 
del parénquima glandular

2

Pérdida moderada de homogeneidad 
con o sin áreas redondeadas múltiples 
hipo o anecogénicas vistas en 2 planos 
perpendiculares, con al menos algún 

área con grados 0 o 1

Señal Doppler en el 50% del 
parénquima glandular

3

Pérdida grave de homogeneidad con o 
sin áreas focales redondeadas hipo o 

anecogénicas vistas en 2 planos 
perpendiculares ocupando todo el 

parénquima glandular

Señal Doppler en más del 50% del 
parénquima glandular

Cortesía del Dr. JC Nieto. Hospital Gregorio Marañón



Método de exploración



• https://rmdopen.bmj.com/content/rmdopen/3/1/e000364/DC2/embed/inline-supplementary-material-2.pdf?download=true



Descripción ecográfica normal y patológica

Ecografía longitudinal (modo B) de la glándula submandibular izquierda normal



Descripción ecográfica normal y patológica

Ecografía de glándulas parótidas normal en longitudinal (1) y patológica en transversal (2) 
con imágenes hipo/anecoicas ovaladas confluentes dentro del parénquima glandular



Papel de la sonoelastografía

• Ayuda en el diagnóstico de 
pacientes con ecografía dudosa

• Correlación con disminución del 
flujo salivar (Test de Saxon)

• La modalidad “Virtual Touch
Quantification” diferencia a 
pacientes con SSp y sdr seco

• Otras modalidades se han 
relacionado con inflamación 
glandular crónica

DEJACO C. Ultrasound Med Biol 2014



Ecografía pulmonar
Utilidad para evaluación de la EPI asociada a ETC



Ecografía pulmonar

• Patrones de afectación pulmonar intersticial en las diferentes ETC:

EPI ETC

NIU AR, Escleroderma

NINE Escleroderma, EMTC, miopatías 
inflamatorias, SS

Neumonía intersticial aguda LES

Neumonía organizada criptogenética PM & DM

Neumonía intersticial linfocítica SS



Ecografía pulmonar

• El aire alveolar condicionó el uso inicial en estructuras/patología 
superficial (derrame pleural, tumores pleurales/subpleurales, 
neumotórax) y para guía de tóracocentesis/biopsias

• La presencia de líquido, infiltrado celular o tejido fibrótico hace que 
aparezcan hallazgos ecográficos reconocibles:

• Uso por neumólogos, cardiólogos, internistas, urgencias…



¿Por qué?

Derrame Consolidación Fibrosis

Auscultación 61% 36% 55%

Rx 47% 75% 72%

Ecografía 93% 97% 95%



¿Por qué?



¿Por qué?

Signos y síntomas inespecíficos y/o ausentes en fases tempranas

• Espirometría/DLCO: útil monitorización. No específica

• Rx tórax: baja sensibilidad en estadios tempranos

• TCAR: “patrón oro” para diagnóstico y monitorización. Uso limitado 
por coste y radiación

• Biopsia: invasiva, falsos negativos

• Ecografía…



Semiología ecográfica: Líneas A

• Líneas horizontales 
hiperecogénicas repetitivas 
equidistantes

• Fruto de la reverberación 
originada en la línea pleural

• Aparecen si hay aire. Visible en 
pulmones normales o en 
neumotórax

Case courtesy of David Carroll, Radiopaedia.org, rID: 61382



Cortesía de Dr. Algado. Hospital Marina Baixa



Semiología ecográfica: Líneas B

• Líneas verticales hiperecogénicas que 
se originan en la línea pleural “colas de 
cometa” hasta el final de la pantalla

• Aparecen con el aumento del espacio 
intersticial: engrosamiento de los 
septos interlobulillares (agua/fibrosis)

• Acompañan los movimientos 
respiratorios

• Borran las líneas A

• Correlación con EAP y EPI

• Su presencia es normal en la población 
sana (en número reducido, campos 
inferiores)

Case courtesy of Dr Balint Botz , Radiopaedia.org, rID: 65567



Cortesía de Dr. Algado. Hospital Marina Baixa



Semiología ecográfica: Líneas Am

• Artefacto de reverberación, 
fusión de líneas A y líneas B

• Probable origen en el reflejo de 
US entre 2 superficies (la línea 
pleural y una bulla o quiste 
subpleural)

• Correlación con panalización y 
quistes subpleurales en TCAR

BUDA N. Lung ultrasonography in the evaluation of interstitial lung disease in 
systemic connective tissue diseases: criteria and severity of pulmonary
fibrosis - analysis of 52 patients. Ultraschall Med 2016



Semiología ecográfica: alteraciones pleurales

• Pleura:
• Engrosamiento (>2.8 mm)

• Irregularidades 

• Fragmentación

• Mayor sensibilidad y alto VPN 
(no presente en sujetos sanos)



Principales estudios
Sonda sites Score US Score TCAR

Doveri (2008) 30 (ES) Cardio 28 Suma (0-3)

Gargani (2009) 33 (ES) Cardio 72 >10 Warrick

Delle Sedie (2010) 25 (ES) Lineal\
cardio

25 >11 y >5 Warrick

Gutierrez (2011) 36 (ETC) Convex 50/14 0= <10
1= 11-20
2= 21-50
3= >50

Warrick

Barskova (2013) 58 (ES)
32 (VEDOSS)

Cardio 72 >5 ó
≥3 (ady)

Si/no

Mohammadi (2014) 70 (ES) Lineal 10 0=  ≤5
1= 6-15
2= 16-30
3= >30

Warrick

Gigante  (2015) 39 (ES) Convex 28 >5 ó
≥3 (ady)

Warrick



Métodos de evaluación y graduación

• Espacios intercostales:
• 72 espacios (completo)

• 50 espacios 

• 14 espacios (reducido)

• 10 espacios

Modified from Gargani L. Ultrasound lung comets in systemic sclerosis: a chest 
sonography hallmark of pulmonary interstitial fibrosis. Rheumatology 2009



GUTIERREZ M. Utility of a simplified ultrasound assessment to assess interstitial pulmonary fibrosis in connective
tissue disorders - preliminary results. Arthritis Res Ther 2011





Ecografía pulmonar en EPI - Esclerodermia

• Líneas B: 
• Sensibilidad  (73-100%) y VPN  (51-100%) muy 

elevados

• Buena correlación intra e interobservador

• Relación con grado de fibrosis TCAR (Warrick 
score) y DLCO

• Relación con opacidades en vidrio deslustrado, 
“white lung” (numerosas líneas B)

• Mayor nº de líneas B en ES difusa vs limitada

• Relación nº líneas B con daño en capilaroscopia y 
con úlceras digitales

BUDA N. Ultraschall Med 2016



Ecografía pulmonar en EPI - Esclerodermia

• Alteraciones pleurales
• Irregularidades pleurales correlacionadas 

con Warrick score, DLCO. Mayor nº en Sdr
antisintetasa (vs ES)

• Borramiento y engrosamiento de línea 
pleural relacionada con patrón reticular y 
panalización “honeycombing”

BUDA N. Ultraschall Med 2016



Esclerodermia temprana

• 32 pacientes con “very early” 
esclerodermia

• 41% EPI en TCAR

• Mayor número de líneas B en 
pacientes con EPI

• Sensibilidad y VPN 100% (todos 
los casos discordantes fueron 
falsos positivos de la ecografía)

BARSKOVA T.  Lung ultrasound for the screening of interstitial lung
disease in very early systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2013



Limitaciones de la ecografía pulmonar

• Entrenamiento

• Validación incompleta (OMERACT Ultrasound Working Group). Se ha 
pasado el filtro de validez de criterio y factibilidad

• Definir lesiones elementales

• Consensuar metodología (número de espacios intercostales, sonda 
necesaria, sistema de graduación, umbral de clasificación…)

• Analizar el mínimo cambio significativo para ECA



Ecografía pulmonar: conclusiones



Ecografía en las vasculitis
Utilidad en la ACG y arteritis de Takayasu



El diagnóstico ACG es clínico…

• Dco clínico (sin hallazgos objetivos)

• Biopsia de arteria temporal (patrón oro)
• Invasiva

• Baja sensibilidad (60% falsos negativos)2

• 40% pacientes sin afectación temporal3

• Arterias extra-craneales no accesibles3

1. HUNDER GG. Arthritis Rheum 1990
2. DEJACO C. Rheumatology. 2016
3. DUFTNER C. RMD Open. 2017

ACR 1990 criteria for the 

classification of GCA1



Solapamiento PMR, ACG y ACG “extra-craneal”

• Diversos fenotipos ACG se solapan:
• PMR (en 40-60%de ACG)

• ACG “clásica” (en 16-21% de PMR)

• ACG “extra-craneal” o de “grandes vasos” 

• Inflamación subclínica ECO y PET-FDG
• >80% ACG

• 20% PMR

• PMR refractarias = arteritis en imagen

1. DEJACO C. Rheumatology. 2016



ACG: pruebas de imagen

1. Klein RG et al. Ann Intern Med 1975
2. Ness T et al. Dtsch Arztebl Int 2013
3. Koenigkam-Santos M et al. J Clin 

Rheumatol 2011
4. Pacheco Castellanos M del C et al. 

Reumatol Clin 2013
5. Espígol-Frigolé G et al. Rheum Dis Clin 

North Am 2015

RM: Signos bilaterales
de inflamación.2

PET: Proceso vasculítico
en arterias.4

TAC: Engrosamiento de la pared
de los grandes vasos.5

Angiografía convencional: Afectación 
de arterias subclavias y axilares.1

Angio-RM: Estenosis
bilateral arterias axilares.3



Otros motivos

• La utilización de algoritmos diagnósticos que incluyan US es coste-
efectivo1

• Las consultas “rápidas” con US reducen las complicaciones 
oftálmicas2

• Si existe vasculitis de la arteria braquial en US las complicaciones 
oftálmicas son menos frecuentes3

1. LUQMANI R. Health Technol Assess Winch Engl. 2016 (TABUL study)
2. DIAMANTOPOULOS AP. Rheumatology 2016
3. SCHMIDT WA. Rheumatology. 2009



Rheumatology, Volume 55, Issue 1, January 2016, Pages 66–70, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kev289

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Fig. 1 The fast-track US GCA outpatient clinic algorithm



• Viabilidad de un programa de entrenamiento 
con buena concordancia intraobservador

• Mayor sensibilidad de US (54%) vs biopsia 
(39%)

• Especificidad US (81%) vs biopsia (100%)

• US + juicio clínico: S (93%) E (77%)

• Realizar biopsia solo si US negativa: reduce 
biopsias 43%



• Signo del “halo” arteria temporal: Sensibilidad 77% y Especificidad 96%

• RM arterias craneales: Sensibilidad 73% y Especificidad 88 %



DEJACO C. Ann Rheum Dis 2018



DEJACO C. Ann Rheum Dis 2018

1. Prueba de imagen “temprana” recomendable para dco de ACG, sin demorar tratamiento

2. Si elevada sospecha clínica e imagen positiva: establecer dco sin biopsia. 
Si baja probabilidad e imagen negativa: dco de ACG poco probable

3. US de arteria temporal y axilar la 1ª prueba de imagen en ACG “craneal”. 
Signo del ”halo” no compresible hallazgo ecográfico más sugestivo de ACG

4. RM es una alternativa si US no están disponibles o son inconcluyentes

5. TC y PET no se recomiendan para la evaluación de las arterias craneales (proximidad del cerebro)

6. US, PET, RM y/o TC pueden ser de utilidad para evaluar las arterias extra-craneales en la ACG de “gran vaso”. 
La utilidad de US para evaluar la aortitis es limitada



DEJACO C. Ann Rheum Dis 2018

7. En sospecha de Takayasu, RM debe ser la 1ª prueba de imagen diagnóstica

8. PET, TC y US serían alternativas

9. Angiografía convencional no se recomienda

10. Si se sospecha ”brote” las técnicas de imagen pueden ser útiles. 
No se recomiendan en pacientes en remisión clínica y analítica

11. Para evaluar el daño estructural la angio-RM o el angio-TC y/o US pueden ser útiles 
(detección de estenosis, oclusión, dilataciones y aneurismas)

12. Las pruebas de imagen se deben realizar por un especialista entrenado y con el equipamiento apropiado



DEJACO C. Ann Rheum Dis 2018



DEJACO C. EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical
practice. Ann Rheum Dis 2018



CHRYSIDIS S. RMD Open 2018



OMERACT: Apariencia de arterias normales

CHRYSIDIS S. Definitions and reliability assessment of elementary ultrasound lesions in giant cell arteritis. 
OMERACT Large Vessel vasculitis Ultrasound Working Group. RMD Open 2018



OMERACT: signos de “halo” y “compresión”

CHRYSIDIS S. Definitions and reliability assessment of elementary ultrasound lesions in giant cell arteritis. 
OMERACT Large Vessel vasculitis Ultrasound Working Group. RMD Open 2018



Apariencia de las arterias normales

CHRYSIDIS S. Definitions and reliability assessment of elementary ultrasound lesions in giant cell arteritis. 
OMERACT Large Vessel vasculitis Ultrasound Working Group. RMD Open 2018

Normal long Normal trans

Compresión long

Compresión trans



Semiología ecográfica: arteria temporal  

Signo del “halo” transSigno del “halo” long

Compresión long

Compresión trans

CHRYSIDIS S. Definitions and reliability assessment of elementary ultrasound lesions in giant cell arteritis. 
OMERACT Large Vessel vasculitis Ultrasound Working Group. RMD Open 2018



Semiología ecográfica: arteria axilar 

CHRYSIDIS S. Definitions and reliability assessment of elementary ultrasound lesions in giant cell arteritis. 
OMERACT Large Vessel vasculitis Ultrasound Working Group. RMD Open 2018

Signo del “halo” long Signo del “halo” trans



Ecografía en las vasculitis: Conclusiones

• Tenemos que aprender a hacer ecografía de arterias temporales y 
axilares (Signo del “halo” y “compresión”)

• Valorar RM en caso de US arterias temporales/axilares negativa

• Biopsia si elevada sospecha y pruebas de imagen negativas


