


Revista Chilena de Ultrasonografía. Vol 4/Nº3/2001

SOCIEDAD CHILENA DE 
ULTRASONOGRAFIA 

EN MEDICINA Y BIOLOGIA

DIRECTORIO 2006 -  2008

PRESIDENTE
  Dr. Waldo Sepúlveda L.

VICE PRESIDENTE
 Dr. Juan G. Rodríguez A.

SECRETARIO GENERAL
 Dr. Jorge Gutiérrez P.

TESORERO
 Dra. Myrian Ocaranza B.

SECRETARIO ADJUNTO
 Dr. Víctor Dezerega P.
 

SECRETARIO ADJUNTO
 Dr. Rubén González G.

DIRECTOR
 Dr. José M. Craig V.

DIRECTOR
 Dr. Edgardo Corral S.

DIRECTOR
 Dr. Rudecindo Lagos S.

ADMINISTRADOR GENERAL SITIO WEB
 Dr. Luis Medina H.
 www.sochumb.cl

PRESIDENTE SALIENTE
 Dr.  Rogelio González P.

La SOCHUMB es miembro de la Federación 
Latinoamericana de Ultrasonido (FLAUS) 
y de la World Federation of Ultrasound in 

Medicine and  Biology (WFUMB).

REPRESENTANTES ANTE LA FLAUS
 Dr. Waldo Sepúlveda L.
 Dr. Rogelio González P.

Valor de suscripción anual, cuatro 
ediciones US$ 50.-

La periodicidad de la Revista es trimestral y 
es distribuida en forma gratuita a todos los 
miembros al día de la Sociedad Chilena de 
Ultrasonografía en Medicina y Biología.

Esta Revista está indizada a la base de datos 
referenciales LILACS.
Para citar la Revista Chilena de Ultra-
sonografía debe usar la abreviatura Rev Chil 
Ultrasonog. El contenido de cada artículo 
y/o anuncio es responsabilidad del autor, sin 
que necesariamente represente los puntos 
de vista de los editores. La reproducción 
total o parcial sólo puede hacerse con previa 
autorización escrita de Publimpacto.

Revista Chilena de Ultrasonografía es una 
producción de Editora Publimpacto, Av. A. 
Fleming 8796, Las Condes, Santiago de Chile. 
Fono/Fax (56-2) 220 8304 
Código Postal: 6781397

Editor Comercial:  Sr. Patricio Gana G.
Representante venta de publicidad: Sra. 
Paulina Gana P.
pgana@publimpacto.cl

www.ultrasonografia.cl

Volumen 11, Nº 3  año 2008

Revista Chilena de
ULTRASONOGRAFIA

ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD CHILENA 
DE ULTRASONOGRAFIA EN MEDICINA Y BIOLOGIA (SOCHUMB)

Secretaría: La Concepción 80.
Departamento 706. Providencia.

Fono: 09-691 2225 - Santiago de Chile

EDITOR   JEFE

Dr. Nelson Rodríguez T.
Clínica INDISA. Universidad Andrés Bello.   
Santiago. Chile.

COMITE EDITORIAL

Dr. Juan Luis Alcazar
Universidad de Navarra. Pamploma, 
España.

Dr. Daniel Cafici
Director Asociado Ecodiagnóstico ALEM, 
Buenos Aires. Argentina.
Presidente de Sociedad Argentina de Ultra-
sonografía en Medicina y Biología.

Dr. Edgardo Corral S.
Hospital Regional de Rancagua. Chile.

Dr. Víctor Dezerega P.
Hospital Barros Luco-Trudeau. Facultad de 
Medicina. Universidad de Chile. Sede Sur. 
Clínica Las Condes.  Integramédica. Chile.

Dra. Gabriela Enríquez G.
Universidad de Chile. 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Chile

Dr. Alfredo Germain A.
Clínica Las Condes. Santiago de Chile.

Dr. Rubén González G.
Integramédica, Santiago. Chile.

Dr. Eghon Guzmán B. 
Hospital Dr. Sótero del Río. Santiago. Chile.
Ultrasonografía -  Integramédica.

Dr. Jaime Martínez N.
Hospital Dr.  Luis Tisné. Santiago. Chile.

Dr. Philippe Massoc L.
Hospital Guillermo Grant Benavente.
Concepción. Chile.

Dr. Hernán Muñoz S.
Hospital Clínico Universidad de Chile. 
Clínica Alemana de Santiago. Chile.

Dr. Juan G. Rodríguez A.
Hospital Dr.  Luis Tisné. Santiago. Chile.

Dra. Mercedes Ruiz F.
Universidad de Chile. 
Hospital Clínico San Borja Arriarán. Chile.

Dr. Waldo Sepúlveda L.
Clínica Las Condes. Santiago de Chile. 
Universidad de Santiago. Chile.



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 11⁄ Nº 3 ⁄ 2008

66

Sumario

Página      Tema y Autores 

 67 EDITORIAL
   Nelson Rodríguez T.

  CARDIOLOGIA FETAL
 
 68 Estenosis aórtica crítica: Presentación de un caso clínico y revisión de la literatura
   Lorena Quiroz V, Alejandra Cabrera U, Gabriela Enríquez G.
 
 

  DIAGNOSTICO PRENATAL

 77 Alfa talasemia e hidrops fetal no inmune a propósito de un caso diagnosticado en la 
  Unidad de Ultrasonografía del Hospital Clínico San Borja Arriarán
   Jorge Figueroa P, Claudia Campanella R, Ana Luisa Pérez M, Mercedes Ruíz F, 
   Mario Canela C, Mauro Parra, Verónica Peña, Mario Canela, Pedro Ferrand, 
   Elena Kakarieka, María Victoria Pérez, Alejandra Uri.

 84 Hernia diafragmática congénita: Revisión de casos en el Hospital G. Grant Benavente 
  2001-2007
   Henry Castro A, Víctor Quiroz G, Eduardo Astudillo V, Philippe Massoc L, 
   Hilda Arancibia Z, Marcelo Vergara H.

  
 
  GINECOLOGIA

 89 Quiste de inclusión vaginal. Reporte de un caso
     Héctor León M, Fernando Amor L, Rubén Urrejola S, Mateo Pierotic C, 
    Yuri Mc Conell R, Pablo Torres Ch.

  

  DOCUMENTOS
 
 92 Certificación, acreditación  ¿Cuál es el problema?
   Nelson Rodríguez T.

 96 Normas de Publicación



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 11 ⁄ Nº 3 ⁄ 2008

67

Editorial

E       n el presente número de la revista, les presentamos temas tan 
interesantes en el campo de la Medicina Perinatal. Hay una comunicación 
sobre estenosis de la válvula aórtica, cardiopatía congénita compleja 
pesquisada en el período prenatal. También presentamos un caso 
clínico inédito de hidrops fetal no inmune asociado a Alfa-talasemia, 
y una extensa revisón de casos hernia diafragmática congénita. Estos 
artículos denotan esfuerzos, horas de estudio y redacción, que los 
autores publican para ser participes de sus experiencias al resto de 
nuestros pares.
 La ultrasnografía ginecológica, siempre en constante desarrollo, 
está representada en esta edición por una caso clínico de quiste de 
inclusión vaginal. Esta presentación nos hace meditar en el sentido que 
las ultrasonografías transvaginales deben explorar desde el inicio del 
tracto ginecológico, no comenzando en el cuello uterino, sino en los 
genitales externos. Hacemos notar que muchas lesiones oncológicas 
o metastásicas  así como tumores benignos, están localizados en la 
vulva y vagina.
 En esta editorial apreciamos, y también agradecemos a los co-
laboradores, la dedicación desinteresada para publicar en nuestra re-
vista,  a veces, restando tiempo a su descanso o esparcimiento. La 
comunicación de la esperiencia clínica hacia los pares, es sin duda un 
reflejo de la generosidad, y el intercambio de ésta, lleva a la sana dis-
cusión de los casos clínicos y la patología prenatal o ginecológica.
 Nuevamente y en forma majadera, invito a los especialistas en 
ultrasonografía gineco-obstetrica a presentar trabajos originales y co-
municaciones que puedan compartir con todos aquellos que se nutren 
con ella.

Dr.  Nelson Rodríguez  T.  
Editor Jefe
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CARDIOLOGIA FETAL

Abstract
We report a case of prenatal diagnosis of critical 

aortic valve stenosis. In a 21 year old mother, it was 
suspected a complex congenital heart disease at 
39 weeks gestation. She was derivated to Santiago 
and prenatal evaluation revealed critical aortic valve 
stenosis with left ventricular fibroelastosis and a 
restrictive foramen ovale. Elective caesarean section 
was performed at 39½ weeks of gestation. The 
newborn, male, 2.890 grams of weight, was managed 
with prostaglandinsand dopamine. The second day of 
life he was transferred to the Cardiovascular Intensive 
Care Unitof Dr. Luis Calvo Mackenna Hospital for 
resolution. After his postnatal evaluation, it was 
concludedthat it was capable of biventricular repair, 
as balloon valvuloplasty, the therapy of choice. After 
thesuspension of prostaglandins, he developed clinical 
deterioration with systodiastolic dysfunction of the left 
ventricle and pulmonary hypertension. It was decided 
to perform Norwood-Sano 10 daysafter angioplasty. 
The patient evolved favourably, being transferred to 
his hospital of origin at 43 days of life.

In this article we will make a full review of the 
epidemiology, diagnosis and management of pre 
and postnatal critical aortic valve stenosis.
Keywords: Aortic valve stenosis, Bicuspid aortic 
valve, Balloondilatation, Congenital heart disease, 
Doppler echocardiography, Hypoplastic left heart 
syndrome, Prenatal diagnosis, Valvuloplasty.

Resumen
Se presenta un caso clínico de diagnóstico 

prenatal de estenosis aórtica crítica. A las 39 
semanas de gestación se sospecha cardiopatía 
congénita compleja en una paciente de 21 años, 
siendo derivada a Santiago. La evaluación prenatal 
revela de estenosis aórtica crítica confibroelastosis 
del ventrículo izquierdo y foramen oval restrictivo. Se 
realiza cesárea electiva a las 39½ semanas de edad 
gestacional. Nace un recién nacido de 2.890 g, sexo 
masculino. Se inicia tratamiento con prostaglandinas 
y dopamina. Al segundo día de vida se traslada a 
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del 

Estenosis aórtica crítica: 
Presentación de un caso clínico 

y revisión de la literatura

Dras. Lorena Quiroz V(1), Alejandra Cabrera U(2), Gabriela Enríquez G(2).
1. Gineco-Obstetra CERPO, Hospital Luis Tisné, Santiago-Chile.

2. Cardióloga, Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago-Chile.

Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna para su resolución. 
Posterior a su evaluación postnatal, se concluye 
que es susceptible de reparo biventricular, siendo 
la valvuloplastía con balón, la terapia de elección. 
Posterior a la suspensión de la prostaglandina, se 
produce deterioro clínico asociado a disfunción 
sistodiastólica del ventrículo izquierdo e hipertensión 
pulmonar. Se decide realizar cirugía de Norwood-
Sano a los 10 días postangioplastía. Evoluciona en 
forma favorable, siendo trasladado a su hospital de 
origen a los 43 días de vida.

En el presente artículo se hará una revisión 
completa de la epidemiología, diagnóstico y manejo 
pre y postnatal de la estenosis aórtica crítica.
Palabras clave: Cardiopatías congénitas, Diagnóstico 
prenatal, Dilatación con balón, Ecocardiografía 
Doppler, Estenosis valvular aórtica, Síndrome de 
hipoplasia del ventrículo izquierdo, Válvula aórtica 
bicúspide, Valvuloplastía fetal.

Caso clínico
Primigesta de 21 años, con control prenatal 

realizado en Yumbel. A las 39 semanas es derivada al 
Hospital de Los Angeles por sospecha de restricción 
del crecimiento fetal, realizándose una ultrasonografía 
obstétrica que pesquisa una cardiopatía congénita 
compleja, por lo cual es derivada a Santiago. Es 
evaluada en forma conjunta por el  CERPO (Centro 
de Referencia Perinatal Oriente) y la unidad de 
ecocardiografía del Hospital Luis Calvo Mackenna 
revelando la existencia de una estenosis aórtica crítica, 
fibroelastosis del ventrículo izquierdo y foramen oval 
restrictivo (Figuras 1 a 8).

A las 39½ semanas se realiza una cesárea electiva 
en el Hospital Luis Tisné. Se obtiene un recién nacido 
de sexo masculino, peso de nacimiento 2.890 g y 
Apgar  9 al minuto y 9 a los 5 minutos. Ingresa a la UCI 
Neonatal donde se inicia infusión de prostaglandina 
y dopamina. A las 5 horas de vida se realiza una 
ecocardiografía que confirma los hallazgos prenatales 
de estenosis valvular aórtica crítica, válvula aórtica 
bicúspide y  displásica, fibroelastosis  subendocárdica, 
disfunción severa del ventrículo izquierdo, ductus 
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Figuras 5 y 6. Aorta ascendente, arco transverso y aorta 
descendente en 2D y Doppler color. Flujo reverso a nivel 
del arco transverso y aorta ascendente.

Figura 3. Modo M: Dilatación e hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, movimiento paradojal del septum interventricular. 
Acentuada disfunción sistólica.

Figura 4. Tractos de salida con Doppler color. Estenosis 
aórtica crítica.

Figuras 1 y 2. Visión de 4 cámaras 2D y color. Ventrículo 
izquierdo fibroelastósico. Foramen oval restrictivo con shunt 
de izquierda a derecha. Insuficiencia de la válvula mitral.

compensador, hipertensión pulmonar, foramen oval 
permeable restrictivo y observación de estenosis 
mitral (Figuras 9 a 16).  Evoluciona en forma estable 
siendo trasladado para resolución a los 2 días de 
vida a la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía 
Cardiovascular del  Hospital Luis  Calvo Mackenna. 
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Figura 7. Tracto de salida de ventrículo derecho.

Figura 8. Ductus arterioso.

Figura 9. Modo M disfunción severa del ventrículo 
izquierdo.

Figuras 10 y 11. Dilatación de ventrículo izquierdo. 
Endocardio hiperecogénico corresponde a la fibrosis 
subendocardica.

Figura 12 . Aparato subvalvular mitral hiperecogénico.
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Considerando el volumen del ventrículo izquierdo, 
tamaño de la mitral, tracto de salida del ventrículo 
izquierdo  y anillo aórtico, se concluye que es susceptible 
de reparo biventricular, siendo la valvuloplastía con 
balón la terapia de elección en este caso.

 Se realiza cateterismo intervencionista, 
encontrando: válvula aórtica displásica, con mínima 
apertura (1-2 mm), anillo de 5 mm ductus aneurismático, 
ampliamente abierto. Presión sistólica de ventrículo 
izquierdo 140 mmHg, aorta ascendente 55 mmHg. 
Se realiza angioplastía con balón ATB 5 mm/2 cm. 
Presión sistólica de ventrículo izquierdo posterior es de 
120 mmHg, aorta ascendente 70 mmHg. Cae presión 
de fin de diástole de 30 a 12 mmHg. Angiografía de 
control no muestra insuficiencia aórtica. El manejo 
post intervención se realiza con  ventilación mecánica 
por 24 hrs, prostaglandinas e inótropos.

Control ecocardiográfico posterior muestra  aurícula 
izquierda tensa, foramen oval permeable  (2 mm) 
con shunt  izquierda a derecha con gradiente de 22 
mmHg. Válvula mitral con 2 músculos papilares sin 
gradiente. Insuficiencia mitral moderada. Presión 
ventrículo izquierdo 70 mmHg. Insuficiencia tricuspídea 
leve. Presión ventrículo derecho 45 mmHg. Estenosis 
aórtica con gradiente de 33 mmHg. Cayado aórtico aún 
con flujo reverso que viene desde ductus amplio (3,2 
mm)  con shunt bidireccional  de predominio derecha 
a izquierda. Disfunción diastólica de VI.

Al suspender infusión de prostaglandina presenta 
deterioro clínico asociado a disfunción sisto-diastólica 
del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar (evaluada 
con la velocidad de la insuficiencia tricuspidea y 
velocidad del shunt del ductus arterioso), ductus 
arterioso pequeño con shunt de izquierda a derecha, 

Figura 16. Doppler color muestra insuficiencia de válvula 
mitral y aliasing a nivel de de la válvula aórtica y aorta 
ascendente. 

Figura 15. Velocidad de flujo aumentada a nivel de válvula 
aórtica (289 cm/seg).

Figura 13. Aparato subvalvular mitral hiperecogénico.

Figura 14. Doppler color a nivel de válvula aórtica muestra 
aliasing a nivel de válvula aórtica secundario a estenosis de 
válvula aórtica. Aliasing en aorta ascendente y presencia 
de flujo retrógrado.
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sin gradiente y CIA con shunt de izquierda a derecha. 
Por lo cual se decide realizar cirugía de Norwood-
Sano, 10 días posterior a la angioplastia. Evoluciona 
en forma satisfactoria siendo trasladado a su hospital 
de origen a los 43 días de vida.

Revisión de la literatura
La frecuencia de la estenosis de la válvula aórtica 

es de 0,38/1.000 recién nacidos vivos, corresponde al 
6% de las cardiopatías congénitas(1,2). Más del  75% 
de los pacientes corresponde al sexo masculino.  La 
válvula aórtica en la estenosis crítica puede tener 
uno, dos o tres velos, siendo la más frecuente la 
bicúspide.

La estenosis aórtica crítica in utero es bien tolerada 
ya que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo está 
disminuido debido a la hemodinamia fetal. Aun así, 
existen publicaciones de hidrops fetal no inmune, debido 
a una falla del ventrículo derecho por sobrecarga de 
volumen y fibroelastosis endocárdica(3) del ventrículo 
izquierdo, el que comprime el ventrículo izquierdo 
alterando el llene ventricular y la función sistólica. 
La fibroelastosis endocárdica es un engrosamiento 
difuso del endocardio ventricular, por isquemia crónica 
del miocardio, la que estimula la producción de 
colágeno y elastina, lo cual engruesa el endocardio 
y lleva a una disfunción sistodiastólica del ventrículo 
izquierdo(3,4).   

La estenosis aórtica acentuada in utero se 
pesquisa entre las 19 y 23 semanas de gestación. 
Dependiendo del momento del inicio de la obstrucción, 
puede progresar a hipoplasia de ventrículo izquierdo 
o cardiomiopatía dilatada(5). 

Signos que nos ayudan a identificar un probable 
desarrollo del síndrome de hipoplasia del ventrículo 
izquierdo (SHVI) son(6): 
a.  Ventrículo izquierdo de menor tamaño respecto 

al derecho.
b. Flujo reverso en el arco aórtico.
c.  Flujo de izquierda a derecha a través del foramen 

oval.
d.  Flujo monofásico en la válvula mitral.
e.  Disfunción moderada a severa del ventrículo 

izquierdo.

Para prevenir  esta progresión se han realizado 
intervenciones fetales que podrían modificar los 
resultados a largo plazo(7). 

Terapia fetal
En 1991 Maxwell introduce una adaptación de la 

dilatación con balón de la válvula aortica realizada 
en neonatos, en un feto de 28 semanas(8). El 2002 se 
reporta una experiencia mundial de 12 dilataciones 
de válvula aórtica fetal entre las 27 y 33 semanas, 
con pobres resultados, ya que solamente sobreviven 
2 niños(9). Posteriormente otras publicaciones con 

procedimientos realizados a edades gestacionales 
más precoces tienen mejores resultados. En el año 
2004 se publica una serie de 21 fetos en los que se 
realizó dilatación de la válvula aórtica con la finalidad 
de prevenir la progresión a SHVI, siendo exitosa en 
14 fetos (Figura 17). Se realiza vía percutánea (50%) 
o exposición uterina mediante una mini laparotomía. 
Establecen que es fundamental la elección adecuada 
de los pacientes. El momento a realizar la intervención 
debe ser antes que se altere el crecimiento del 
ventrículo izquierdo(5,10).

Posteriormente este mismo grupo analiza en forma 
retrospectiva en un período de 4 años a 26 fetos, 
siendo exitosa en 20 fetos (77%), promedio de edad 
gestacional 24 semanas (21-31 semanas). Determinan 
que con una relación balón: anillo valvular de 1.1 no se 
producen insuficiencias aórticas significativas(11). 

Figura 17 . Diagrama de valvuloplastía aórtica fetal(5).

Recién nacido
Posterior al nacimiento ocurre el  cierre del ductus 

arterioso, se produce una caída de la resistencia 
vascular pulmonar y aumento el retorno venoso a la 
aurícula izquierda. Si el ventrículo izquierdo no se 
llena o eyecta suficiente volumen de sangre, el gasto 
cardíaco no puede ser mantenido produciéndose 
síntomas y signos de insuficiencia cardíaca o incluso 
shock cardiogénico, con riesgo de muerte si no se 
actúa en forma oportuna. 

El diagnóstico de estenosis aortica postnatal se 
realiza a través de la ecocardiografía, la cual nos permite  
estimar la severidad de la obstrucción y evaluar la 
función del ventrículo izquierdo, morfología valvular y 
grado de regurgitación de la aorta.  Permite demostrar 
el número de velos de la válvula aórtica, la reducción 
en la excursión, medir el anillo valvular y documentar 
la presencia de la dilatación postestenótica de la aorta. 
Mediante la fórmula de Bernoulli se puede estimar  la  
gradiente máxima y media de la válvula. 

El cateterismo cardíaco como técnica de estudio 
queda relegado solamente en los casos de duda 
diagnóstica. 
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Manejo
La estenosis aórtica en el período neonatal  

puede producir falla cardíaca y shock cardiogénico 
requiriendo manejo con ventilación mecánica y apoyo 
inotrópico(12). En los recién nacidos con obstrucción 
severa al tracto de salida del ventrículo izquierdo, 
con pobre gasto cardíaco, requieren el uso de 
prostaglandina endovenosa, previo a la decisión 
del método corrector, para mantener un soporte 
transicional de la circulación sistémica a través de 
la mantención del ductus arterioso abierto. 

El tratamiento definitivo consiste en la reducción 
del grado de estenosis. 

Cateterismo intervencional
En la mayoría de los estudios publicados hay 

consenso de que el tratamiento de elección en 
los neonatos con estenosis aórtica crítica, es la 
valvulotomía con balón, desplazando en forma 
importante a la resolución quirúrgica. Las excepciones 
a esta tendencia son la presencia de válvula aórtica 
displásica, monocúspide y la insuficiencia aórtica 
moderada a severa.

La valvulotomía con balón fue descrita por primera 
vez en 1983. Los velos de la válvula aórtica en 
niños son fáciles de dilatar y rasgar. En la dilatación 
percutánea con balón, la apertura de la válvula se 
realiza en los puntos de menor resistencia y no 
necesariamente en las comisuras, por lo cual se 
produce insuficiencia aórtica moderada a severa 
en un 10% de los casos. La reducción del gradiente 
transvalvular es de un 50% en la mayoría de los 
pacientes(13-17). 

Cuando el tamaño y funcionalidad del ventrículo 
izquierdo es cuestionable, una  exitosa valvuloplastía 
con balón pude ayudar a determinar si seguir continuar 
corrección quirúrgica uni o biventricular, como fue 
en el caso descrito. Después de la valvuloplastía, 
el ductus  se puede cerrar, permitiendo ver la 
funcionalidad del ventrículo izquierdo. 

Una de los riesgos potenciales de determinar la 
funcionalidad del ventrículo izquierdo para un reparo 
biventricular, a través de la valvuloplastía con balón, 
es la creación de insuficiencia aórtica significativa, 
lo cual contraindica la realización de cirugía de 
Norwood en caso de requerirla(3,7). 

En un estudio de 53 neonatos se realizó 
valvuloplastía con balón, antes de los 30 días de 
edad, entre 1994 y 2004. La edad promedio de 
intervención fue 3,5 días de vida (rango 1-30 días). 
Durante un seguimiento promedio de 3,2 años, hubo 
7 (21%) muertes. La presencia de fibroelastosis 
endocárdica severa a moderada se asoció con 
aumento  del riesgo de muerte. Durante el período 
de seguimiento se realizaron 31 reintervenciones. 
Los pacientes con anillo aórtico pequeño tuvieron 
riesgo elevado de reemplazo valvular. Se observó un 

catch-up del tamaño de las estructuras del ventrículo 
izquierdo, con aumento en el anillo y seno aórtico, 
y en las dimensiones del ventrículo izquierdo, pero 
el tamaño de la válvula mitral se mantuvo bajo el 
rango normal para la superficie corporal(18). 

A pesar de la alta incidencia de reestenosis, 
progresión de insuficiencia aórtica y reintervención, 
la valvuloplastía con balón, evita la cirugía a corazón 
abierto  en el período neonatal  y evita el reemplazo 
valvular a edad temprana(7). 

Manejo Quirúrgico
Las opciones quirúrgicas son(7): 

• Corrección biventricular
◊ Valvulotomía quirúrgica
◊ Reemplazo valvular (operación de Ross/

Konno)
• Corrección univentricular (recién nacidos)

◊ Cirugía de Norwood-Sano. 
◊ Cirugía de Norwood Clásico.

Los pacientes que desarrollan insuficiencia 
aórtica severa después de la dilatación con balón, 
van a requerir tratamiento quirúrgico adicional. En 
estos pacientes se debe intentar de hacer plastía de 
la válvula aórtica. Los resultados a corto y a largo 
plazo dependen del tipo de lesión valvular y de la 
experiencia del cirujano.  

El Procedimiento de Ross:  Técnica desarrollada 
por el Dr. Donald Ross en el año 1966. Es una 
alternativa en los niños que requieren  reemplazo 
valvular aórtico. Consiste en el transplante de la válvula 
pulmonar nativa a la posición aórtica y un homoinjerto 
pulmonar. Las arterias coronarias requieren ser 
reimplantadas en la neoaorta. El procedimiento de 
Ross es la única opción de reemplazo valvular que 
provee la posibilidad de crecimiento y por ende es 
aplicable en recién nacidos y lactantes(7,19-21).

El Procedimiento de Konno  se realiza cuando el 
anillo aórtico es hipoplásico. Se realiza una incisión 
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con 
lo que se amplia el anillo aórtico, lo que permite 
realizar el procedimiento de Ross. 

El procedimiento de Ross o Ross/Konno (Figura 
18), si bien son técnicamente demandantes, tienen 
excelentes resultados a mediano plazo, evita la 
necesidad de anticoagulación y provee  una válvula 
viable  que crece con el paciente.

En el tratamiento quirúrgico de la estenosis 
aórtica siempre  se debe considerar la posibilidad de  
corrección biventricular. Se han publicado una serie 
de factores de riesgo que se han correlacionado con 
malos resultados en pacientes con ventrículo izquierdo 
borderline y en los que se ha preferido la corrección 
biventricular como opción terapéutica(12). 

Como indicador de lo complejo que es en algunas 
ocasiones la decisión de reparo uni o biventricular 
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es la gran cantidad de índices publicados a través 
de los años(23). 

Figura 18. Procedimiento Ross-Konno(22).

En los casos en que se determine corrección 
univentricular, se realiza en 3 etapas. 

Las alternativas en su primera etapa son:
◊ Cirugía de Norwood Clásico
◊ Cirugía de Norwood Sano

La operación de Norwood consiste en la 
reconstrucción de la aorta mediante la conexión 
de esta a la válvula pulmonar, para proveer un flujo 
sanguíneo sistémico adecuado.

En el Norwood clásico el flujo pulmonar se 
establece mediante un Blalock Taussig (Tubo de 
Gore-Tex® entre arteria subclavia derecha y arteria 
pulmonar derecha) (Figura 19). Posteriormente se 
desarrolló la modificación de Sano que consiste en 
un tubo de Gore-Tex® entre el ventrículo derecho y 
las ramas pulmonares (Figura 20), lo cual permite una 
mejor estabilidad hemodinámica del recién nacido en 
espera de la siguiente etapa quirúrgica.  

Figura 19. Operación de Norwood clásico(26).

1.  Indice de volumen de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo < 20 ml/m2.

2.  Diámetro de la válvula mitral < 11 mm y diámetro 
de la válvula aórtica < 6 mm.

3.  Fibroelastosis endocárdica. 
4.  Miocardio esponjoso.
5.  Punta del corazón no formado por el ventrículo 

izquierdo.
6.  Fracción de eyección < 40%.
7.  Score de Rhode.
8.  z score de la válvula mitral (área menor 4,74 cm2 

/msc). 
9.  z score de la válvula aórtica (anillo menor a 6 

mm).
10.  Longitud del ventrículo izquierdo (relación ventrículo 

izquierdo/ventrículo derecho menor a 0,8).
11. Presencia de flujo anterógrado por aorta 

ascendente.
         
En un estudio clínico prospectivo multidisciplinario 

en neonatos  con estenosis aórtica crítica, realizado 
por Congenital Heart Surgeon Society of North 
America, se intentó determinar los factores capaces 
de predecir la mejor alternativa de sobrevida con 
reparo uni o biventricular. Este estudio mostró los 
factores de riesgo de mortalidad hospitalaria para 
reparo biventricular, los cuales fueron: mayor riesgo 
a menor edad, grado de fibroelastosis endocárdica, 
largo del ventrículo izquierdo y menor valor z del 
diámetro de la válvula aórtica. Para la reparación 
univentricular, los factores de riesgo son insuficiencia  
moderada o severa  de la válvula tricúspide, pequeño 
diámetro de la aorta ascendente, CIA restrictiva  o 
ausencia de CIA(24). 

Figura 20. Cirugía de Norwood-Sano: provee una fuente de  
flujo pulmonar calibrado a través de la interposición de un 
tubo de Gore-Tex®  entre el ventrículo sistémico (derecho) 
y la arteria pulmonar (modificación realizada por el doctor 
Shunji Sano)(26).
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que el exceso de flujo sanguíneo se  dirija al corazón 
en caso de aumento de presión a nivel  de arterias 
pulmonares.

Figura 22. Cavopulmonar Total o Fontan(26).

Figura 21. Glenn Bidireccional(26).

La segunda etapa es un paso intermedio, la 
operación de Glenn. Esta cirugía se lleva a cabo  
aproximadamente a los 6 meses de edad y consiste 
en la realización de una anastomosis entre la vena 
cava superior y las arterias pulmonares(25).  Además 
se liga el shunt de Blalock Taussig o retiro de conexión  
entre el ventrículo derecho y las ramas pulmonares 
según corresponda (Norwood Clásico o Sano 
respectivamente). Esta conexión cavopulmonar es  una 
fuente de flujo sanguíneo pulmonar de baja presión, 
constituye una etapa fundamental ya que elimina 
del corazón la sangre que proviene de la vena cava 
superior  (sangre desoxigenada de cabeza y cuello), 
drenando directamente a las arterias pulmonares, 
disminuyendo así, la sobrecarga de éste.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
We report the unique case of a patient of asiatic 

origin (chinese), who was evaluated, followed and 
treated at the Sonography Unit of the Maternity 
Ward, Clinical Hospital San Borja Arriarán (HCSBA), 
with the collaboration of the Fetal Medicine Unit, 
Clinical Hospital of the University of Chile. The 
patient presented a 30 weeks gestation, which at 
the moment of evaluation showed a fetus with non-
inmune Hydrops (mother RH(+), Du (-)). Perinatal 
evaluation discarded cardiopathy, aneuploidies 
markers and other malformations accounting for 
this condition. Fetal ultrasonographic evaluation 
showed severe cardiac insufficiency, middle cerebral 
artery Doppler (MCA) suggestive of severe anemia 
and severe oligoamnios with normal kidneys. Due 
to these findings and to the asiatic origin of the 
patient, the ethiological possibilities of viral infection, 
B19 parvovirus or anemia of genetic origin such as 
alfa thalassemia were suggested. Cordocentesis 
shows hematocrite of 39%, discordant with the 
value estimated by MCA Doppler, which reduced 
the possibility of a viral origin. We sent a fetal blood 
sample for Hb electrophoresis. Given the critical 
hemodynamic conditions and having completed 
the profilaxis of the hyaline membrane, gestation is 
interrupted by cesarean section, getting a male NB 
weighing 2.400 gr, in poor condition, who dies at 
10 hours from birth. Electrophoresis reported post 
cesarean section confirms the diagnosis.

Keywords: Alfa thalassemia, Doppler ultrasound, 
Hydrops fetallis.

Resumen 
Se reporta el caso inédito, de una paciente de 

origen asiático (china), evaluada, seguida y tratada 
en la Unidad de Ultrasonografía  de la Maternidad 
del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), con 
la colaboración de la Unidad de Medicina Fetal del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La paciente 
cursaba un embarazo de 30 semanas al momento de 
ser evaluada en nuestra  unidad donde se diagnosticó 
una gestación única con un feto que presentaba 
un hidrops no inmune (madre Rh(+), Du (-)). La 
evaluación perinatal descartó cardiopatía, marcadores 
de aneuploidía y otras malformaciones que explicaran 
dicha condición. La evaluación ultrasonográfica  fetal 
mostraba insuficiencia cardiaca severa, Doppler de 
arteria cerebral media (ACM) sugerente de anemia 
severa, oligoamnios severo con riñones normales. 
Debido a estos hallazgos y al origen asiático de la 
paciente se plantea la posibilidad etiológica de una 
anemia por infección viral, (parvovirus B19), o una 
anemia de origen genético, como la alfa talasemia. 
La cordocentesis  muestra  un hematocrito de 39%, 
discordante con el valor estimado por Doppler de 
ACM, lo que alejaba la posibilidad de un origen viral 
y se envía muestra de sangre fetal para electroforesis 
de hemoglobina(Hb) fetales. Dada las condiciones 
hemodinámicas críticas  y haber completado profilaxis 
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de membrana hialina se interrumpe el embarazo 
mediante una cesárea obteniéndose un RN de sexo 
masculino de 2.400 g, hidrópico, en malas condiciones  
que fallece a las 10 horas de vida. La electroforesis 
de proteína de sangre fetal, informada post cesárea, 
confirma el diagnóstico de alfa talasemia. 
Palabras clave: Alfa talasemia, Hidrops fetal, 
Ultrasonografía Doppler. 

Introducción
El hidrops fetal  corresponde al resultado de un 

trastorno fisiopatológico que conduce a la acumulación 
de líquido en cavidades serosas y espacio intersticial. 
Clásicamente se han divido, según su causa, en 
inmunes y no inmunes.” 

La introducción de la inmunoprofilaxis anti D y los 
avances significativos en el terreno de la detección y 
tratamiento de la incompatibilidad Rh ha determinado 
que entre el 80 al 90% de los hidrops que se presentan 
actualmente son de etiología no inmunológica.

El hidrops puede ser detectado en el examen 
ultrasonográfico, por la visualización de edema, 
ascitis, derrame pleural y/o hidropericardio.

La incidencia de hidrops fetal no inmune (HFNI) 
oscila de 1/1.500 a 1/4.000 según el centro de 
referencia, llegando en algunos incluso a 1/165 
nacimientos(1,2).

La prevalencia  es mayor antes del nacimiento 
debido al alto porcentaje de letalidad espontánea 
intrauterina de los fetos hidrópicos y a los abortos 
inducidos en aquellos países donde esta situación 
está legalizada. En general, el HFNI se asocia con un 
pronóstico desfavorable, con una mortalidad elevada 
(80%-100%), dependiendo de  la etiología y la edad 
gestacional de presentación(3) factores que determinan 
la posibilidad de una  eventual terapia antenatal.

La literatura ha descrito más de 150 etiologías 
asociadas a esta condición(4) lográndose establecer 
prenatalmente entre un 66% a 81% de lo casos(5). Es 
importante determinar los antecedentes étnicos, los que 
pueden afectar la prevalencia de la enfermedad. Por 
ejemplo, en la población de raza blanca las etiologías más 
frecuentes son las cardíacas, infecciosas y cromosómicas, 
mientras que en el sudeste de Asia es la α-Talasemia 
Homocigota (causas hematológicas) (Tabla I).

El objetivo de este reporte es  presentar un caso 
inédito en nuestro medio de una paciente de origen 
chino con un HFNI secundario a una α-Talasemia 
Homocigota (Enfermedad de Hemoglobina de 
Bart’s) que se estudió, diagnosticó y resolvió en la 
Maternidad del Hospital Clínico San Borja Arriarán, 
con la colaboración de la Unidad de Medicina Fetal 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Presentación del caso clínico
Paciente de 36 años, multípara de 2 partos vaginales 

con hijos sanos, origen chino, sin antecedentes 

mórbidos de importancia.
Derivada a la Unidad de Ultrasonografía del 

Hospital Clínico San Borja Arriarán desde la Atención 
Primaria con los siguientes diagnósticos: multípara de 
2 partos, embarazo de 30 semanas, cardiomegalia 
fetal, observación de hipoplasia pulmonar.

La ultrasonografía realizada en nuestra unidad 
mostró un feto vivo en presentación podálica con 
hidrops caracterizado por gran ascitis, marcado 
edema subcutáneo e hidropericardio (Figuras 1a y 
1b). También destacaba una cardiomegalia (80% 
del área torácica aproximadamente) con imagen 
de cuatro cámaras y tractos de salida normales, sin 
alteración del ritmo, pero con insuficiencia valvular 
mitral y tricuspídea (Figura 2). Se observaba además, 
un oligoamnios severo (Figura 1a), con presencia de 
ambos riñones de aspecto normal, sin observarse 
vejiga (se descartó RPO clínicamente). Además, se 
identifica placentomegalia de un grosor de 8 cm. No se 
evidencian marcadores ultrasonográficos sugerentes 
de aneuploidía. La biometría para 30+5 semanas era 
concordante con la amenorrea.

Se realizó Doppler fetal. La arteria umbilical (Figura 
3a) se encontraba dentro de límites normales (IR: 
0,71; IP: 1,36), el ductus venoso presentaba onda “a” 
anterógrada, la arteria cerebral media (ACM) exhibía 
una velocidad sistólica máxima de 96 cm/seg (Figura 
3b), sugerente de anemia severa (>1,5 MoM, según 
tablas publicadas por Mari y cols(6). Las arterias 
uterinas también se encontraban dentro de límites 
normales.

Ante estos hallazgos ultrasonográficos, con una 
paciente de origen asiático Rh(+), Du (-) y peak 
sistólico de ACM sugerente de anemia severa se 
decide hospitalizar e iniciar el estudio de hidrops fetal 
no inmune, orientado principalmente a la búsqueda 
de alfa-Talasemia e infección por Parvovirus B19.

Se procedió a obtener muestra de sangre fetal por 
medio de cordocentesis (Figura 4) para corroborar el 
diagnóstico de anemia sugerido por la ultrasonografía 
Doppler, eventualmente realizar una transfusión y el 
estudio de electroforesis de proteínas. Se extrajeron 
3 ml de sangre fetal, que al ser analizada arrojó un 

Tabla I. Clasificacion Etiologica del HFNI

1. Cardiopatías
2. Alteraciones cromosómicas
3. Alteraciones pulmonares
4. Alteraciones hematológicas
5. Infecciosas
6. Otras
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Durante las siguientes 24 horas, la madre percibe 
una disminución de los movimientos fetales, el  registro 
basal no estresante(RBNS)  presenta un patrón no 
reactivo y con ausencia de variabilidad persistente 
(Figura 5). Se efectuó nuevo Doppler fetal el cual se 
mantiene con valores de ACM sugerentes de anemia 

Figura 1. a: Corte sagital donde se observan vena 
umbilical y cava inferior (en color) y cavidad abdominal 
ocupada por líquido; nótese ausencia de líquido 
amniótico entre el feto y la placenta. b: Edema 
subcutáneo evidenciado por pliegue nucal aumentado.

Figura 2. Ultrasonografía Doppler con corte de cuatro 
cámaras cardíacas que evidencia insuficiencia valvular 
tricuspídea (flujo azul).

Figura 3. a: Ultrasonografía Doppler de arteria umbilical 
(normal). b: Ultrasonografía Doppler de ACM con velocidad 
sistólica máxima aumentada.

1b

1a

3a

3b

Figura 4. Cordocentesis transplacentaria, las flechas indican 
la posición de la aguja (22 G). AU: arteria umbilical.

hematocrito de 39% y hemoglobina (Hb) de 13 g/
dl, ambos valores dentro de rangos normales. El 
procedimiento fue realizado sin inconvenientes.
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severa y se agregó alteración a nivel de ductus 
venoso (onda “a” ausente) y  pulsaciones en la vena 
umbilical (Figura 6). 

Figura 5. Registro basal no estresante (RBNS), nótese la ausencia de variabilidad.

Figura 6. Ultrasonografía Doppler de vena umbilical con 
pulsatilidad.

Figura 7. Recién nacido hidrópico.

Figura 8. Radiografía de tórax que sugiere hipoplasia 
pulmonar severa.

Frente a un feto en situación crítica, con profilaxis 
para membrana hialina aplicada, se decidió interrumpir 
el embarazo por operación cesárea obteniéndose un 
recién nacido (RN) de pretérmino, sexo masculino, 
2.420 g, 42 cm. AEG (Figura 7), en malas condiciones 
generales, hidrópico cianótico, hipotónico, bradicárdico 
con soplo sistólico III/VI, tórax pequeño y rígido, con 
murmullo pulmonar diminuido, abdomen globuloso a 
tensión. Se realizó radiografía de tórax compatible con 
una hipoplasia pulmonar severa (Figura 8). Evolucionó 
grave, con parámetros ventilatorios máximos, bradicardia 
extrema pese a drogas vasoactivas, con acidosis 
metabólica severa (Ph 6,5), y anuria, falleciendo a 
las 10 horas de vida.  

El mismo día, posterior a la interrupción, se recibió 
el resultado de la electroforesis de Hb que informó 
100% de Hb de Bart’s (Figura 9), confirmándose la 
etiología del hídrops.

La anatomía patológica informó hidrops 
fetal con hipoplasia pulmonar bilateral además 
de membrana hialina y  focos de hemorragia 
pulmonar; hepatoesplenomegalia secundaria a 
una hematopoyesis exagerada (Figura 10 a) y 
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Figura 9. Electroforesis de proteínas mostrando 100% de 
Hb de Bart´s.

cardiomegalia secundaria a anemia y un daño 
hipóxico isquémico difuso (renal, hepático, pulmonar 
y cerebral). La placenta pesó 1.500 g, de 24 x 22 x 
7 cm de espesor, grisácea, edematosa y pálida; su 
aspecto histológico mostró una falta de correlación 
entre la edad gestacional y la madurez vellositaria, 
con acentuada hematopoyesis extramedular en 
vasos capilares fetales (Figura 10 b).

Figura 10. Fotos de histología que evidencian hematopoyesis 
extramedular a nivel hepático (a) y placentario (b). 

10a

10b

Discusión
Una vez diagnosticado el cuadro de HFN, es 

imprescindible establecer la etiología, ya que es 
la que determina el pronóstico fetal y la posible 
terapia antenatal. 

El estudio etiológico debe iniciarse con una 
evaluación ultrasonográfica detallada de la anatomía 
fetal para descartar así defectos estructurales 
causantes de HFNI (Tabla I).

Dentro de los estudios invasivos destaca la 
cordocentesis, la que puede proporcionarnos con 
certeza  causas del HFNI infecciosas, cromosómicas 
y hematológicas, además de ser una alternativa 
terapeútica en los casos de HFNI con anemia severa 
como ocurre en la infección por Parvovirus B19.

En nuestro caso fue fundamental este 
procedimiento, ya que, orientados por el origen 
étnico de la paciente se sospechó una α-talasemia, 
que es la causante del HFNI en el 60% a 90% de las 
pacientes asiáticas(7). Las talasemias corresponden a 
un grupo variado de trastornos congénitos en donde 
existe un defecto en la síntesis de una o más de la 
subunidades de la hemoglobina, manifestándose 
desde sutiles anomalías morfológicas hasta 
enfermedades fatales. La molécula de hemoglobina 
se constituye de un grupo hem y cuatro cadenas de 
globinas que son las encargadas de transportar y 
entregar el oxígeno a los tejidos. La hemoglobina 
adulta se conforma de cuatro subunidades de 
globina; dos α y dos β y la fetal por dos α  y dos γ. 
Dependiendo de la cadena de globina que falte, se 
producen diferentes tipos de talasemia, es así como, 
en la α-talasemia dicha subunidad se encuentra 
ausente. La formación de cada cadena de α globina  
está controlada por dos genes α presentes en el 
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brazo corto del cromosoma 16 (Figura 11), existiendo 
un total de cuatro genes alfa que controlan estas 
dos cadenas (dos maternos y dos paternos). Por 
lo tanto, pueden presentarse cuatro tipos clínicos 
diferentes según el número de genes α ausentes en 
el portador. La expresión máxima de α-talasemia 
ocurre cuando hay pérdida de los cuatro genes 
α, condición homocigota para la deleción, dando 
origen a Hemoglobina de Bart’s (4γ) la que se une 
con avidez al oxígeno y es incapaz de entregarlo a 
los tejidos, produciendo así anemia severa, hipoxia 
tisular e hidrops fetal no inmune incompatible con 
la vida(8,9) (muerte in utero o pocas horas después 
del nacimiento).

específica para la deleción (“gold standard”)(17,18).
Si bien se considera una enfermedad con 100% de 

letalidad, se han descrito casos aislados en los que se 
realiza transfusiones sanguíneas de manera seriada, 
ya sea intrauterina o inmediatamente postnatal. Los 
resultados han sido variados, desde niños con secuelas 
neurológicas severas hasta algunos con desarrollo 
normal(19). Se ha planteado que en un futuro, existirían 
al menos dos alternativas terapéuticas; transplante 
intrauterino de células troncales hematopoyéticas y 
el transplante intrauterino de médula ósea(20).

Conclusiones
Dado que el pronóstico del HFNI se determina 

fundamentalmente por la edad gestacional de 
presentación y la etiología, es importante utilizar todos 
los recursos a nuestro alcance para  precisar esta 
última y plantear una posible terapia antenatal, con 
la posibilidad que en un pequeño número de casos, 
se pueda mejorar su pronóstico, específicamente 
en casos con trastornos del ritmo cardíaco fetal e 
infecciones por parvovirus B19.

Como estudio básico está indicada la ecocardiografía 
fetal, cariograma y evaluación de la hemodinamia 
feto-placentaria, incluyendo específicamente el 
peak sistólico de ACM, el cual es de extrema utilidad 
en casos de anemia secundaria a parvovirus B19, 
suceptibles de ser tratadas in utero.

Una vez realizado el estudio etiológico se debe 
tener en cuenta no sólo su utilidad en el embarazo 
en curso, sino también la necesidad de la consejería 
genética a la pareja para los siguientes embarazos.

La  etiología del HFNI varía de acuerdo al 
antecedente étnico; es así como en nuestro medio la 
causa más común son las malformaciones cardíacas y en 
el sudeste de Asia lo es la enfermedad de hemoglobina 
de Bart, debido a la α-talasemia homocigota. Con 
el aumento de las migraciones a nivel mundial es 
posible que la prevalencia de la α-talasemia se vea 
incrementada en países occidentales, pudiendo en el 
futuro presentarse nuevos casos de HFNI en nuestro 
país. Según nuestra investigación, hasta la fecha no 
existen informes sobre casos como el descrito, por lo 
que consideramos necesario reportar este caso para 
así orientar a la comunidad médica en el estudio, 
pronóstico y la información que se debe proporcionar 
a los padres afectados por esta condición. 
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
The congenital diaphragmatic hernia is one 

of the most common severe malformations, with 
a high mortality that has been maintained for the 
time. There have been numerous markers that 
predict postnatal survival, of which the LHR and the 
presence of intrathoracic liver are the most reliable.  
Materials and methods: A review of the tabs of patients 
carrying fetuses with diagnosed CHD in the HGGB’s 
Department of Echography, as well as records of 
entry, exit and neonatal mortality in the same hospital.  
Results: We found 20 cases of CHD with an incidence 
of 1:1.647 births. Two patients were discarded by 
incomplete data. The 77,7% were diagnosed leftists. A 
50% presenting deformities partners, among which one 
was diagnosed as Sd. Pallister Killian. The presence 
of intrathoracic liver was found in 38,8%. The mortality 
was 66,6%. Patients with LHR <1 were 100% mortality. 
Patients with liver Intrathoracic had 71,4% of mortality.  
Conclusion: The HDC is a malformation of high perinatal 
mortality. The indicators used as predictors of survival 
were very effectively. Our results are comparable to 
current publications.
Keywords: Diaphragmatic hernia, Fetal malformation 
Ultrasound.

Resumen
La hernia diafragmática congénita constituye una 

de las malformaciones severas más comunes, con 
una alta mortalidad que se ha mantenido durante el 
tiempo. Se han formulado numerosos marcadores 
predictores de sobrevida postnatal, de los cuales el 
LHR y la presencia de hígado intratorácico son los 
más confiables. Material y método: Se realizó una 
revisión de las fichas de pacientes portadoras de fetos 
con hernia diafragmática congénita diagnosticadas 
en el Departamento de Ecografía del HGGB, además 
de registros de ingreso, egreso y mortalidad de 
neonatología del mismo hospital. Resultado: Se 
encontraron 20 casos de hernia diafragmática 
congénita con una incidencia de 1:1.647 partos. Se 

descartaron 2 pacientes por data incompleta. El 77,7% 
fueron diagnosticadas izquierdas. Un 50% presentó 
malformaciones asociadas, entre las cuales una 
fue diagnosticada como síndrome Pallister Killian. 
La presencia de hígado intratorácico se encontró 
en el 38,8%. La mortalidad fue de 66,6%. Las 
pacientes con LHR<1 tuvieron 100% mortalidad. Las 
pacientes con hígado intratorácico tuvieron 71,4% 
de mortalidad. Conclusión: La hernia diafragmática 
congénita constituye una malformación de alta 
mortalidad perinatal. Los indicadores utilizados 
como predictores  de sobrevida tuvieron una alta 
efectividad. Nuestros resultados son comparables 
a las publicaciones actuales.
Palabras clave: Hernia diafragmática, Malformaciones 
fetales, Ultrasonografía.

Introducción
El diagnóstico de hernia diafragmática congénita 

(HDC) se ha transformado en un puzzle para los 
obstetras y ecografistas debido a lo difícil que 
constituye entregar un pronóstico certero a la familia 
y la paciente como consecuencia de lo variado de los 
resultados en los reportes mundiales. La incidencia 
varía entre 1:3.000 a 1:5.000. Sin embargo, en 
estudios poblacionales, este valor se acerca a 
1:2.000(1,2-8) y ésta importante variación se refiere 
a la ausencia de datos que incluyan  mortinatos, 
abortos espontáneos o terminaciones electivas(9). 
No se conoce cual es la fisiopatología de la HDC, 
las teorías, algunas opuestas, apuntan a una falla 
en el cierre de los canales pleuroperitoneales o a un 
defecto pulmonar primario que cursa con hipoplasia 
de este siendo la razón de la falla en la inducción 
del cierre de los canales pleuroperitoneales(1,12,13). 
Además, se han postulado otras teorías como la del 
musculo liso, que tendría relación con una alteración 
en la angiogénesis del árbol vascular pulmonar como 
defecto primario(1). Se conoce la existencia de una 
forma familiar de HDC, aunque esta no corresponde 
a más del 2% de los defectos aislados(2,5). Se puede 

Hernia diafragmática congénita: 
Revisión de casos en el Hospital 
G. Grant Benavente 2001-2007

Drs. Henry Castro A, Víctor Quiroz G, Eduardo Astudillo V, 
Philippe Massoc L, Hilda Arancibia Z, Marcelo Vergara H.

Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Universidad de Concepción, Chile.
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encontrar como parte de síndromes (Frinz, Beckwith-
Wiedemann, Brachman de Lange,etc) o en defectos 
cromosómicos como trisomía 21, síndrome de Turner, 
trisomias parciales o deleciones(1,5,11,12).

La detección prenatal por ultrasonido clásicamente 
se ha estimado en 50% sin embargo los reportes según 
región y planes de screening van del 29% al 100%. 
La asociación con anomalías mayores aumenta esta 
cifra a un 72% y la edad gestacional del diagnóstico 
puede ir desde las 12 semanas al término(2,6,10,28).

La herniación del hígado hacia el tórax ha sido 
a través del tiempo un factor de mal pronóstico e 
indicador independiente de la sobrevida perinatal(8). 
Desde que Metkus et al, introdujo en 1995 el LHR(15), 
este ha sido ampliamente utilizado como factor 
pronóstico y como criterio para intervenciones 
prenatales(16). Sin embargo, su utilidad ha sido 
puesta en duda por las variaciones que presenta 
según la edad gestacional y por la sobreestimación 
del volumen pulmonar, independiente del método 
utilizado (AP, diámetro mayor o traza). Debido a 
esto, han aparecido nuevos métodos de estimación 
de hipoplasia pulmonar como O/E LHR, medición 
de volumen con Eco 3D y el uso de la resonancia 
magnética (RM). O/E LHR no presenta variación en 
relación a la edad gestacional, además de ser útil en 
hernia diafragmática derecha, a pesar de esto, su 
sensibilidad no sobrepasa el 46%. La determinación 
de volumen mediante RM y Eco 3D han mostrado 
mejores resultados, pero aún no existen estudios 
randomizados que los avalen(4,19-22,24,25,27).

En el afán de mejorar los resultados perinatales, se 
han intentado diferentes terapias a través del tiempo. 
En los años 80 se inicio la cirugía fetal intrauterina, 
que mostró pésimos resultados, ya que al reducir el 
contenido herniario, los fetos fallecían por el aumento 
de presión intraabdominal(6). En los últimos años 
ha surgido la terapia endoscópica que ha mostrado 
resultados dispares. El grupo PLUG debió suspender 
su estudio por la buena respuesta que presentaron los 
recién nacidos tratados convencionalmente respecto 
a los que fueron tratados intrauterinos con oclusión 
traqueal(17,18,23). En el grupo de estudio FETO, estos 
resultados han sido más optimistas, sin embargo, 
los criterios de selección de pacientes no fueron los 
mismos(2,16,26).

La HDC siempre se ha asociado a una alta 
mortalidad. Esta se produce habitualmente por 
hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar del 
recién nacido. La asociación con otras malformaciones 
mayores también ha influido en estas tasas. La 
mortalidad se ha calculado en un 50-60%, aunque 
se ha reportado sobrevida de 93% en pacientes con 
HDC aislada sin compromiso hepatico(1,5,8,9,11,12).

El objetivo de este estudio es conocer la realidad 
de nuestros pacientes y nuestros resultados como 
centro terciario.

Material y metodo
Se llevo a cabo una revisión de la base de datos 

en el Departamento de Ultrasonografia del Servicio 
de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional 
de Concepción, donde se encontraron 20 casos 
con diagnóstico de HDC en el período 2001-2007. 
Se revisó la ficha materna, ficha del recién nacido, 
informes ultrasonográficos, registros de ingreso, 
egreso y mortalidad de la UCI Neonatológica del 
mismo hospital, registro de ingresos en la Unidad de 
Recien Nacido Inmediato y registro de partos.

Se analizaron diferentes variables y se calcularon 
porcentajes simples respecto al total de pacientes o 
al grupo analizado.

Resultados
Veinte casos fueron diagnosticados durante el 

período 2001-2007 de los cuales dos fueron excluidos 
por parto en otro centro. Esto arroja una incidencia 
de 1: 1.647 partos.

El 66% de las pacientes fueron derivadas desde 
otros hospitales, uno de la VII Región y el resto de 
la VIII Región. El 27% de las pacientes tenían más 
de 35 años al diagnóstico, con un promedio de 30,5 
años y un rango de 18-43 años.

Un 38,8% eran primigestas y sólo un 16,6% del 
total de pacientes presentó patología asociada dentro 
de la cual destaca una paciente con cáncer de mama 
no tratado.

El promedio de edad gestacional al diagnóstico 
fue de 30 semanas con un rango de 17-37. Sólo un 
11,1% se diagnosticó previo a las 24 semanas.

La hernia fue señalada de localización izquierda 
en un 77,7%. No hubo diagnóstico de hernia bilateral 
o anterior. En el 50% de las pacientes, se diagnosticó 
polihidroamnios. Se encontró compromiso hepático 
en 7 pacientes (38,8%) de las cuales cuatro fueron 
diagnosticadas como hernia diafragmática derecha. La 
medición de LHR se realizó por método de diámetro 
mayor y se aplicó a 6 pacientes (33%), dos pacientes 
con valor menor a 1 y todas con valor menor a 1,4.

Además se realizó estudio Doppler de arteria 
umbilical a 6 pacientes (33%) y el 66% de estas 
arrojó valores alterados en el índice de pulsatilidad 
(IP>p95 o ausencia de flujo diastólico).

Seis pacientes aceptaron realizar estudio cariotipo 
y en el 50% de estas se diagnosticó dos casos de 
Trisomía 18 y una paciente portadora de síndrome 
de Pallister Killian.

En el 50% de los fetos se diagnosticó además 
malformaciones asociadas como agenesia de cuerpo 
calloso, pie bot, hidrocefalia, síndrome Dandy Walker, 
agenesia renal, etc. Se encontró cardiopatía en 2 
pacientes (11,1%).

Todos los partos fueron atendidos en este centro. 
El 27,7% fue vía vaginal, incluyendo un mortinato 
(síndrome Pallister Killian). La edad gestacional al 
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parto fue a las 35 semanas promedio; 44% fue sobre 
las 37 semanas y ninguno previo a las 30 semanas. 
El peso promedio de los recién nacidos fue de 
2.316 g, de los cuales el 66,6% peso menos de 
2.500 g y ninguno menos de 1.000 g. El 55% de 
los recién nacidos fue masculino. Un 50% de los 
recién nacidos presento Apgar menor a 7 puntos 
a los 5 minutos. 

El 66% falleció antes de los 28 días. Los dos 
pacientes con LHR <1 fallecieron. Dos pacientes con 
LHR <1,4 sobrevivieron a los 28 días. De los pacientes 
con compromiso hepático, 5 fallecieron (71,5%) y dos 
sobrevivieron (28,5%).

El 58% de los fallecidos tenía malformaciones 
asociadas.

De los pacientes con sobrevida mayor a 28 días, 
todos permanecen en control. 

Discusión
La incidencia reportada en este trabajo es una 

de las más altas aparecidas en las publicaciones. 
Esto se debe principalmente a que nuestro centro es 
un hospital terciario con derivación de otros centros 
regionales y en esta casuística un hospital de otra 
región. Aun así, la incidencia no se encuentra tan alejada 
de las cifras entregadas en estudios poblacionales 
y teniendo en cuenta la omisión de casos fallecidos 
sin diagnóstico o de neomortinatos que no fueron 
incluidos en este trabajo.

La mortalidad observada (66%) tampoco se 
encuentra alejada de la realidad mundial, teniendo en 
cuenta que en ninguno de estos pacientes se realizó 
intervenciones prenatales o fueron subsidiarios de 
ECMO. Sin ir más lejos, en la casuística reportada por 
el CERPO(2) la mortalidad fue de 75%, incluyendo casos 
que requirieron ECMO. Gran porcentaje de los fallecidos 
en nuestro hospital (58%) presentaban anomalías 
congénitas asociadas, principalmente cardiacas, del 
SNC y renales. El estudio genético tan solo se realizó 
a un pequeño grupo debido a rechazo de la madre a 
la amniocentesis o por diagnóstico tardío. 

Cuando observamos los resultados que se 
refieren a los factores pronósticos, la presencia de 
compromiso hepático es el más claro indicador de 
mortalidad, llegando a un 71,4% de los fetos con 
herniación.  Lamentablemente la medición de LHR 
no constituía un parámetro estandarizado en nuestro 
departamento hace algunos años, lo que nos arrojó 
una data de escasos pacientes con resultados también 
dispares. A pesar de esto, no nos extraña encontrar 
pacientes con LHR bajo 1,4 que sobrevivan ya que lo 
mismo se ha reportado en otros centros y se atribuye 
a mejoras en el tratamiento convencional neonatal. 
Esto nos lleva a también cuestionarnos al igual que 
otros grupos de la real utilidad del LHR como factor 
pronóstico y a la vez a aplicar otros factores de 
estudio como el O/E LHR, variaciones en la técnica 
de medida y estimación de volumen con Eco 3D o 
RM(4,19,20,21,22,24,25,27).

La edad gestacional de diagnóstico promedio de 
30 semanas aparece un poco tardía respecto a los 
reportes internacionales. Sin embargo, cabe destacar 
que gran parte de nuestras pacientes provienen de 
otros centros y sólo un porcentaje de las originarias 
de Concepción se realizan estudio ultrasonográficos 
en nuestro hospital. Nuestra data concuerda con la 
expuesta por el CERPO. Sin embargo, presentamos 
un rango más acortado (17-37 semanas). 

Por último, no se ha establecido claramente cuál 
es la mejor vía para el parto en pacientes con feto 
portador de HDC. Un 27,7% de nuestras pacientes 
tuvo parto vaginal, de estas, todas presentaban 
fetos con malformaciones asociadas o diagnóstico 
genético incompatible con la vida, por lo que se les 
ofreció esta alternativa. El resto de las pacientes se 
sometió a cesárea electiva programada en conjunto 
con neonatología.

Finalmente, podemos informar que nuestros 
resultados concuerdan con los reportes internacionales. 
En relación a la posibilidad de sobrevida de estos 
recién nacidos, es importante considerar los factores 
ultrasonográficos que implican un mayor riesgo 

CARACTERISTICAS RECIEN NACIDOS CON SOBREVIDA >28 DIAS

N° Peso RN  Edad  Apgar 5  Localización  Compromiso  LHR
  Gestacional  minutos  Hernia  Hepático
  Parto    Diafragmática  

1 2.840 34 8 Izquierda No -
2 2.130 34 7 Izquierda No 1,2
3 2.260 39 8 Derecha Si -
4 2.130 34 9 Izquierda No -
5 3.000 38 8 Izquierda Si -
6 2.990 38 8 Izquierda No 1,36
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perinatal, así como el diagnóstico de malformaciones 
asociadas y el estudio del cariograma fetal.
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GINECOLOGÍA

Abstract
We report a case of vaginal cyst after hysterectomy. 

Its assessment, manegement and therapy.
Keywords: Epithelium vaginal, Tumor solid, Vaginal 
inclusion cyst.

Resumen
Presentamos el caso de una paciente que tuvo un 

quiste de inclusión vaginal, luego de una histerectomía 
total. Su estudio, manejo y terapia.
Palabras clave: Epitelio vaginal, Quiste de inclusión, 
Quiste vaginal, Tumor cúpula vaginal, Tumor sólido 
vaginal.

Introducción
Los quistes de inclusión vaginal son formaciones 

saculares revestidas por epitelio escamoso, que se 
originan a partir de estas células tras el traumatismo 
del parto, episiotomía o después de una cirugía 
ginecológica(1).

Son la segunda causa de quistes vaginales. 
Generalmente asintomáticos y se diagnostican por 
hallazgo del examen físico o del ultrasonido. De 
preferencia se ubican en la pared vaginal posterior 
o lateral y en cúpula vaginal(2). 

El presente trabajo tiene como objetivo reportar 
el caso de una paciente con antecedentes de 
histerectomía total + anexectomía bilateral derivada 
al Instituto Clínico Oncológico Fundación Arturo 
López Pérez (FALP) con diagnóstico ultrasonográfico 
de tumor sólido de la cúpula vaginal. Sometida a 
laparotomía exploradora se diagnosticó finalmente 
quiste de inclusión vaginal.

Caso clínico
Paciente de 58 años hipertensa crónica en 

tratamiento, con antecedente de histerectomía 
total y anexectomía bilateral por miomas uterinos 
sintomáticos el año 1994.  Dos partos vaginales, 
ambos con episiorrafia. Ultimo PAP negativo 
para células neoplásicas hace 14 años. Sin otros 
antecedentes.

Consultó a su lugar de origen por urgeincontinencia 

de orina en donde se le solicitó una ultrasonografía 
transvaginal que demostró un tumor en la cúpula 
vaginal. La evaluación clínica en FALP no demostró 
alteraciones a la inspección de vulva y vagina, ni 
al tacto vaginal. 

Ecotomografía transvaginal (FALP) muestra 
una imagen homogénea, ubicada sobre la cúpula 
vaginal, de carácter sólida de baja densidad, de 
41x33x26 mm. No se identificó útero, anexos, ni 
otras imágenes anexiales (Figura 1). 

La tomografía computada evidencia a nivel de 
cúpula vaginal hacia cara anterior, imagen nodular 
de contornos bien definidos, de densidad similar a 
partes blandas, de 36 x 26mm. Sin otras alteraciones 
(Figura 2).

CA125: 4,4 U/mL (0,0-21,0), antígeno carcino 
embrionario: 2,8 ng/mL (0,0-2,5).

Colonoscopía demuestra enfermedad diverticular 
de colon no complicada.

Se decide someterla a una laparotomía exploradora, 
con diagnóstico de tumor de cúpula vaginal. Los 
hallazgos de la cirugía demostraron un tumor ubicado 
en la cúpula vaginal de 3 cm de diámetro mayor, que 
se extirpó sin incidentes. 

La biopsia contemporánea informó quiste de 
inclusión de epitelio de cúpula vaginal, lo cual se 
confirmó en la biopsia diferida. 

Quiste de inclusión vaginal. 
Reporte de un caso

Drs. Héctor León M(1), Fernando Amor L(²), Rubén Urrejola S(1), 
Mateo Pierotic C(1), Yuri Mc Conell R(1), Pablo Torres Ch(1).

Unidad de Oncología Ginecológica Fundación Arturo López Pérez (FALP).
Unidad de Radiología FALP.

Figura 1. Ecotomografía transvaginal tumor sólido sobre 
cúpula vaginal.
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La paciente evolucionó favorablemente en su 
estadía hospitalaria, al control post operatorio y al 
control diferido a los 2 meses de operada.

Discusión
La prevalencia de los quistes vaginales es de 

1/100. Sin embargo, se piensa que está subestimada 
debido a que muchos no son reportados(3).

Las pacientes pueden referir masa palpable, dolor, 
dispareunia, sensación de peso vaginal, incontinencia 
de orina, infecciones urinarias recurrentes y disfunción 
miccional(4). 

En general son lesiones únicas y asinto-
máticas(5). 

Al examen clínico se debe tener en cuenta que 
estas lesiones obedecen a varias causas como lo 
decribe Schlunt y Raz , Pradhan y Tobon (Tablas I y 
II). Por lo anterior, aunque el examen físico es muchas 
veces inespecífico, se debe realizar una adecuada 
inspección de la vulva, región periuretral y vagina, 
caracterizando la lesión en cuanto a la ubicación, 
tamaño, movilidad, consistencia, estado de la mucosa. 
Siempre tomando en cuenta los antecedentes clínicos 
de las pacientes(3). 

Los exámenes complementarios tienen 
por objetivo localizar la lesión, determinar su 
relación con estructuras vecinas, describir las 
características imageneológicas de éstas y como 

Figura 2. Tomografía computado pelvis imagen nodular 
sobre cúpula vaginal.

Tabla I. Clasificación de los quistes vaginales según Schlunt y Raz.

Quistes de origen        Quistes Müllerianos 
Embrionario          Quistes del conducto de Gartner 
 Quistes del conducto de Skene 
 Quistes conducto de Bartholino 
 Adenosis vaginal 
 Quistes del canal de Nuck 

Quistes de origen     Carúncula uretral 
uretral                     Divertículo uretral 

Quistes epidermales

Endometriosis 

Ureterocele ectópico 

Prolapso 

Lesiones vaginales       Vaginitis  enfisematosa raras                                                         
raras Hidroadenoma 
 Quiste dermoide

Tabla II. Revisión de 43 quistes vaginales en un período de 10 años (Pradhan y Tobon). 

Quistes Müllerianos  44 % 
Quistes epidermales de inclusión  23 % 
Quistes del conducto de Gartner  11 % 
Quistes de la glándula de Bartholino 7 % 
Quiste de tipo endometriósico  7 % 
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complemento al estudio integral basado en la 
sintomatología de la paciente y los hallazgos 
clínicos y de imagen(3). Dentro de estos exámenes 
quisiéramos destacar el ultrasonido, la tomografía 
computada y la resonancia magnética. Otros 
exámenes son la cistometría, pielografía, 
cistoscopía y colonoscopía.

Los quistes de inclusión representan el 23% 
de todos los quistes vaginales(2). Luego que se ha 
restaurado una solución de continuidad ocurrida en 
el epitelio vaginal, existe la posibilidad que el epiteliio 
vaginal quede encerrado formando un saco en que 
las células epiteliales viertan sus secreciones en 
esta bolsa y den paso a la formación de un quiste. 
Lo más habitual es encontrarlos en relación al sitio 
de sutura de la episiorrafia o de un desgarro vaginal, 
pero también en la cúpula vaginal luego de una 
histerectomía. 

Conclusión
Se debe tener muy en cuenta la historia, examen 

físico, estudio complementario y las principales 
causas que producen los quistes vaginales. El 
enfrentamiento quirúrgico dilucidará el diagnóstico 
definitivo respaldado por la anatomía patológica 

(contemporánea y diferida). Por último no se debe 
olvidar bajo ninguna circunstancia el origen maligno 
de los tumores vaginales.
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DOCUMENTO

Existe gran confusión acerca de los términos 
“certificación de los médicos” y “acreditación de las 
prácticas”, en ultrasonido obstétrico y ginecológico. 
El término certificación se refiere a la competencia 
de los médicos. 

Todos los obstetras-ginecólogos que finalizaron su 
residencia desde 1982 en adelante, son considerados 
competentes para efectuar ultrasonografías en 
obstetricia y ginecología, debido a su entrenamiento. 
Aquellos que fueron entrenados antes de 1982 deben 
describir su nivel de experiencia en la práctica del 
ultrasonido obstétrico y ginecológico. 

La acreditación trata de los temas de seguridad 
del paciente y control de calidad, incluyendo 
calibración de equipos, limpieza y desinfección 
del transductor, precauciones universales y los 
reglamentos del Departamento de Seguridad Laboral 
y Salud (OSHA), protocolos de ultrasonografía y 
las calificaciones de los tecnólogos que efectúan 
exámenes por ultrasonido. Una nueva línea de 
beneficios radiológicos ha comenzado a actuar en 
respuesta a la intención de los aseguradores de 
salud (Isapres) por dirigir las prácticas, reduciendo 
los costos y utilización. Han adoptado la acreditación 
en ultrasonido, que se pensó para mejorar la 
seguridad del paciente, con el fin de restringir el 
empleo de la técnica. En estos momentos, dos 
establecimientos son reconocidos como instituciones 
de acreditación: el Instituto Americano de Ultrasonido 
en Medicina (AIUM) que reconoce el entrenamiento 
de residencia como evidencia de competencia 
y el Colegio Americano de Radiólogos, que no 
lo considera. Los obstetras-ginecólogos deben 
percatarse que la acreditación del AIUM es su tabla 
de salvación ahora que arrecia la interferencia de 
los aseguradores de salud en la toma de decisiones 
de la práctica clínica.

La ultrasonografía es hoy parte integral de la 
práctica de obstetricia y ginecología. Virtualmente 
todos los residentes están familiarizados y 
entrenados en ella. Los obstetras y ginecólogos 

pueden preguntarse “¿Porqué debería mi práctica 
ser acreditada en ultrasonografía?” “¡Nadie me 
acredita en histeroscopía de consulta o en inserción 
de dispositivos intrauterinos!” 

Estas reacciones subrayan la gran confusión. 
Acreditar no es certificar. El Comité Ejecutivo del 
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(American College of Obstetricians and Gynecologists, 
ACOG) emitió la siguiente declaración en octubre 
del 2006: “Los obstetras y ginecólogos reciben 
entrenamiento en ultrasonido para obstetricia y 
ginecología durante su residencia. Los obstetras 
y ginecólogos reciben certificación del Comité 
Americano de Obstetricia y Ginecología, Inc. para 
todo el repertorio de prácticas de la especialidad, 
incluyendo ultrasonografía obstétrica y ginecológica. 
Los obstetras y ginecólogos son los más calificados 
para interpretar los registros de escanneo obstétrico 
y ginecológico en el contexto de su práctica 
clínica”.

Estoy totalmente de acuerdo con esta declaración. 
El AIUM, sustenta la misma opinión. Para propósitos 
de acreditación, el AIUM mantiene que cualquier 
obstetra o ginecólogo que terminó su práctica 
de residencia, desde 1982, es competente para 
efectuar y/o interpretar ultrasonografías obstétricas o 
ginecológicas. Los que terminaron su práctica antes 
de 1982 sólo necesitan describir su experiencia con 
escáneres como condición de acreditación. Hasta 
este momento a nadie que haya hecho esto le ha 
sido negado su acreditación.

Entonces ¿qué significa acreditación? Las 
prácticas se acreditan, los individuos se certifican. 
La acreditación trata temas tales como:
•	 Calibración de equipos y mantenimiento 

preventivo (mantención preventiva).
•	 Los equipos deben ser revisados por lo menos una 

vez al año, para verificar que estén funcionando 
correctamente. 

•	 Limpieza y desinfección de transductores 
(término adoptado: “reprocesar”).

Certificación, Acreditación 
¿Cuál es el problema?*

Dr. Nelson Rodríguez T.

* Obstet Gynecol 2007: 11(1): 1396-1398.
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•	 Precauciones (universales, de seguridad y salud 
ocupacional). Reglamentos administrativos.

•	 Almacenamiento y retención de documentos, 
política de entrega de informes.

•	 Aseguramiento de calidad.
•	 Calificación del personal paramédico (tecnólogos 

médicos) que efectúa exámenes ultrasonográficos.
No corresponde si los médicos efectúan todo 
el escaneo.

•	  Los tecnólogos médicos y otros paramédicos 
que efectúan escaneos deben ser certificados 
por el Registro Americano de Sonografía 
Médica en obstetricia y ginecología o deben 
aceptar certificarse dentro de 3 años previos 
a su reacreditación.

•	 Respeto de las normas contenidas en los 
protocolos para exámenes por ultrasonido, 
establecidas por el ACOG, el AIUM y el Colegio 
Americano de Radiología (American College of 
Radiology, ACR)(2-4). 

•	 Educación médica contínua.

La meta de la acreditación es aumentar la 
seguridad y calidad en los cuidados al paciente. 
Se puede comprobar que más de la mitad de las 
consultas aún emplean tecnólogos médicos para 
efectuar los escaneos, mientras que un número 
creciente de médicos (aunque todavía son una 
minoría) efectúa los escaneos por sí mismos. No 
hay en realidad, ningún otro procedimiento de 
nuestras consultas en que un servicio tan esencial 
esté segmentado entre tecnólogos y médicos. La 
necesidad de contar con procedimientos estándar 
para proteger a los pacientes debería ser obvia. 
Por supuesto, se practica ultrasonografia durante la 
residencia, pero ¿la calibración de los instrumentos 
formó parte del entrenamiento? ¿Está usted al día 
en el procesamiento del transductor? ¿Sigue usted 
el protocolo del examen obstétrico estándar? 

La importancia de estos temas es obvia. 
Entonces, ¿por qué tanto escándalo? De acuerdo 
con el boletín ACOG Today “la obligación de 
acreditación en ultrasonido es una de varias 
opciones que los congresistas y directores de 
Medicare que han contemplado para reducir los 
gastos en imagenología médica”. Esto es una 
lástima. La meta de la acreditación es lograr una 
mejor calidad de cuidados y seguridad para los 
pacientes, no el restringir la práctica. Sin embargo, 
las instituciones de salud previsional se han acoplado 
al tema en forma muy transparente, basándose 
en el propósito de reembolsar menos dinero y no 
en una verdadera mejoría de la calidad. Entra en 
escena el campo de gerencia de beneficios en 
radiología. Una visita al sitio web de la Asociación 

Nacional de Imagenología, Inc (National Imaging 
Associates, Inc - NIA)5 nos informa que: 

 “Como líder indiscutido de Gerencia de 
Beneficios en Radiología, la Asociación Nacional 
de Imagenología, Inc se ha dedicado a mejorar 
la calidad de los cuidados al paciente mediante 
el empleo clínicamente apropiado y eficaz en 
función de los costos (rentable) del diagnóstico 
por la imagen. Logramos mejorar los cuidados al 
paciente en tal forma que ayudan al médico, están 
centrados en el paciente, y asimismo optimizan el 
desempeño financiero de nuestros clientes. 

Las prácticas se acreditan, los individuos se 
certifican. 

“El conjunto completo e innovador de los servicios 
de la NIA asegura que los pacientes reciban un 
diagnóstico clínicamente adecuado de la imagen, 
en la forma más conveniente y eficaz en función 
de los costos. Como resultado, nuestros servicios 
mejoran la calidad de los cuidados al paciente al 
mismo tiempo que ahorran millones de dólares al año 
a nuestros socios de planes de salud.” Por lo tanto, 
no es difícil darse cuenta que terceros (instituciones 
de salud previsional) y aparentemente también 
Congresistas y administradores de Medicare estén 
muy preocupados acerca del costo y la utilización. 
No cabe equivocarse al respecto. Estamos hablando 
de grandes negocios. La Asociación Nacional de 
Imagenología, Inc se desarrolló a partir de Quest 
Diagnostics en 1996. Tiene más de 450 empleados, 
incluyendo 30 médicos certificados por el Colegio. 
Es socia de más de 40 organizaciones de gestión 
de cuidados en 36 estados, cubriendo más de 
14 millones de pacientes y 185.000 médicos en 
toda la nación. Los aseguradores se dirigen a 
la NIA y “administradores” similares. Si uno lee 
las cartas que envió Anthem Blue Cross Blue 
Shield de Maine a sus proveedores de cuidados 
participantes (14 de julio de 2006) y las de Blue 
Cross Blue Shield de Georgia (13 de agosto de 
2006), las expresiones son asombrosamente 
similares. “Estamos iniciando un programa para 
evaluar a todos los proveedores de servicios de 
imagenología de diagnóstico. Se le ha pedido 
a nuestro vendedor de gestión de radiología, la 
Asociación Nacional de Imagenología, Inc . (NIA) 
que administre este proceso, y en esta capacidad 
examine todos los proveedores de servicios de 
imagenología de diagnóstico.”  Siguen diciendo 
que: “Las consultas de Obstetricia/Ginecología 
deben obtener acreditación en escaneo obstétrico 
y/o ginecológico del Instituto Americano de 
Ultrasonido Médico (AIUM) o del Colegio Americano 
de Radiología (American College of Radiology 
-ACR)”.
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AIUM: La tabla de salvación del obstetra-
ginecólogo en el mar de las acreditaciones

Lo que comenzó como un programa voluntario 
para mejorar la seguridad del paciente y la calidad 
del servicio se está promoviendo rápidamente para 
disminuir la cantidad de atenciones y reducir los 
costos de terceros pagadores (HMO o isapres). 
Se puede argumentar que el exceso de uso de 
la ultrasonografía es un tema real que requiere 
ser examinado. Tal vez, si llega a ser parte del 
examen físico, los reembolsos se deberían ajustar 
para reflejar ese hecho. El solo colocar barreras 
entre los médicos usuarios y el reembolso no 
soluciona el fondo del asunto. Si los aseguradores 
están preocupados acerca de una utilización 
excesiva, deben examinar más profundamente las 
indicaciones para el uso, en lugar de suponer que 
el proceso de acreditación eliminará una aplicación 
inapropiada de la modalidad. La comunidad de 
administradores de beneficios para radiología parece 
estar satisfecha con que tal proceso de acreditación 
sea manejado por el ACR. El ACR tiene un proceso 
de acreditación que puede parecer muy similar 
al del AIUM, a primera vista. Sin embargo, hay 
una gran diferencia: el AIUM acepta la residencia 
de un obstetra-ginecólogo como certificación de 
que es competente para efectuar e interpretar 
exámenes de imagenología, ya sean de obstetricia 
o ginecología. Si terminó su residencia antes de 
1982, sólo se necesita una sencilla explicación de 
su experiencia en imagenología como condición 
de acreditación. 

El ACR pide lo siguiente:
•	 Completar un programa de residencia aprobado, 

incluyendo tres meses de entrenamiento 
supervisado por individuos calificados y práctica 
con 500 exámenes por escaneo,” o

•	  “Si la residencia no incluyó ultrasonido, el 
médico debe haber recibido entrenamiento 
de postgrado por becas o entrenamiento de 
postgrado incluyendo actividad en efectuar e 
interpretar por lo menos 500 exámenes por 
imagenología, incluyendo un amplio espectro 
de usos del escáner, bajo supervisión directa 
de un médico calificado.” 

•	  “Para los médicos que no tengan entrenamiento 
formal de becas o postgrado, el requisito es de 
“dos años de experiencia en imagenología, en 
los cuales hicieron o supervisaron e interpretaron 
por lo menos 500 exámenes por ultrasonido.

En resumen el ACOG de nuestro Colegio, está 

“dedicado a mejorar la salud de las mujeres por medio 
de la construcción y soporte de la comunidad de 
obstetricia y ginecología, respaldando activamente 
a sus miembros”(6). Con este fin ha efectuado 
y continúa efectuando un trabajo relevante. El 
“American Board of Obstetricians and Gynecologists” 
ha sido, y sigue siendo un ejemplo brillante para 
otras especialidades médicas, dado el rol ejemplar 
que cumple al certificar competencia en obstetricia 
y ginecología. Por cierto, se enseña imagenología 
durante el entrenamiento en residencia de los 
obstetras y ginecólogos. Sin embargo, existe una 
obligación pendiente del Consejo de Educación de 
Residentes de Obstetricia y Ginecología: procurar 
mejorar y estandarizar el currículo de imagenología 
en obstetricia y ginecología para todos los residentes. 
También se requiere del Colegio de Obstetras y 
Ginecólogos la inclusión específica de este currículo 
en los esfuerzos permanentes de certificación. La 
acreditación, muy distinta de la certificación, trata 
de temas de la práctica tales como calibración 
del equipo, mantención preventiva, desinfección 
de los transductores, protocolos de escaneo y 
precauciones universales, pero no la competencia o 
certificación de los médicos. Los terceros pagadores, 
administradores federales y gerentes de beneficios 
de radiología quieren utilizar esta acreditación para 
economizar reembolsos. El ACR acredita prácticas 
de obstetricia y ginecología, pero con estándares de 
calificación que no reconocen nuestro entrenamiento 
completo como obstetras-ginecólogos. El AIUM 
organización de imagenología cuya membresía es 
más heterogénea que la del ACR, al representar 
muchas especialidades médicas, debe entonces 
ser considerado como la tabla de salvación de los 
obstetras-ginecólogos a medida que este proceso 
de acreditación vaya acelerándose. 

Comentario
El artículo traducido de la “revista verde” -ACOG- 

no representa necesariamente el criterio de la 
Sociedad Chilena de Ultrasonografía en este tema. Lo 
ponemos a disposición de ustedes para que se abra 
un debate sano y podamos escuchar comentario que 
lleguen al seno del Comité Editorial y del Directorio 
SOCHUMB.

ACOG (American College of Obtetrics and 
Ginecologists) es el organismo más representativo 
de los especialistas en este tema, en EE.UU. y 
dicta normas que son consideradas como ayuda en 
tecnología procedimientos y aspectos legales de la 
especialidad. Este artículo refleja la preocupación 
de ese organismo para absorber el problema de la 
preparación de los ginecoobstetras que practican la 
ultrasonografía y su expertis planteandose quienes 
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deben hacer los examenes y los que estan preparados 
para efectuarlos. 
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 La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz 
oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología y 
Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer trabajos científicos 
originales, servir de instrumento de opinión y debate, facilitar 
la educación continua y ser agenda de actividades científicas 
y sociales. Se consideran para su publicación: Originales, revi-
siones, casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios 
bibliográficos, información de actividades científicas, noticias.
 Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el cual 
se reserva el derecho de: rechazar los artículos que no juzgue 
apropiados, así como introducir, excluir o enmendar parte del 
texto, modificar el estilo y las incorrecciones lingüísticas, res-
petando el contenido, todo esto, en conformidad con el autor.
 Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes es-
quemas:
Originales: Título, resumen, introducción, material y métodos, 
resultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición del tema, 
bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descripción del 
caso, nota clínica, discusión y bibliografía.
 Los artículos deben ser inéditos, entregarse en CD en pro-
grama  Word, además de  una impresión, en duplicado a doble 
espacio con una extensión máxima de 15 páginas, escritas por un 
solo lado, con margen izquierdo y numeradas correlativamente. 
Se evitará el uso de abreviaturas o iniciales salvo que se expli-
quen previamente en el texto. Los trabajos deberán ser enviados 
por duplicado (los cuales no serán devueltos) y remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 220 8304
E-mail:  pgana@publimpacto.cl

 El manuscrito debe ajustarse a las normas siguientes:
Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos de los au-
tores; nombre y dirección del encargado de la correspondencia; 
nombre y dirección completa del centro en que se ha realizado 
el trabajo.
Resumen: Debe contener los aspectos más destacables del 
trabajo, siendo comprensible sin tener que leer el resto del 
artículo y de una extensión mínima de 100 palabras y máxima 
de 200 palabras en español e inglés (en este último caso, el 
resumen debe ser más explicativo con una extensión máxima de 
700 palabras). A continuación del resumen deben especificarse 
tres a cinco palabras clave que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en los que se 
fundamenta el estudio o la observación y el propósito del mismo.  
Su límite de extensión, no más de 300 palabras.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de selección 
del material objeto del estudio, los aparatos, fármacos (nombre 
genérico), procedimientos y detallando los métodos de análisis 
estadísticos, describiendo los pacientes seleccionados y sus 
controles; todo esto como para que puedan ser reproducidos 
por otros investigadores.
Resultados: Presentar los resultados y observaciones efectua-
das, secuencialmente, sin interpretación. Pueden complemen-
tarse con tablas y figuras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos nuevos y 
más notables que aporta su artículo y las conclusiones derivadas 

Información y Normas para Publicación 

del mismo. Relacionar  las observaciones propias con las de estu-
dios similares. Finalizar con conclusiones concisas y concretas, 
evitando deducciones que no se basen en los resultados.
Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas personas, centros 
o entidades que hicieron contribuciones sustantivas al trabajo, sin 
que ello justifique la calidad de autor. En estos casos, especificar 
profesión, grado académico y la naturaleza de la ayuda.
Referencias: Se enumerarán según el orden de aparición en 
el texto, en el que señalarán las citas mediante números en 
paréntesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al Index 
Medicus. Las referencias de revistas deben indicar siempre: 
Listado total de autores; en el caso que el número sea mayor 
o igual a  seis, señalar los primeros tres y agregar “y col.”. A 
continuación debe indicarse el título completo del artículo en 
su idioma original, el nombre de la revista, año de publicación, 
volumen (número). Finalmente se señala la primera y la última 
página de la cita. 
Ejemplo: Guerra F, Nannig C, Mayorga C, Murúa A, Avendaño 
R, Bucaray S. Evaluación del esfínter anal mediante ecografía 
tridimensional en mujeres en edad reproductiva. Rev Chil 
Ultrasonog 2007; 10: 69-74.
Referencias a monografías: 1- Autor(es) (Nombre, Apellido). 2- 
Título y subtítulo. 3- Número de edición. 4- Lugar de publicación 
(ciudad, país). 5- Editorial. 6- Año de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the heart dis-
ease: a textbook of cardiovascular medicine. 5ª Ed, Philadelphia, 
PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla tendrá un 
breve título y se numerarán con números romanos, según el 
orden de aparición en el texto. Todas las abreviaturas  y siglas 
utilizadas en una tabla deben explicarse al pie de la misma.
Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas que 
muestren los hallazgos fundamentales descritos en el texto. 
Las imágenes deben ser de muy buena calidad técnica. Pueden 
presentarse en: películas radiográficas, diapositivas o papel 
fotográfico brillante (10x15). En el caso de imágenes enviadas 
electrónicamente éstas deben ser: a) Digitalizadas con equipo 
profesional con rango de densidad sobre 3.0 D.  b) A tamaño 
original.  c) Resolución 300 dpi.  d) Formato TIFF o EPS. e) Todas 
la imágenes deben venir en archivo separado (no incluirlas en  
el texto). Las figuras deben identificarse con números arábigos 
y de acuerdo a su aparición en el texto. 

La publicación de ilustraciones en color, deben ser consul-
tadas con el editor de la revista y serán de costo del autor.

Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja separada del 
texto. Las leyendas deben ser para cada una de las figuras y 
ser  suficientemente explicativas como para que el lector pueda 
interpretar adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la dirección 
del autor, señalando nombre de la institución, calle, comuna, 
ciudad, E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más de 
600 palabras a doble espacio y podrán acompañarse de alguna 
figura o cita bibliográfica. El comité editor se reserva el derecho 
de reducir los artículos y modificar su forma de presentación.
 Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante Cartas al 
Editor actividades profesionales docentes o investigadoras, o bien 
a colaborar con revisiones, crítica de libros, historia de la medicina, 
etc., siempre sujetas a la aprobación del Comité Editorial.
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