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Editorial

E         l presente número de la Revista tiene un objetivo 
netamente docente. Los artículos que aquí se publican 
redactados por eminentes ultrasonografístas nacionales y 
extranjeros, hacen hincapié en trastornos estructurales y 
funcionales del feto y en su crecimiento, con el objetivo que el 
obstetra y los operadores entrenados pongan atención en sus 
exploraciones.
 
 Lo notable de estos manuscritos es que provienen de 
centros de diagnóstico ultrasonográficos en su mayoría fuera del 
Área Metropolitana de Santiago, incluyendo dos publicaciones 
hechas para Chile. Esto revela que autores que, acogiendo 
la Revista como suya, han sido confeccionadas con esfuerzo 
y dedicación aunque con escasa casuística. Sin embargo, el 
mérito está en abordar temas de interés en ultrasonografía 
ginecoobstétrica teniendo como intención, una puesta al día 
para el especialista.
 
 Invitamos nuevamente a los autores e investigadores en 
esta disciplina, a publicar trabajos científicos que enriquezcan a 
todos los interesados en medicina perinatal.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Científico
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Abstract
The introduction of Doppler ultrasound in Obstetrics 

hasdetermined an important advance in the care of 
fetalhealth. The adequate use of this methodology 
requires theknowledge of the physical principles 
and instrumentation of Doppler ultrasound. It is also 
of capital importance the correct interpretation of 
the fi ndings in each one of the different vascular 
territories explored. Uterine artery Doppler ultrasound 
examination is considered a potential screening tool 
forthe development of pre-eclampsia, fetal growth 
restriction,placental abruption and stillbirth. Umbilical 
artery Dopplerwaveform analysis is routinely used in the 
management ofhigh-risk pregnancies with suspected 
hypoxia and middlecerebral artery recordings are 
incorporated regularly intothe management of fetuses 
at risk of developing placental compromise and fetal 
anemia. Additionally Doppler evaluation of the fetal 
venous system is useful in the assessment of severe 
fetal hypoxia usually in association with acidemia and 
heart failure. In this article the different applications of 
Doppler ultrasound in Obstetrics are reviewed. 
Key words: Doppler ultrasound, Fetal growth restriction, 
Middle cerebral artery, Uterine arteries, Umbilical 
artery.

Resumen
La aplicación del ultrasonido Doppler en Obstetricia 

ha determinado un avance importante en el cuidado de 
la salud fetal. Para el correcto uso de esta metodología 
es necesario poseer un acabado conocimiento de los 
principios físicos y de instrumentación. Así mismo es 
necesaria la adecuada interpretación de los resultados 
en cada uno de los diferentes territorios vasculares 
que se exploren. De tal manera la evaluación de las 
arterias uterinas constituye una herramienta de utilidad 
en el tamizaje de patologías del embarazo tales como 
preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, 
desprendimiento de placenta y muerte fetal. El estudio 
de la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria 
umbilical se utiliza rutinariamente en el manejo de 
embarazos de alto riesgo con sospecha de hipoxia y 
los cambios en la velocimetría de la arteria cerebral 
media son de utilidad en la evaluación de fetos con 

insuficencia placentaria y anemia fetal. Finalmente 
mediante el estudio Doppler del sistema venoso fetal 
se detectan estados más avanzados de hipoxia fetal 
generalmente acompañados de acidemia e insufi 
ciencia cardiaca. En este artículo se revisan estas 
diferentes aplicaciones del Doppler en Obstetricia 
con el propósito de brindar al lector los principios 
elementales para su correcta aplicación. 
Palabras clave: Arteria cerebral media, Arteria 
umbilical, Arterias uterinas, Restricción de crecimiento 
intrauterino, Ultrasonido Doppler.

Introducción
Aspectos físicos y de instrumentación

El efecto Doppler fue descrito por Christian 
Andreas Doppler en 1842(1). Estableció el principio del 
cambio de frecuencias en la transmisión del sonido 
cuando existen movimientos relativos entre la fuente 
emisora del sonido y el receptor. Además desarrolló 
la fórmula para calcular la velocidad a partir del viraje 
de frecuencias. 

Las primeras aplicaciones del efecto Doppler 
en ultrasonografía se inician 100 años después, a 
fines de 1950 con la aparición de un instrumento 
de ultrasonido Doppler con capacidad de registrar 
movimientos de las válvulas cardiacas. En obstetricia, 
la primera aplicación consistió en la detección de los 
latidos cardiacos fetales en 1964(2).

El efecto Doppler consiste en el cambio de 
frecuencia que ocurre en la onda transmitida cuando 
existe un cambio relativo de posición entre la fuente 
de emisión del sonido y el receptor. La variación 
de frecuencia que se produce se conoce como 
cambio de frecuencia Doppler o viraje de frecuencia 
Doppler. Cuando la fuente de emisión del sonido 
y el receptor se acercan, la frecuencia del sonido 
aumenta. Por el contrario cuando la fuente emisora 
del sonido y el receptor se distancian, la frecuencia 
disminuye. El efecto Doppler se aplica a todas las 
formas de transmisión de ondas y no depende de 
quien experimente el movimiento. Esto es, el efecto 
Doppler se produce tanto si se mueve el receptor o 
la fuente emisora o ambos.

La utilidad del efecto Doppler reside en el hecho 

Doppler en obstetricia*

Dr. Daniel Cafici
Servicio de Ecografía y Diagnóstico Prenatal

Ecodiagnóstico Alem.

* Artículo publicado en Rev. Med. Clin. Condes 2008 y autorizado para su publicación en Revista Chilena de Ultrasonografía.
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de que el cambio en la frecuencia se encuentra 
relacionado con la velocidad del movimiento entre 
la fuente y el receptor, y por lo tanto puede ser 
utilizado para estimar velocidades. Su aplicación 
en los sistemas de ultrasonido médico diagnóstico 
nos permite registrar el cambio de frecuencia que 
se produce cuando evaluamos el movimiento de la 
sangre dentro de un vaso determinado(3).

Podemos establecer que cuando un haz de 
ultrasonido impacta contra un objeto que se encuentra 
en movimiento, el eco que retorna al transductor lo 
hace con una frecuencia modificada (Figuras 1 y 
2). El equipo de ultrasonido puede representar ese 
cambio de frecuencia de diferentes maneras. De forma 
audible, con un sonido de frecuencias variables co 
rrespondientes al cambio producido en las mismas, 
de manera espectral, con trazos en función del tiempo 
de diferente altura, tanto mayor cuanto mayor sea el 
viraje de frecuencia o mediante codifi cación color, en 
la gama de los rojos si el movimiento es en sentido 
de aproximación o en la de los azules si el objeto 
registrado se aleja del transductor.

El cambio en la frecuencia que se produce 
cuando el haz de ultrasonido impacta contra un vaso 
sanguíneo no depende únicamente de los cambios 
de la velocidad de la sangre sino también de otros 
factores. Esos diferentes factores que determinan 

el cambio de frecuencias o viraje de frecuencias 
Doppler están contenidos en una fórmula conocida 
como “ecuación Doppler”(4). La ecuación Doppler nos 
dice que el viraje de frecuencia que se produce es 
directamente proporcional a la velocidad del objeto en 
movimiento por la frecuencia de ultrasonido emitida y 
por el coseno del ángulo de insonación e inversamente 
proporcional a la velocidad de transmisión del sonido 
en los tejidos (Figura 3).

Figura 1. La columna de sangre se desplaza hacia el 
transductor y entonces el eco de retorno lo hace con una 
frecuencia mayor a la emitida. Existe una diferencia de 
frecuencias entre la señal emitida y la recibida y por ende 
tenemos señal Doppler. Como la diferencia arroja un valor 
mayor a 0, la señal se codifica en el espectro por encima 
de la línea de base y en la codificación color dentro del 
rango de los rojos.

Figura 2. La onda sonora se encuentra con un objeto que 
se desplaza alejándose del transductor y entonces el eco 
de retorno lo hace con una frecuencia menor a la emitida. 
Existe una diferencia de frecuencias entre la señal emitida 
y la recibida y por ende tenemos señal Doppler. Como la 
diferencia arroja un valor menor 0, la señal se codifica en el 
espectro por debajo de la línea de base y en la codificación 
color dentro del rango de los azules.

  2 x V x FT x cos θ
	 ∆F = 
   C

Donde : ∆F Diferencia o viraje de frecuencias  
   (emitida/recibida)
V  : velocidad del objeto reflector (sangre
   habitualmente)
FT  : frecuencia transmitida (frecuencia del  
   transductor que utilizamos)
cosθ  : coseno del ángulo de insonación o  
   ángulo
C  : velocidad de transmisión del sonido en  
    los tejidos (1540 m/s)

Figura 3. Ecuación Doppler.

cafici.indd   5 15-05-18   11:46
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Para la correcta operación de un equipo con 
Doppler es requisito un adecuado y profundo 
conocimiento de otros factores relacionados con 
la física e instrumentación, como son el ángulo de 
ataque de los vasos, la frecuencia de repetición de 
pulsos, el fenómeno de aliasing, el manejo de filtros, 
ganancias, velocidad de barrido, etc. Sin embargo, 
estos temas escapan al propósito de esta síntesis y 
para profundizar en esos aspectos el lector deberá 
consultar bibliografía más especializada.

Hemodinamia – Resistencia periférica
La hemodinamia estudia el comportamiento de 

la sangre en el aparato circulatorio. La dinámica 
circulatoria de la sangre en el cuerpo humano es 
compleja debido a diferentes factores, entre los que 
se encuentran las características propias de la sangre, 
el movimiento pulsátil, la marcada ramificación del 
árbol vascular y la geometría variable (por elasticidad) 
del mismo.

El estudio de la velocidad de la sangre circulando 
y la evaluación de la resistencia periférica(5) son 
dos elementos de gran utilidad en la evaluación 
hemodinámica fetal y por lo tanto es importante conocer 
los principios que las regulan. La imagen espectral que 
nos demuestra el equipo de ultrasonografía Doppler 
consiste en la representación gráfi ca del movimiento 
de los glóbulos rojos con respecto al tiempo. En el 
eje vertical se representan los virajes de frecuencia 
(en KHz), convertidos a velocidades (cm/seg o m/
seg) y en el eje horizontal el tiempo.

Cuando se está registrando la circulación arterial 
entonces una onda completa corresponde a un ciclo 
cardiaco. El inicio de la onda corresponde al comienzo 
de la sístole ventricular. Se produce entonces la 
fase ascendente de la sístole hasta alcanzar el pico 
de mayor velocidad correspondiente a la velocidad 
sistólica máxima, luego desciende la velocidad, en la 
fase descendente de la sístole. Al final de esta fase 
suele apreciarse en territorios de elevada velocidad 
una escotadura que corresponde al cierre de la 
válvula aórtica. Este hallazgo es poco frecuente en 
la circulación fetal.

Se inicia a partir de ahí la diástole y se alcanza 
el extremo derecho de la onda que representa la 
velocidad de fin de diástole (Figura 4).

Por lo tanto en una forma de onda de fl ujo arterial 
se pueden considerar tres velocidades.
•	 A o S: velocidad sistólica máxima
•	 B o D: velocidad de fin de diástole.
•	 M: velocidad media. Corresponde a un promedio 

que efectúa el equipo de las diferentes velocidades 
registradas a lo largo de todo el ciclo.
Una de las aplicaciones más importantes del 

Doppler en obstetricia consiste en la determinación 
de los diferentes índices de resistencia de un vaso 
determinado con el propósito de determinar la 

Figura 4. Forma de onda espectral de velocidad de flujo. 
En el eje vertical se representan los diferentes cambios 
de frecuencia (F/V). Cuanto más nos alejamos de la línea 
de base en uno u otro sentido mayor es el cambio de 
frecuencia. S: velocidad sistólica máxima. D: velocidad 
de fin de diástole.

resistencia del lecho distal al mismo. El ejemplo 
más representativo lo constituye la evaluación de la 
resistencia de la arteria umbilical que nos brinda una 
idea de la resistencia del lecho vascular placentario 
y consecuentemente de su integridad.

Por lo tanto, cuanto menor sea la velocidad del 
flujo de fin de diástole y por ende mayor la diferencia 
entre la velocidad sistólica máxima y la velocidad 
de fin de diástole, mayor será la resistencia en el 
lecho distal.

En las figuras 5 a 7 se muestran diferentes 
formas de onda de velocidad de flujo que responden 
a distintos patrones de resistencia. Vemos que 
subjetivamente podemos calificar una onda como “de 
elevada o baja resistencia”, según la proporción de 
flujo de fin de diástole. Sin embargo, con el propósito 
de homogeneizar las determinaciones y tornarlas 
más reproducibles es mejor emplear los índices 
elaborados para tal fin.

Los más utilizados son:

Indice A/B o S/D (6) =

Indice de Resistencia (7) =

Indice de Pulsatilidad (8) =

Donde
A: Velocidad sistólica máxima
B: Velocidad de fin de diástole
M: Velocidad media

A

A
A

B

A B

B

M

cafici.indd   6 15-05-18   11:46
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Evaluación mediante doppler de las arterias 
uterinas

La posibilidad de estudiar los cambios en la 
circulación uterina mediante la evaluación con 
Doppler fue reportada por primera vez por Campbell 
y colaboradores(9) y desde entonces esta aplicación 
se ha convertido en un método de utilidad para la 
detección de pacientes con riesgo elevado de padecer 
preeclampsia u otras complicaciones durante el 
embarazo.

Las arterias espiraladas sufren modificaciones 
durante la gestación, experimentando en la primera 
mitad del embarazo el proceso de invasión trofoblástica 
mediante el cual células del trofoblasto invaden sus 
paredes y reemplazan su capa muscular por tejido 
fibrinoide transformándolas en vasos de baja resistencia. 
Esta caída de la resistencia en el lecho distal determina 
una consecuente disminución de la resistencia en 
las arterias uterinas que se irá manifestando con el 
progresivo transcurrir del embarazo.

La forma de onda de velocidad de flujo de las 
arterias uterinas varía entonces según el momento 
del embarazo en que se considere. En el primer 
trimestre de la gestación las arterias uterinas muestran 
el patrón típico de un vaso con elevada resistencia 
periférica, caracterizado por  la presencia de un notch 
o incisura protodiastólica y valores elevados en los 
diferentes índices de resistencia(10) (Figura 8). Esta 
morfología es similar a la que presenta la arteria 
uterina de una paciente en edad fértil no embarazada. 
La onda de flujo de la arteria uterina muestra a partir 
del segundo trimestre una progresiva desaparición 
del notch protodiastólico, aumento del flujo de fin de 
diástole y disminución de los índices de resistencia 
(Figura 9).

Figura 5. Representación espectral de una onda de flujo de 
baja resistencia. Se observa abundante flujo diastólico.

Figura 7. Representación espectral de una onda de flujo de 
muy elevada resistencia. Se observa flujo reverso durante 
la diástole.

Figura 8. Forma de onda de velocidad de flujo de la 
arteria uterina en el primer trimestre. Se observa un notch 
protodiastólico (n) y escasa cantidad de flujo de fin de 
diástole (d) que definen a una forma de onda de elevada 
resistencia.

Figura 9. Forma de onda de velocidad de flujo de la arteria 
uterina en el tercer trimestre. Se observa la desaparición 
del notch protodiastólico y abundante cantidad de flujo 
de fin de diástole (d) que definen a una forma de onda de 
baja resistencia.

Figura 6. Representación espectral de una onda de flujo 
de elevada resistencia.

cafici.indd   7 15-05-18   11:46
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Un estudio que merece ser tenido en cuenta tanto 
por el prestigio de sus investigadores como por el 
número de pacientes evaluadas es el desarrollado 
por la Fetal Medicine Foundation(18). En el mismo 
se estudiaron 8.335 embarazos consecutivos, no 
seleccionados con una edad gestacional entre 22 y 
24 semanas en los que se estudió la forma de onda 
de velocidad de flujo de la arterias uterinas por vía 
transvaginal registrándose el índice de pulsatilidad 
promedio entre ambas arterias así como, la presencia 
de un “notch” protodiastólico.

En la Tabla I se muestran los resultados de los 
autores en la predicción de diferentes complicaciones 
de la gestación utilizando el percentil 95 del índice de 
pulsatilidad de la arteria uterina (1,63) y considerando 
una tasa de falsos positivos del 5,1%.

Del análisis de las cifras expuestas surge 
claramente que la evaluación del índice de 
pulsatilidad de la arteria uterina predice mejor el 
desarrollo de preeclampsia asociada a RCIU que 
cada uno de estos trastornos de manera aislada 
y que la sensibilidad aumenta según la gravedad 
de le enfermedad, siendo esta expresada a través 
de la necesidad de parto a edades gestacionales 
más tempranas.

Entonces, la implementación de un programa de 
tamizaje en la atención prenatal de rutina puede ser 
de utilidad en planificar la periodicidad del control 
ya que un índice de pulsatilidad aumentado en la 
onda de flujo de la arteria uterina se asocia con 
una probabilidad seis veces mayor de desarrollar 
complicaciones severas.

Diversos autores(11-13) han encontrado de manera 
constante una ausencia de la invasión trofoblástica 
a nivel de la porción miometrial de las arterias en 
pacientes con preeclampsia. En estos casos los cambios 
vasculares fisiológicos se encuentran limitados a los 
segmentos deciduales de las arterias espiraladas. 
De esta manera los segmentos miometriales de las 
arterias espiraladas mantienen su reactivad ante 
sustancias vasoactivas.

En base a estos aspectos fisiopatológicos la 
evaluación mediante Doppler de las arterias uterinas ha 
demostrado ser un método bastante adecuado para el 
tamizaje de pacientes con riesgo elevado de padecer 
preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino 
(RCIU) y otras complicaciones asociadas.

Con respecto al valor predictivo positivo del 
Doppler de la arteria uterina para el desarrollo de 
preeclampsia, pocas veces superó el 50% según 
los diferentes trabajos publicados(10-14) sobre todo 
si no se discrimina entre formas leves y graves de 
preeclampsia y RCIU. La información más útil está 
relacionada con los valores predictivos negativos 
relatados, que oscilan entre el 97 y el 99%(15, 16). 
Esto significa que, aproximadamente un 98% de las 
pacientes que muestren un Doppler normal de la 
arterias uterinas, no tendrán complicaciones durante 
la gestación. Coleman y cols.(17) informaron que 
en pacientes con riesgo muy elevado de padecer 
preeclampsia, sólo el 5% de aquellas que mostraban 
un resultado normal (índice de resistencia de ambas 
arterias uterinas menor de 0,58) desarrollaron una 
complicación severa.

Tabla I. Predicción de diferentes complicaciones utilizando el percentil 95 del índice de Pulsatilidad de la 
arteria uterina (1,63) para una tasa de falsos positivos del 5,1%.

Características del grupo  Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%)  VPN (%) PR

Todo el grupo

Preeclampsia y RCIU  69.0   95.2   7.2   99.8   14.5
Preeclampsia sin RCIU  23.9  95.1  4.2   99.3   4.9
RCIU sin preeclampsia  13.2  95.7  22.9   91.8   3.1

Parto antes de las 32 semanas 

Preeclampsia y RCIU  93.3  95.1     3.5  100.0   18.9
Preeclampsia sin RCIU  80.0 94.9   1.0  100.0   15.8
RCIU sin preeclampsia  56.3  95.0  2.3   99.9   11.2

•	 RCIU: Restricción de crecimiento intrauterino
•	 VPP:   Valor predictivo positivo
•	 VPN:   Valor predictivo negativo
•	 PR:     Probabilidad de riesgo
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Evaluación mediante Doppler de la arteria 
umbilical

La forma de onda de velocidad de flujo de la arteria 
umbilical tiene la morfología típica de una señal arterial 
bifásica con un pico de máxima velocidad coincidente 
con la sístole ventricular fetal y una progresiva 
disminución de la velocidad de manera tal de alcanzar 
el valor más bajo al final de la diástole (19).

En el primer trimestre de la gestación la forma de 
onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical se 
caracteriza por presentar ausencia de flujo durante la 
diástole. En el segundo trimestre, muestra flujo diastólico 
presente con índices de resistencia relativamente 
elevados que van decreciendo de manera constante 
hasta el término de la gestación (Figura 10).

Cuando se evalúa la forma de onda de velocidad 
de flujo de la arteria umbilical, se está registrando 
indirectamente lo que está ocurriendo en la placenta. 
Una placenta que progresivamente desarrolla su árbol 
vascular, causa una disminución cada vez mayor de 
la resistencia en la arteria umbilical que evidenciamos 
en la evaluación mediante Doppler de su forma de 
onda de velocidad de flujo. Esto es lo que ocurre 
en el embarazo normal y se lo puede constatar en 
los valores de referencia para los diversos índices 
de impedancia de la arteria umbilical. Cuando esta 
vascularización es anormal y los canales vasculares 
placentarios son escasos, la resistencia en la arteria 
umbilical aumenta. Según el grado de oclusión 
vascular, se encuentra un aumento progresivo en 
los índices de resistencia, siguiendo por la ausencia 
de flujo de fin de diástole hasta llegar al flujo reverso 
(Figuras 11 y 12).

Ante la detección mediante un estudio 
ultrasonográfico de una biometría fetal inadecuada 
para la edad gestacional, se debe determinar si la causa 
del bajo peso se puede atribuir a una insuficiencia 
placentaria que derive en un déficit de nutrientes y 

Figura 11. Ausencia de flujo de fin de diástole en el registro 
de la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical.

Figura 12. Flujo diastólico reverso en la forma de onda de 
velocidad de flujo de la arteria umbilical.

Figura 10. Evolución de la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical a lo largo del embarazo.

de oxígeno para el feto, esto es la presencia de una 
RCIU hipóxica de origen placentaria. Otras alternativas 
a considerar son un feto con una RCIU intrínseca 
de causa cromosómica, estructural o infecciosa 
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media en neonatos normales y en aquellos con asfi 
xia perinatal, hemorragia cerebrovascular y RCIU.

En la actualidad el estudio mediante Doppler de la 
circulación del cerebro en el feto posee dos principales 
aspectos de interés. En primer lugar, y a partir de 
experiencias en animales(25-27) y en humanos(28) se ha 
desarrollado desde hace mucho tiempo y extensamente 
la evaluación de la redistribución de fl ujos en fetos 
con hipoxia. Recientes estudios de Mari y cols.(29) le 
han dado un rol muy importante al estudio mediante 
Doppler de la arteria cerebral media en la evaluación 
de la anemia fetal.

La circulación cerebral se evalúa habitualmente 
a nivel de la arteria cerebral media (ACM) la cual 
es identifi cada mediante Doppler color a nivel del 
polígono de Willis (Figura 13). La forma de onda 
de velocidad de flujo de la ACM se caracteriza por 
mostrar un patrón altamente pulsátil (Figura 14), si 
bien experimenta cambios durante el transcurso  de 
la gestación.

Tanto la velocidad circulatoria como la resistencia 
de la arteria cerebral media varían durante el transcurso 
de la gestación(31,32). Mari y colaboradores(33) muestran 
que el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral 
media presenta un patrón parabólico con un aumento 
de la resistencia desde la semana 15 para alcanzar 
los valores más elevados entre las semanas 25 y 30, 
apreciándose luego una caída de los mismos en el 
tercer trimestre.

El feto reacciona frente a la hipoxia modificando 
su ritmo cardíaco, su presión arterial y la distribución 
de sus flujos vasculares. Es sabido(24,27) que ante 

o sencillamente un feto de bajo peso de origen 
constitucional, totalmente sano. El estudio Doppler 
de la arteria umbilical nos ayudará en esta tarea 
diagnóstica y además será de utilidad para monitorizar 
el grado de afectación de aquellos fetos identificados 
como RCIU de causa hipóxica-placentaria.

En muchos fetos con bajo peso para la edad 
gestacional se puede encontrar una reducción en 
el número de capilares terminales y de pequeñas 
arteriolas -en los troncos vellositarios de tercer orden-, 
con el consecuente aumento de la resistencia en la 
arteria umbilical e im pedimento para el adecuado 
intercambio materno-fetal(20). Este fenómeno no 
ocurre en todos los fetos con bajo peso para la edad 
gestacional sino solamente en aquellos fetos con 
RCIU cuyo origen es un “insufi ciencia placentaria”. 
Estas alteraciones vasculares de la placenta son, 
obviamente, las que originan un tipo de restricción 
de crecimiento “hipóxico”, “placentario”.

Entonces, si la resistencia en la arteria umbilical 
aumenta cuando existen alteraciones vasculares 
placentarias, el Doppler de la arteria umbilical 
permitirá identificar a la RCIU hipóxica-placentaria. 
Indudablemente, el Doppler de la arteria umbilical es 
una de las metodologías con mayor evaluación crítica 
acerca de su utilidad. Se ha visto que, mediante el uso 
del Doppler de la arteria umbilical en embarazos de alto 
riesgo, se logra disminuir el número de internaciones 
antenatales, inducciones, sufrimiento fetal intraparto y 
operaciones cesáreas. Asimismo, se aprecia una tasa 
menor de encefalopatía hipóxica y una disminución de 
la mortalidad perinatal(21). Además, se ha informado 
que las alteraciones en el Doppler de la arteria 
umbilical preceden a los signos cardiotocográficos de 
hipoxemia en el 90% de los casos, y que el intervalo 
medio entre la ausencia de flujo de fin de diástole y 
la aparición de desaceleraciones tardías se produce 
en un promedio de 12 días (0 - 49)(22).

Sin embargo, el Doppler de rutina en poblaciones 
de bajo riesgo o no seleccionadas, no confiere beneficio 
materno ni fetal(23). Más concretamente, la evaluación 
Doppler de la arteria umbilical debe estar reservada 
a determinados pacientes. Entre las indicaciones 
más comunes se pueden enumerar: antecedentes 
obstétricos de riesgo (RCIU, partoprematuro, bajo peso 
para la edad gestacional), antecedentes maternos 
(hipertensión arterial, preeclampsia, trombofilias, 
nefropatías…) y patología del embarazo actual (bajo 
peso, preeclampsia, oligoamnios (Tabla II).

Evaluación mediante Doppler de la circulación 
cerebral fetal

La circulación cerebral fue evaluada por primera 
vez hace casi 30 años, cuando en 1979 Bada y 
colaboradores(24) la estudiaron en recién nacidos, 
ingresando a través de la fontanela anterior para 
investigar la forma de onda de la arteria cerebral 

Tabla II. Principales indicaciones de la evaluación 
mediante Doppler de la arteria umbilical.

Antecedentes obstétricos de riesgo
•	 Bajo peso para la edad gestacional
•	 RCIU
•	 Parto prematuro

Antecedentes maternos
•	 Hipertensión arterial
•	 Preeclampsia
•	 Trombofilias
•	 Neuropatías
•	 Diabetes con vasculopatía

Alteraciones en el embarazo actual
•	 Doppler anormal de arterias uterinas
•	 Bajo peso estimado por ecografía
•	 Oligoamnios
•	 Discordancia de crecimiento entre  
 gemelos
•	 Síndrome transfusional en el embarazo  
 gemelar
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Figura 13. Imagen Doppler color del polígono de Willis. Se 
aprecia la arteria cerebral media (*).

la presencia de hipoxia en el feto, se produce un 
mecanismo de adaptación circulatoria que prioriza 
la circulación cerebral y de otros parénquimas 
nobles (miocardio, bazo, glándulas suprarrenales).
Este fenómeno de redistribución circulatoria en el 
cual se privilegia la circulación cerebral a expensas 
de la de otros territorios (renal, intestinal, músculo-
esquelético…) se conoce como efecto preservador 
de la circulación cerebral (“brain-sparing effect ”). El 
mecanismo mediante el cual se logra es en primer 
lugar la vasodilatación. Sin embargo el feto cuenta con 
otras alternativas que permiten, ante una situación de 
hipoxia derivar una mayor cantidad de sangre a los 
territorios que protege –cerebro, corazón– y menos 
cantidad a los otros parénquimas también llamados “no 
nobles”. El “brain - sparing effect ” puede presentarse 
muy tempranamente en la gestación, habiéndose 
reportado desde las 20 semanas(28).

Está demostrado que la circulación cerebral 
constituye uno de los primeros territorios en modificarse 
ante la instalación de una RCIU con hipoxia (Figura 
15)(34-37). Existen estudios prospectivos(38, 39) que 
demuestran que el efecto de protección circulatoria 

del cerebro fetal alcanza su máxima intensidad 2 a 3 
semanas antes de que aparezcan desaceleraciones 
tardías en el monitoreo fetal. Estos hallazgos sugieren 
entonces que mediante la evaluación Doppler de 
la arteria cerebral media se podría identificar a un 
grupo de pacientes de riesgo antes de que ocurran 
cambios más severos.

Figura 15. Se aprecia en la forma de onda de velocidad de 
flujo de la arteria cerebral media una elevada cantidad de 
flujo diastólico generando un patrón de baja resistencia.

Figura 14. Forma de onda de velocidad de flujo de la arteria 
cerebral media con su patrón característico de elevada 
resistencia.

Se ha reportado que los fetos hipóxicos que sufren 
vasodilatación cerebral intraútero no muestran riesgo 
aumentado de sufrir daño neurológico importante(40) y 
que la redistribución cerebral constituye un fenómeno de 
adaptación benigno para el feto hipóxico, sin aumento 
de riesgo de complicaciones del SNC, mientras que 
un monitoreo fetal sin stress desfavorable es un signo 
más tardío de compromiso fetal que se asocia de 
manera signifi cativa con complicaciones del SNC(41). 
Se ha observado(42) adicionalmente que los fetos con 
restricción de crecimiento con vasodilatación cerebral 
tienen menor frecuencia de hemorragia intracerebral que 
aquellos prematuros con valores normales del índice de 
pulsatilidad de la arteria cerebral media. Por tal motivo 
se desprende que la vasodilatación cerebral en el feto 
hipóxico no parece ser un signo ominoso sino más bien 
el reflejo una compensación hemodinámica que debe 
poner al obstetra en situación de alerta efectuando una 
vigilancia cuidadosa de la salud fetal.

La evolución del grado de vasodilatación de la 
arteria cerebral media y por lo tanto la caída de los 
índices de resistencia en la misma no es indeterminada 
sino que en determinado momento de la evolución 
de la hipoxia estos se estabilizan en meseta. Por 
otra parte también se ha reportado que la velocidad 
máxima en la arteria cerebral media aumenta en fetos 
con restricción de crecimiento hipóxico y que continua 
su ascenso según la hipoxia evoluciona teniendo por 
ende mayor sensibilidad que el índice de pulsatilidad 
de la arteria cerebral media en la pesquisa de muerte 
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perinatal(43). Recientemente Mari y cols(44) publicaron que 
las velocidades elevadas en la arteria cerebral media 
predicen con mayor certeza la mortalidad perinatal 
que el índice de pulsatilidad de la misma. En su serie 
de 30 fetos con RCIU de menos de 33 semanas de 
edad gestacional con peso fetal estimado por debajo 
del percentil 3 y un índice de pulsatilidad de la arteria 
umbilical superior al percentil 95 se apreció que, si 
bien el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral 
media se encontraba disminuido en casi todos los 
casos, la evolución del mismo no fue uniforme. Por 
su parte la velocidad máxima mostró un patrón bien 
defi nido de aumento constante con una tendencia a 
la disminución justo antes del parto o de la muerte en 
siete casos. Según sus hallazgos, el autor propone 
que la velocidad máxima de la arteria cerebral media 
brinda información más adecuada que el índice de 
resistencia de la misma y que aquellos fetos que tienen 
un aumento de la resistencia de la arteria cerebral media 
pero con velocidades normales suelen corresponder 
a casos más leves. Cuando la situación se torna más 
severa entonces se eleva la velocidad máxima de la 
arteria cerebral media permaneciendo anormal. El 
mecanismo de aumento de la velocidad en fetos con 
RCIU es diferente al que opera en la anemia fetal y se 
vincularía con el mayor flujo de sangre hacia el cerebro 
mediado por un aumento del gasto cardiaco izquierdo 
y el aumento de la resistencia placentaria.

Uso del Doppler de la arteria cerebral media en la 
predicción de la anemia fetal

El manejo obstétrico de la anemia fetal, habitualmente 
consecuencia de la isoinmunización Rh, se encuentra 
fuertemente influenciado por un diagnóstico certero 
y precoz del estado anémico. La anemia fetal puede 
causar hidrops y muerte fetal desde muy temprano 
en el embarazo.

Sin embargo, las tasas de sobrevida de fetos con 
anemia superan el 90% si la condición es diagnosticada 
y tratada oportunamente.

El diagnóstico de anemia fetal ha sido efectuado 
clásicamente mediante procedimientos invasivos, 
como son la espectrofotometría del líquido amniótico 
y la cordocentesis.

Mari y cols reportaron, en un estudio preliminar, 
que la velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral 
media se encontraba más elevada en fetos con 
anemia con relación a aquellos normales(45). En 1995 
Mari y cols.(46) informan que la velocidad de fl ujo de 
la arteria cerebral media aumenta progresivamente 
durante la gestación y que constituye un método no 
invasivo para el diagnóstico de anemia fetal.

Cinco años después el mismo autor(29) publica los 
resultados de un estudio colaborativo que demuestran 
que la medición de la velocidad máxima de la arteria 
cerebral media (VM/ACM) constituye un método certero 
para el diagnóstico de anemia fetal y que mediante 

esa metodología se pueden evitar el 70% de los 
procedimientos invasivos.En ese estudio utilizando 
como punto de corte 1.5 múltiplos de la mediana 
(MOM) de la VM/ACM fueron detectados todos los 
fetos con anemia moderada a severa. La tasa de 
falsos positivos reportada fue del 12%.

Se sabe que la anemia fetal aumenta el gasto 
cardiaco y disminuye la viscosidad de la sangre. 
Ambas condiciones determinan un incremento en 
la velocidad circulatoria de la sangre que puede ser 
fácilmente demostrable mediante la determinación 
de la VM/ACM. Adicionalmente, se ha demostrado 
que cuando la anemia fetal se corrige mediante una 
transfusión intrauterina, los valores de velocidad 
máxima de la arteria cerebral media se normalizan. 
De tal manera, la determinación de la VM/ACM 
se ha convertido en el método de referencia para 
el diagnóstico y seguimiento de la anemia fetal, 
habiéndose reportado tasas de sensibilidad variables 
entre el 73 y 100% con una especifi cidad que fluctúa 
entre el 71 y el 80%(47-50).

Según los resultados de su estudio(9) efectuado en 
111 fetos con riesgo de anemia Mari y cols. elaboraron 
una curva de la concentración de hemoglobina en 
función de la edad gestacional. En base a esos datos 
clasificaron los grados de anemia de la siguiente 
manera: anemia leve (concentración de hemoglobina 
entre 0.84 y 0.65 veces la media), anemia moderada 
(concentración de hemoglobina entre 0.65 y 0.55 
veces la media) y anemia severa (concentración de 
hemoglobina menor de 0.55 veces la media). Asimismo, 
se proponen los valores de referencia de la VM/ACM 
según la edad gestacional con los puntos de  corte 
correspondientes a la mediana y a 1.5 MOM (Figura 
16). Utilizando como punto de corte 1.5 MOM en la 
muestra, se detectaron todos los casos de anemia 
moderada y severa.

Figura 16. Curva de valores de la velocidad máxima 
de la arteria cerebral media en función de la edad 
gestacional(29).
Modificado de Mari G, et al N Engl J Med. 2000; 342: 9-14.
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Recientemente se comparó la velocidad máxima 
de la arteria cerebral media con la espectrofotometría 
del líquido amniótico en un estudio prospectivo(51) 
donde los autores concluyen que ambos métodos 
son útiles en la predicción de anemia pero que la 
evaluación Doppler tiene las ventajeas de ser no 
invasivo y más económico. Muchos otros autores 
han reportado que la determinación de la velocidad 
máxima de la arteria cerebral media es superior a 
la espectrofotometría del líquido amniótico para el 
diagnóstico de anemia fetal(52-55).

Evaluación doppler del sistema venoso fetal
Mediante la evaluación del sistema venoso 

precordial fetal es posible evaluar los cambios 
hemodinámicos del corazón(56). En el feto, la venas 
cava superior e inferior y las venas hepáticas muestran 
un patrón de onda trifásico con una primera fase 
de máxima velocidad que corresponde a la sístole 
ventricular, una segunda fase correspondiente a la 
diástole precoz o llenado pasivo ventricular y una 
tercera fase que corresponde a la diástole tardía o 
contracción auricular (Figura 17). Otros segmentos de 
importancia en la evaluación del sistema venoso fetal 
lo constituyen el ductus venoso y la vena umbilical. El 
ductus venoso muestra una forma de onda similar a 
la descrita para las venas cava y hepáticas pero con 
la particularidad de que el flujo durante la contracción 
auricular es siempre anterógrado en condiciones 
normales (Figura 18). Por su parte, la vena umbilical 
debe mostrar normalmente un flujo de tipo continuo 
no pulsátil (Figura19).

En fetos con RCIU de origen hipóxico se produce 
una disminución en la presión venosa umbilical, dado 
que la hipoxia fetal se asocia con una reducción en 
el flujo umbilical(57), secundario a la disminución del 
árbol vascular placentario. Por otra parte, la presión 
venosa central tiende a aumentar de acuerdo con 
la severidad de la hipoxia, debido a varios factores 
entre los que se cuentan: el aumento de la resistencia 
placentaria, el aumento de la resistencia periférica 

Figura 17. Forma de onda de velocidad de flujo de la vena 
cava inferior. S: Sístole.

Figura 18. Forma de onda de velocidad de flujo del ductus 
venoso. Se aprecia un peak de máxima velocidad que 
corresponde a la sístole ventricular (S), un segundo peak 
que corresponde a la diástole precoz o llenado pasivo 
ventricular (D) y la menor velocidad se refleja durante la 
contracción auricular (a).
D. Diástole precoz o llenado pasivo ventricular.
a: Contracción auricular.

Figura 19. Se observa a la izquierda el volumen de muestra 
ubicado en el cordón umbilical abarcando una arteria y la 
vena umbilical. A la derecha se aprecia en el canal superior 
la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical 
y en el inferior la de la vena umbilical que muestra un patrón 
de flujo constante no pulsátil.

(como parte de la redistribución arterial ante la hipoxia) 
y la disminución de la contractilidad cardiaca por 
efecto directo de la hipoxia.

Defi nitivamente esto determina una inversión en 
el gradiente de presión que tiende a movilizar el flujo 
desde las venas precordiales hacia el corazón con la 
consecuente reducción de las velocidades absolutas 
y un aumento de los índices de resistencia venosos 
y del flujo reverso.

Efectivamente, se ha observado que, en fetos 
con RCIU hipóxico manifestado a través del aumento 
del índice de pulsatilidad en la arteria umbilical, se 
aprecia un aumento significativo en la relación entre 
las velocidades sistólicas y diastólicas, y un mayor 
porcentaje de flujo reverso durante la contracción 
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Secuencia de eventos en el feto hipóxico
El deterioro progresivo de la función placentaria, 

determina un aumento en la resistencia de la arteria 
umbilical detectable en la evaluación Doppler de 
la misma. Esta disfunción vascular determina una 
caída en el flujo de la vena umbilical, lo cual genera 
un menor aporte de nutrientes con la consecuente 
disminución en la curva de ganancia de peso y una 
menor oferta de oxígeno que genera la redistribución 
arterial así como una caída en el volumen de líquido 
amniótico. La hipoxia crónica con aparición de 
acidemia e insuficiencia cardiaca termina reflejándose 
en los flujos venosos y en lo parámetros biofísicos 
como signos graves que preceden a la muerte fetal 
(Figura 24).

El lector debe tener en cuenta que existen muchas 
excepciones y variables en esta secuencia. No todos 
los fetos muestran un compromiso de todos los vasos 
fetales y un 10% puede no mostrar cambios en ninguno 
de ellos. Muchos fetos no mantienen la vasodilatación 
cerebral y existen diferencias individuales en el 
momento de aparición de la misma. Adicionalmente 
varios autores observaron que la secuenciacompleta 

Figura 20. Vena cava inferior con aumento de la cantidad 
de flujo reverso.

Figura 21. Flujo ausente durante la contracción auricular 
en el ductus venoso.

auricular en la VCI (vena cava inferior) (Figura 20) y 
en las venas hepáticas –en comparación con fetos 
normales o con aquellos con RCIU– pero con flujo 
normal en la arteria umbilical(58,59).

En estos casos la forma de onda de velocidad de 
flujo del DV (ductus venoso), mantiene la velocidad 
máxima (S) del DV dentro de límites normales. Esto se 
debe a la mayor derivación de sangre a través del DV en 
situaciones de hipoxia y a que el DV durante la sístole 
y la diástole precoz vierte su sangre en las cavidades 
cardiacas izquierdas que no están sometidas a una 
sobrecarga tan importante como el corazón derecho. 
Durante la contracción auricular la onda “a” es afectada 
en caso de que durante este periodo del ciclo cardiaco 
el foramen oval se encuentra cerrado y la sangre del 
DV es vertida en las cavidades derechas (Figuras 
21 y 22)(60). Con respecto a la VU (vena umbilical) la 
velocidad de flujo a nivel de la misma disminuye en los 
fetos hipóxicos. Además el aumento de las presiones 
intrahepáicas por vasoconstricción del sistema portal 
y las presiones venosas aumentadas se transmiten 
a la misma determinando la aparición de un patrón 
pulsátil en su forma de onda (Figura 23). La presencia 
de pulsatilidad en la VU es un signo ominoso que se 
asocia con insuficiencia cardiaca congestiva(61).

Figura 22. Flujo reverso durante la contracción auricular 
en el ductus venoso.

Figura 23. Patrón de flujo pulsátil en la vena umbilical.
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Como conclusión es importante que los fetos con 

RCIU sean manejados atendiendo a diferentes factores 
pero sobre todo la edad gestacional, la capacidad 
de asistencia neonatal, la evaluación Doppler de 
los parámetros hemodinámicos y el estudio de los 
indicadores biofísicos.

La detección de alteraciones en la circulación 
arterial (arteria umbilical, arteria cerebral media, 
arteria aorta…) nos advierte sobre el estado evidente 
de hipoxia fetal. Si la edad gestacional nos garantiza 
la viabilidad fetal no suele ser necesario prolongar la 
gestación y correr el riesgo de enfrentar las potenciales 
complicaciones de un estado de hipoxia crónica. Sin 
embargo en aquellos fetos donde la inmadurez es 
altamente probable se debe esperar a la ocurrencia de 
trastornos más severos vinculados con las alteraciones 
en el sistema venoso fetal.
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Abstract
Congenital anomalies of the central nervous 

system (CNS), although relatively frequent, can 
present prenatally with a wide dysmorphic spectrum. 
CNS anomalies can be classified into two groups; 
those in which a neurulation defect occurs during the 
first weeks of development, widely known as neural 
tube defects (NTDs), and those affecting lately the 
development of the brain during the time of neural 
proliferation, migration or organization.

In addition, there are pseudo-cystic lesions 
affecting the brain parenchyma, which origin can 
be difficult to establish during examination of the 
fetal brain. Schizencephaly is a typical example of 
neural migration disorder and porencephaly is usually 
secondary to an external insult either caused by an 
infection, hemorrhage, or trauma. These lesions 
present several features at ultrasound and magnetic 
resonance imaging that can be used in the differential 
diagnosis. We review this topic and propose some 
imaging signs which may help in establishing the 
prenatal diagnosis.  
Keywords: Congenital anomalies, Porencephaly, 
Schizencephaly.

Resumen
Las anomalías congénitas que comprometen el 

Sistema Nervioso Central (SNC) son relativamente 
frecuentes aunque presentan un amplio espectro 
dismorfico en la etapa fetal. Estas lesiones pueden 
ser clasificadas en dos grupos, aquellas con defecto 
de la  neurulación que ocurren durante las primeras 
semanas de la gestación, clásicamente conocidos 
como defectos del tubo neural (DTN), y las anomalías 
que comprometen posteriormente el desarrollo del 
cerebro durante la etapas de proliferación, migración 
u organización neuronal. 

Existen sin embargo, lesiones pseudo quísticas  

del parénquima cerebral que pueden llevar a confusión 
durante el examen cerebral fetal. La esquizencefalia es 
un típico ejemplo de defecto de migración neuronal y la 
porencefalia habitualmente es secundaria a una injuria 
externa  de tipo infecciosa, hemorrágica o traumática. 
Estas lesiones presentan algunas características 
típicas al ultrasonido (US) y a la resonancia magnética 
(RM) que pueden ser considerados criterios para el 
diagnóstico diferencial prenatal. Se revisa el tema y 
se proponen algunos signos imagenológicos para 
clarificar el diagnóstico prenatal. 
Palabras clave: Anomalías congénitas, Esquizence-
falia, Porencefalia.

Introducción
Las anomalías congénitas del cerebro fetal son 

malformaciones congénitas relativamente frecuentes, 
y ocupan el segundo lugar luego de las anomalías 
cardíacas. 

Suelen clasificarse en dos grandes grupos, 
aquellas conocidas como defectos del tubo neural 
(DTN), que tienen una incidencia variable según el 
tipo y región geográfica de estudio, lque fluctúa  entre 
0,5-60/10.000 nacidos vivos (NV) y aquellas con tubo 
neural intacto, con un gran espectro dismorfico y que 
pueden presentarse hasta en el 1% de los nacidos 
vivos. De estas últimas, los más frecuentes son los 
quistes de plexos coroideos y las dilataciones leves 
del sistema ventricular. La mayor parte de las veces 
estas son imágenes transitorias o discretas variantes 
de la normalidad de carácter benigno(1,2).

Por otra parte están los tumores cerebrales 
propiamente tales, lesiones extremadamente raras que 
se definen como aquellas tumoraciones intracraneanas 
diagnosticadas durante la vida intrauterina o que 
aparecen durante los dos primeros meses de vida. 
Se presentan con una incidencia aproximada de 
0,3/1.000.000 NV y constituyen del 0,5-1,5% de los 
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tumores cerebrales de la infancia. La mitad de los 
tumores son teratomas y le siguen en frecuencia los 
gliomas con un 25%.  

Hoff y Mackay, publicaron en el año 1980, el 
primer caso de diagnóstico ultrasonográfico prenatal 
de un tumor cerebral. Sin embargo, la mayoría de las  
tumoraciones cerebrales graves son diagnosticadas 
sólo en  la etapa post natal  por  presentar trastornos 
del desarrollo sicomotor u otro síndrome neuro 
pediátrico(3-8).  

En el período prenatal existen limitaciones para el 
reconocimiento de algunas anomalías cerebrales. Estas 
limitaciones de la neurosonografía fetal hablan por 
una parte, de la falta de experiencia en la evaluación 
sistemática  del cerebro fetal. Por otro lado, muchas 
de estas anomalías solo pueden ser observadas a 
partir de la segunda mitad de la gestación, luego 
de iniciado el período de migración y organización 
cortical. Un trabajo de revisión mostró que un 17% de 
las ultrasonografías anormales del tercer trimestre, 
habían sido considerados normales en el segundo 
trimestre. Por lo tanto, los autores recomiendan 
informar  a los padres de las limitaciones que puede 
tener una ultrasonografía del segundo trimestre y 
aconsejan considerar  una  ulrasonografía de rutina en 
el tercer trimestre para descartar anomalías severas 
del SNC(9,10). 

La introducción de transductores transvaginales 
de alta frecuencia posibilitó la evaluación del cerebro 
fetal a través de nuevas ventanas sonográficas 
como  las suturas y fontanelas del cráneo. Los cortes 
axiales tradicionales fueron complementados con las 
visiones coronales y sagitales. Así a principios de la 
década del noventa se establecieron las primeras  
recomendaciones de planos y secciones transvaginales 
para el estudio cerebral, ampliando el examen cerebral 
axial a los restantes planos ortogonales apareciendo 
la denominada neurosonografía. Los mismos planos 
aunque simplificados, han vuelto a ser sugeridos 
recientemente por la ISUOG (International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Ginecology), tanto para 
los exámenes cerebrales básicos trans abdominales 
practicados en población de bajo riesgo, como para los 
neurosonogramas transvaginales dirigidos a pacientes 
con sospecha de anomalía o antecedentes de alto 
riesgo para enfermedades cerebrales(11-13). 

El ultrasonido de alta resolución y la 3D son de 
las más nuevas y atractivas modalidades de estudio 
fetal porque además del costo beneficio frente a 
la resonancia magnética (RM) permiten una mejor 
evaluación de los post procesos como el análisis 
multiplanar de imágenes (TUI) o los rendimientos 
de volúmenes (STIC). Estas nuevas tecnologías 
ultrasonográficas permiten el estudio posterior de 
volúmenes adquiridos con posibilidades de modificar 
el grosor del corte, rotaciones y magnificación de 
imágenes. Sin embargo, la RM también tiene su espacio  

en la evaluación cerebral pues permite aumentar la 
información y mejorar el rendimiento diagnóstico de 
varias anomalías cerebrales congénitas(14,15).

Las lesiones quísticas intracraneanas son un sub 
grupo  de anomalías, que pueden clasificarse de acuerdo 
a su ubicación en el eje cerebro espinal en: extra 
axiales, intraparenquimatosas o intraventriculares(16). 
Sin embargo, la experiencia publicada es escasa, 
por la baja frecuencia y probablemente porque el 
tamaño y la ubicación de estas lesiones requieren de 
exámenes dirigidos a ciertos sectores cerebrales que 
habitualmente no están considerados en el sonograma 
cerebral de rutina. Los quiste sub aracnoideos son  
los más frecuentes de los extra axiales aunque solo 
representan el 1% de la masas intracraneales del 
recién nacido. Estas se caracterizan por ubicarse en 
los sectores de las grandes fisuras supratentoriales 
(Silvio, Rolando, inter hemisférica, etc) y en los recesos 
meníngeos que se forman producto de las múltiples 
curvaturas que sufre el SNC durante su desarrollo 
inicial. Curiosamente son en general de naturaleza 
benigna, no se asocian a otras malformaciones y 
muchos de ellos involucionan espontáneamente. Estos 
quistes aparecen casi siempre después de las 20 
semanas y solo se plantea la cirugía pre y post natal 
cuando ejercen gran efecto de masa o hidrocefalia. 
Los quistes de plexo coroideo son los más frecuentes 
de los quistes intraventriculares y se encuentran con 
una frecuencia  de 1-3 % de los embarazos. Pueden 
ser únicos o múltiples, uni o bilaterales aunque la 
gran mayoría de ellos son imágenes aisladas que 
desaparecen espontáneamente antes de las 26 
semanas(17,18).

Los quistes intra parenquimatosos suelen ser 
pseudoquistes y los que más complican el diagnóstico 
prenatal por lo incierto del pronóstico. Estas lesiones 
pueden tener múltiples causas pero en general 
responden a un insulto infeccioso, hipóxico, hemorrágico 
o metabólico. 

El cerebro fetal posee características histológicas 
muy particulares como su alto contenido de agua y la 
escasa mielinización, lo que condiciona una respuesta  
localizada y poco específica  frente a injurias de diferente 
tipo. Por lo tanto el diagnóstico diferencial de lesiones 
cerebrales de contenido líquido intra parenquimatoso 
puede ser difícil, ya que incluye tanto anomalías del 
desarrollo como lesiones destructivas. 

En estas condiciones se encuentran la 
esquizencefalia, que es una anomalía de la migración 
neuronal y la porencefalia que es considerada una 
anomalía adquirida habitualmente por injuria isquémica 
o infecciosa. En ambas es posible encontrar una imagen 
pseudoquística, eco lúcida intra parenquimatosa de 
tamaño variable, que puede comunicar el sistema 
ventricular con el espacio subaracnoideo (ESA) y 
dificultar el diagnóstico prenatal.

Las malformaciones del desarrollo cortical (MDC), 
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entre las cuales se encuentra la esquizencefalia, 
constituyen un tipo particular de anomalía neurológica 
que  presentan un amplio espectro de manifestaciones 
clínicas. Estas van desde los casos asintomáticos hasta 
los casos de epilepsias rebeldes y graves trastornos 
del desarrollo mental. Son un tipo de malformación 
congénita sub diagnosticado prenatalmente y una causa 
frecuente de discapacidad  mental. Para muchas de 
ellas se han descrito algunas mutaciones genéticas 
específicas  que explican parcialmente su etiología. 
Barkovich clasifica las lesiones cerebrales como 
desordenes de la proliferación, de la migración o de 
la organización cortical, dependiendo del momento 
del desarrollo en el cual se produce la alteración. 
Otros autores las han clasificado de acuerdo al 
comportamiento clínico que presentan en la vida 
post natal y a los antecedentes familiares. Estos son 
grupo 1; displasia cortical focal; grupo 2; heterotopias 
(periventricular o subcortical) o agiria-paquigiria; 
y grupo 3; polimicrogiria y/o esquizencefalia. El  
grupo 1 se asociaría a epilepsias  más frecuentes y 
severas, y poca relación con antecedentes genéticos 
o familiares. El grupo 2, se asociaría  en un tercio de 
los casos con la predisposición genética y el grupo 
3, se asociaría infrecuentemente con epilepsia, pero 
tendría una fuerte asociación con eventos genéticos 
o prenatales detectables(19-21). 

La esquizencefalia es un desorden de migración 
neuronal cuya  incidencia exacta es desconocida y 
se clasifica en dos tipos. La de labio abierto, más 
frecuente, y que se define, como una lesión cerebral 
en forma de cuña  de vértice central que comunica 
el sistema ventricular con él ESA. Y una variedad 
de labio cerrado, en la cual la comunicación de los 
sistemas es a través de una delgada fisura solo 

Tabla I. Diagnóstico diferencial de esquizencefalia y porencefalia.

 Esquizencefalia Porencefalia

Comunicación  ventrículo - sub aracnoidea Siempre  Habitual
 
Bordes de la cavidad  Regulares  Irregulares  

Ausencia septum pellucidum Casi siempre Ocasional
 
Imagen ultrasonográfica evolutiva Nunca  Habitual
 
Aspecto del contenido  Hipolucido  Con debris

Lesión bilateral simétrica  Probable  Nunca

Materia gris en borde de lesión Siempre Nunca
 
Polimicrogiria - heterotopia sub cortical Casi siempre  Nunca 
 
Asociada injuria externa  Casi nunca  Casi siempre

Figuras 1 y 2.  Vista coronal de US y RM de lesión 
porencefalica que comunica el ESA con el ventrículo.

11

2
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diagnosticada por RM. Como criterio de inclusión 
para ambos casos los bordes de la lesión cerebral 
deben estar constituidas por una  capa de sustancia 
gris que se extiende desde la corteza cerebral hasta 
la región ependimaria del ventrículo. Esta anomalía 
en teoría se inicia precozmente durante la etapa de  
segmentación de la vesícula proscencefálica y esta 
controlada por una serie de genes y señales químicas 
que dirigen la correcta ubicación de las neuronas. 
También hay evidencia de que esta anomalía podría 
ser secundaria a un insulto cerebral más tardío, puesto 
que la gran mayoría de estas lesiones se diagnostican 
en la segunda mitad de la gestación. Se ha relacionado 
también con algunas infecciones congénitas y se han 
descrito factores de riesgo genético como mutaciones 
para los genes EMX2  (familiar) y Lhx2 con patrón de 
aparición esporádica y con cariograma normal. 

La anomalía puede ser unilateral en el 63% o 

Figuras 3 y 4.  Vista axial del mismo caso de las figuras 1 y 
2  por US y RM  donde  se aprecian claramente los bordes 
irregulares y la comunicación del sistema ventricular con 
el espacio sub aracnoideo.

Figuras 5 y 6. Corte coronal al US y RM de un caso de 
esquizencefalia de labio abierto.

3

4 6

5

bilateral, generalmente simétrica en el 37% restante. 
Son más frecuentes en varones y la ubicación habitual 
se localiza a nivel de las cisuras de  Silvio o Rolando. 
De acuerdo a la literatura el comportamiento clínico 
de la esquizencefalia muestra que la severidad 
del compromiso motor y mental está directamente 
relacionada con la extensión del defecto anatómico. 
La esquizencefalia del lóbulo frontal principalmente, 
se asocia con ausencia del septum pelucidum, 
ventriculomegalia o hidrocefalia, con una relación 
perímetro cefálico/perímetro abdominal normal, 
puesto que la hidrocefalia habitualmente no es 
hipertensiva(22-24).

Por otro lado, están las anomalías pseudo 
quísticas adquiridas o secundarias a injurias he-
morrágicas, hipóxicas o infecciosas que también 
comprometen el parénquima cerebral y que desarrollan 
secundariamente imágenes de contenido líquido, 



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 12 ⁄ Nº 1 ⁄ 2009

22

Dr. Edgardo Corral S y cols.

como son los quistes porencefalicos. Las causas más 
frecuentes obedecen a sangramientos agudos, como 
en los casos de muerte de un gemelo monocorionico 
con transfusión feto-fetal (TFF), estados de hipoxia 
fetal descompensados o traumatismos obstétricos. 
Estas hemorragias intra parenquimatosas son lesiones 
evolutivas que progresan en un corto período hacia la 
porencefalia y generalmente terminan comunicando 
también el espacio sub aracnoideo con el sistema 
ventricular. Los quistes porencefálicos nunca causan 
efecto de masa a diferencia de otras lesiones 
quísticas(25-27). 

De ahí que es importante considerar algunos 
criterios básicos en el examen de imágenes prenatales, 
para clarificar el diagnóstico diferencial entre dos 
lesiones pseudoquísticas parenquimatosas como 
la porencefalia y la esquizencefalia, ya que ambas 
pueden presentarse como imágenes muy parecidas 
cuando comunican el sistema ventrícular con el 
espacio sub aracnoideo.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
We review our experience with the management 

and perinatal outcome in three cases of isolated fetal 
ascites detected prenatally at the San Camilo Hospital, 
San Felipe, Chile, in a period of seven years. Two 
cases were confirmed as being the result of meconium 
peritonitis and the remaining to a Klippel-Feil syndrome. 
We conclude that the detection of transient isolated fetal 
ascites warrants a close surveillance of the neonate 
looking for signs associated with intestinal rupture 
and non-chromosomal genetic syndromes. 
Key words: Ascites, Meconium peritonitis, Prenatal 
diagnosis.

Resumen
Se presenta nuestra experiencia con el manejo 

y resultados perinatales de 3 casos de ascitis fetal 
aislados diagnosticados prenatalmente en el Hospital 
“San Camilo”, San Felipe, durante un período de 7 
años. Dos casos correspondieron a peritonitis meconial 
y uno a un síndrome de Klippel-Feil. Se concluye 
que la detección de ascitis fetal aislada, aunque sea 
transitoria, obliga a realizar una observación acuciosa 
de la evolución neonatal, ya que puede ser el único 
indicio prenatal de una perforación intestinal o algún 
síndrome genético no cromosómico. 
Palabras claves: Ascitis, Diagnóstico prenatal, 
Peritonitis meconial.

Introducción
Desde el año 2001, en el Hospital San Camilo 

de la ciudad de San Felipe se  estableció una red de 
diagnóstico prenatal, trabajando en conjunto y apoyo 
con el Grupo de Interés en Medicina Fetal (GIMEF), 
grupo multicéntrico nacional dedicado a la detección 
de anomalías estructurales fetales(1). Algunos de los 
casos pesquisados han sido referidos a Unidad de 
Medicina Fetal, Hospital San José o Clínica Las Condes, 
en la ciudad de Santiago, donde se ha completado 
el diagnóstico y, en casos indicados, se ha realizado 

algún procedimiento o intervención prenatal.
La gran mayoría de las anomalías congénitas son 

permanentes y/o evolutivas. Presentamos el caso de 
una patología de muy baja frecuencia, como es la 
ascitis fetal asilada, cuya presencia puede ser leve 
y transitoria y por lo tanto su pesquisa constituye un 
momento de gran trascendencia para el futuro perinatal 
de ese feto. La ascitis fetal es un problema infrecuente 
que puede ser causado por muchas etiologías que 
incluyen enfermedades del sistema genitourinario, 
del sistema gastrointestinal, enfermedades cardíacas, 
enfermedades hepáticas, infecciones sistémicas tales 
como TORCH o parvovirus, quiloperitoneo, causas 
ováricas, enfermedades congénitas de error del 
metabolismo y causas idiopáticas(2,3). A propósito de 
los resultados perinatales, presentamos además una 
actualización sobre peritonitis meconial.

Material y métodos
Se identificaron los casos de ascitis fetal aislada 

diagnosticados prenatalmente por los autores, durante 
el período comprendido entre el 1 de marzo del 2001 
y 30 de marzo del 2008. La totalidad de estos casos 
fueron diagnosticados en el Hospital San Camilo de 
San Felipe, los que fueron evaluados prenatalmente 
por al menos uno de los autores, por lo que el protocolo 
de exploración ultrasonográfica, consejo genético 
e indicaciones prenatales fue similar. En todos los 
casos se registró en forma prospectiva los datos 
demográficos maternos, hallazgos ultrasonográficos, 
procedimiento realizado, edad gestacional al momento 
del diagnóstico y del parto y datos perinatales de 
relevancia. La información postnatal se obtuvo a 
través de seguimiento obtenido por revisión de las 
fichas clínicas o directamente de los padres mediante 
entrevista telefónica.

Para los propósitos de este trabajo, sólo se 
incluyeron aquellos casos que presentaron ascitis 
fetal aislada, por lo que no se incluyeron casos en los 
cuales la ascitis formaba parte de un hidrops fetal.

Ascitis fetal transitoria: 
alerta al ultrasonografista   

Drs. Ximena Flores Ch(1), Italo Vaccarezza P(1), Víctor Pincheira C(2), Mario Varela G(2),  
Valentina Maluenda A(3), Constanza Morales Y(3), Rina Carvallo(3), Waldo Sepúlveda L(4,5).

1. Gineco-Obstetra,  Hospital San Camilo, San Felipe.
2. Cirujano Infantil, Hospital San Camilo, San Felipe.

3. Alumnos de Medicina, Universidad de Valparaíso, San Felipe.
4. Centro de Medicina Fetal, Clínica Las Condes, Santiago. 

5. Unidad de medicina Materno-Fetal, Hospital San José, Universidad de Santiago de Chile, Santiago.
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Resultados
Durante el período en estudio se diagnosticaron 

tres casos de ascitis fetal aislada durante la 
exploración rutinaria prenatal. La Tabla I muestra 
las características demográficas de las pacientes 
y los resultados del embarazo y parto. Las edades 
maternas fluctuaban entre 24 y 38 años, y todas las 
pacientes eran multíparas de 1. La edad gestacional 
al diagnóstico fue desde las 22 hasta 32 semanas. En 
todas las pacientes se realizó estudio de TORCH, el 
que resultó negativo. En el caso número 1, se realizó 
estudio para detección de Parvovirus B19, el cual fue 
normal. Todos los partos fueron de término, dos de 
los cuales resultaron en recien nacidos con pesos 
adecuados para la edad gestacional y el restante en 
un feto grande para la edad gestacional. Los recién 
nacidos fueron de sexo masculino, con buen Apgar a 
los 5 minutos. En relación al resultado perinatal, dos 
casos se encuentran en buenas condiciones. El caso 
1, el primero de la serie diagnosticado, falleció en el 
período neonatal tras una evolución tórpida, que se 
detalla más adelante (Tabla III). En el caso 3 se realizó 
cordocentesis, cuyo resultado fue normal (46,XY). 
Las Tablas II y III resumen los principales hallazgos 
prenatales, la evolución postnatal y el seguimiento.

Discusión
De los resultados obtenidos podemos mencionar 

que los tres casos descritos presentaron ascitis durante 
algún momento de la gestación, la que desaparece 
posteriormente en su evolución prenatal. En dos de 
ellos se demostró una anomalía congénita del tubo 
digestivo, que requirió tratamiento quirúrgico postnatal. 
Debemos destacar que en  los tres casos la ascitis 
fue transitoria, pero su hallazgo incidental permitió 
realizar el seguimiento y poner en alerta al equipo 
neonatal y quirúrgico sobre la posibilidad de patología 
fetal, confirmandose en dos de ellos el diagnóstico de 
peritonitis meconial. El hallazgo de ascitis e intestino 
refringente se presentó en los tres casos, pero no 
se encontraron otros hallazgos mayores descritos 
clásicamente para peritonitis meconial en la literatura, 
como es la presencia de quistes o pseudoquistes 
meconiales(4,5,6,7). Aun cuando el recién nacido con 
diagnóstico prenatal de ascitis puede no presente 
signos ni señales clínicas de patología, éste debe ser 
estudiado en forma activa y dirigida durante el período 
neonatal precoz, con el fin de realizar un diagnóstico 
oportuno y prevenir complicaciones de riesgo vital. De 
este modo se puede evitar un desenlace fatal, como 
ocurrió en el primer caso descrito. 

Tabla I. Ascitis fetal aislada. Características clínicas.

Caso  EM  Para  EG al   TORCH   EG  PN  Apgar  Sexo  Tipo de  Cordocentesis Resultado
   diagnóstico  materno   al parto   5 min   parto    perinatal 

1 24 1 26 (-) 39 3450 9 Masc. Vaginal No MNN*
2 34 1 22 (-) 39 3490 9 Masc. Cesárea No Vivo
3 38 1 32 (-) 38 4150 9 Masc. Cesárea Si (46,XY) Vivo

EM: edad materna en años. EG: edad gestacional en semanas. TORCH: toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes. 
PN: peso de nacimiento en gramos. MNN: mortineonato.

Tabla II. Hallazgos ultrasonográficos prenatales.

Caso Hallazgos ultrasonográficos

1  Exploración a las 26 semanas: Ascitis fetal moderada,  intestino hiperecogénico, pielectasia  
 izquierda. 
 Exploración a las 32 semanas hasta el parto: desaparición de ascitis, mantiene intestino  
 hiperecogénico y pielectasia (Figura 1).

2  Exploración a las 22 semanas ascitis moderada, que desaparece completamente a las 32  
 semanas, donde se pesquisa polihidroamnios severo.  

3  Exploración a las 32 semanas: Ascitis fetal leve a moderada, intestino refringente.
 Exploración a las 37 semanas desaparición de ascitis, intestino ecogénico (Figuras 2 y 3). 
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Figuras 1, 2 y 3. Caso 1: Nótese ascitis leve a moderada  
e intestino ecogénico.

1

2

3

Figuras 4 y 5. Muestra radiografía de abdomen simple: 
sin aire distal.

1

4

5
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Tabla III. Evolución postnatal y seguimiento.

Caso Evolución postnatal y seguimiento

1 Evolución prenatal con desaparición de ascitis. 
 Nace en buenas condiciones, evoluciona con peritonitis meconial. Hallazgos intra-operatorios:  
 Perforación ileon distal, estenosis cicatrizal ciego y colon ascendente. Se realiza aseo y  
 derivación.
 Siguientes horas evoluciona grave con altos requerimientos y vaso activos, cuadro compatible  
 con sepsis. Fallece a las 34 horas de vida. Estudio anatomo-patológico postmortem   
 determina como causa de muerte sepsis neonatal y falla multisistémica.
   

2 Recién nacido con dismorfias faciales múltiples, hiperlaxitud cutánea, anorquia derecha,  
 orejas de implantación baja. Eliminación de meconio normal. Rx abdomen simple normal.  
 Tránsito intestinal normal.
 Evaluacion genética: catalogado como síndrome de Klippel Feil. Evolución posterior con  
 episodios de crisis convulsivas. Vivo al momento de la publicación.

3 Evolución prenatal con desaparición de ascitis. 
 Recién nacido nace en buenas condiciones. Eliminación de meconio normal
 Por antecedentes se deja  régimen cero. Rx abdominal simple sin aire distal. Ultrasonografía  
 abdominal y renal normal. Enema baritado: Estenosis cicatrizal de colon ascendente y  
 transverso derecho (Figuras 6 y 7).
 Se opera al noveno día de vida. Resección con anastomosis termino-terminal (Figuras 8 y  
 9), conservando válvula ileo-cecal. Buena evolución post operatoria (Figura 10). Alta al 17  
 día de vida. Seguimiento posterior normal.

Figuras 6 y 7. Enema baritado: Estenosis cicatrizal de colon ascendente y transverso 
derecho.
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Figura 8. Hallazgos intraoperatorios caso 3, nótese estenosis 
a nivel de colon ascendente y transverso.

Figura 9. Resección intestinal con anastomosis termino-
terminal.

Figura 10. Caso 3, en el postoperatorio inmediato. 

Creemos necesario insistir en nuestra preocupación 
acerca de un signo tan poco frecuente como es 
ascitis aislada, el cual, aunque sea leve y transitorio, 
debe poner en alerta al ultrasonografista acerca de 
la posibilidad de una patología intestinal grave como 
es la peritonitis meconial o como “marcador” de otras 
anomalías genéticas, que en uno de nuestros casos 
se trató de  un síndrome de Klippel-Feil(8), secuencia 
malformativa caracterizada por fusión de vertebras 
cervicales, hemivertebras u otros defectos vertebrales. 
Su frecuencia es de aproximadamente 1 en 42.000 
nacidos vivos. La secuencia puede formar parte de 
un trastorno serio del desarrollo temprano del tubo 
neural y asociarse a iniencefalia, meningocele cervical 
y sirinomelia.

Por otra parte, la ascitis fetal aislada es un 
infrecuente y raro hallazgo ultrasonográfico prenatal. 
No existe reporte de la incidencia de esta patología.  
En la gran mayoría de los casos la ascitis forma parte 
de un hidrops fetal. La ascitis fetal aislada puede ser 

causado por muchas etiologías (Tabla IV)(2,3). De las 
causas mencionada, parece ser más frecuente aquellas 
del sistema gastrointestinal, como obstrucciones 
intestinales, vólvulos y estenosis que puede llevar a 
perforación intestinal con la consiguiente salida de 
meconio a la cavidad abdominal produciéndose una 
peritonitis meconial(2,9), etiología  de dos de nuestros 
casos, tema que aprovechamos de revisar, dada su  
importancia diagnóstica.

La peritonitis meconial es una rara patología, 
cuya incidencia se estima en una en 35.000 recién 
nacidos(6). Se trata de una peritonitis química inducida 
por meconio el cual pasa a la cavidad peritoneal a 
través de una perforación intestinal (lo más común 
el ileon) próximo al sitio de alguna obstrucción. La 
obstrucción puede ser causada por atresia, estenosis, 
vólvulos, intususcepción, divertículo de Meckel(10), íleo 
meconial, ano imperforado o bandas peritoneales. 
En la mayoría de los casos la perforación se cierra 
antes o cercano al momento del parto. La mortalidad 
en los casos en los cuales la perforación persiste al 
momento del parto es bastante alta, sin encontrarse 
datos de su magnitud. El resultado son adherencias 
entre asas intestinales, omentales, pared abdominal, 
colecciones de meconio (masas quísticas), los cuales 
pueden ser identificados al ultrasonido prenatal. El 
material amorfo en las paredes de estos quistes 
aparece radiográficamente como calcificaciones (por 
depósitos de calcio). En muchos casos esta masa 
forma una especie de sello tipo fibro-adhesivo que 
ocluye la perforación.
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neonatal que el peso de nacimiento.
La presencia de anomalías asociadas en otros 

sistemas es poco frecuente y depende de la causa 
etiologica. Si se plantea el diagnóstico, debe descartarse 
la posibilidad de fibrosis quística como factor etiológico, 
enfermedad que en Chile es de muy baja incidencia. 
En algunas series internacionales reportan entre un 
15-40% de fibrosis quística en los casos de peritonitis 
meconial neonatal(15). En el  diagnóstico prenatal de 
peritonitis meconial la fibrosis quística es reportada 
solo en un 8% de los casos(15).

Bergmanns y cols(17),  comunican una mortalidad 
en la peritonitis meconial de 62-85% en ausencia de 
diagnóstico prenatal. De allí la gran importancia de 
identificar los signos prenatales ultrasonográficos 
sugerentes de esta patología, que ponga en alerta al 
equipo perinatológico acerca de esta patología. No hay 
estudios confiables que demuestren estadísticamente 
el valor del diagnóstico prenatal en mejorar el 
pronóstico perinatal. Sin embargo, los reportes en 
series pequeñas(16,18,28) , indicarían que sólo el 22% de 
aquellos niños con diagnóstico prenatal de peritonitis 
meconial es necesario tratamiento quirúrgico, y la 
mortalidad sería cercana al 11%.

De este modo, el paciente con diagnóstico 
prenatal de peritonitis meconial presentaría una menor 
morbilidad, baja incidencia de fibrosis quística y un 
mejor pronóstico, que aquellos casos en los cuales 
el diagnóstico fue realizado en el período neonatal. 
Es claro que el ultrasonido prenatal tendría mejor 
detección a las calcificaciones intraabdominales, y 
es posible detectar un mayor número de casos con 
peritonitis meconial de menor gravedad(16).

Calcificaciones asintomáticas en sacos herniarios, 
masas escrotales e intraabdominales son comúnmente 
hallazgos accidentales. Estos pacientes pudieron 
haber tenido perforación intestinal in utero, con un sello 

Tabla IV. Causas de ascitis fetal aislada.
 •	Enfermedades	del	sistema	genitourinario:	uropatías	obstructivas	que	puedan	producir	ruptura	de	alguno	

de sus órganos, siendo lo más frecuente: ruptura vesical.
•	 Enfermedades	del	sistema	cardíaco,	que	 lleven	a	 insuficiencia	cardíaca	en	sus	primeras	etapas	de	

evolución.
•	 Enfermedades	hepáticas:	Tumores,	quistes,	enfermedades	del	metabolismo,	hepatitis	y	otras	patologías		

que produzca  hipertensión portal.
•	 Infecciones	sistémicas	infecciosas:	Toxoplasmosis(19), Citomegalovirus, o Parvovirus B19(11).
•	 Quiloperitoneo	congénito(20): enfermedad poco común, en la cual ocurre acumulación de linfa en la 

cavidad peritoneal  a consecuencia de una obstrucción congénita de la cadena linfática.
•	 Causa	ovárica:	a	consecuencia	de	un	quiste	ovárico	que	se	ha	roto,	o	se	encuentre	en	crecimiento.	

También se trata de una presentación poco frecuente.
•	 Enfermedades	congénitas	o	errores	del	metabolismo(21).
•	 Causas	idiopáticas.
•	 Del	sistema	gastrointestinal,	obstrucciones	intestinales,	vólvulos,	estenosis,	intuscepción(24), que pueda 

llevar a perforación intestinal con la consiguiente salida de meconio a la cavidad abdominal produciéndose 
una peritonitis meconial(9).

El diagnóstico de peritonitis meconial puede ser 
realizado en el segundo trimestre, aunque es raro que 
se realice antes de las 20 semanas, porque previo 
a este tiempo existe escaso peristaltismo, el cual 
es necesaria para extruir meconio hacia la cavidad 
peritoneal. El peristaltismo normalmente empieza 
después de las 20 semanas. Las características 
ultrasonográficas que permiten sospechar el diagnóstico 
incluyen la presencia de masas intraabdominales 
hiperecogénicas que presentan refuerzo posterior, 
asociado a polihidroamnios y ascitis fetal (50% de 
los casos). Otros hallazgos frecuentes incluyen 
asas intestinales dilatadas (27% de los casos) 
frecuentemente acompañadas con aumento del 
peristaltismo, circunferencia abdominal aumentada, 
hidroceles bilateral o aumentos de volumen vulvar, 
por paso de meconio hacia las zonas genitales(12,13). 
Se ha reportado(4) que 85% de los casos tiene 
calcificaciones abdominales y que la peritonitis 
meconial sería la principal causa de calcificaciones 
intra-abdominales. La presencia de intestino dilatado, 
quistes o ascitis usualmente predice complicaciones 
asociadas a peritonitis meconial y requerirá intervención 
quirúrgica postnatal. Ocasionalmente la peritonitis 
meconial puede presentarse solamente como un 
intestino hiperecogénico y posteriormente aparecer 
las calcificaciones intraperitoneales.

Existen tres tipos de peritonitis meconial(5),las 
cuales pueden ser reconocidas por ultrasonografía 
prenatal: Tipo I: peritonitis masiva generalizada; 
Tipo II: pseudoquiste meconial; y Tipo III: completa 
restauración prenatal, con calcificaciones residuales 
intra-abdominales. Los dos casos de peritonitis 
meconial de nuestra serie corresponden al tipo III. 
Algunos autores(13) proponen que el tipo de peritonitis 
meconial al momento del parto tendría  mayor 
importancia en el pronóstico respecto a morbilidad 
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fibroso en el punto de la perforación, representando  el 
equivalente postnatal de peritonitis meconial  simple. 
Estos casos, es muy probable que no se diagnostiquen 
en  la vida postnatal. Las series neonatales  presentan  
niños severamente  enfermos con peritonitis meconial 
severa (tipo I o II) de mayor morbilidad y tasa de 
mortalidad elevada (40 a 50%).  

Luego de un adecuado diagnóstico prenatal, uno 
de los factores más importantes responsables de 
mal resultado neonatal es la tardanza en reconocer 
la presencia o ausencia de signos orientadores 
de desbalances acido-base, peritonitis bacteriana 
sobreagregada y shock séptico que puede llevar a 
muerte neonatal, como ocurrió en el que fuera el primer 
caso cronológicamente diagnosticado en nuestra serie 
(año 2003). El parto se debe verificar en un centro de 
alta complejidad que cuente con unidad de cirugía 
infantil y unidad de cuidados intensivos neonatales. El 
neonato debe ser manejado en forma conservadora, 
manteniendo un ayuno los primeros días de vida mientras 
se realicen los análisis de imágenes en búsqueda de 
anomalías del tubo digestivo como estenosis, atresias, 
vólvulos, etc. De no existir signos de obstrucción o 
peritonitis el pronóstico es usualmente bueno. Ante la 
presencia de signos de obstrucción, se debe proceder 
con el tratamiento quirúrgico, complementando con 
resecciones en casos de necrosis, drenajes de los 
quistes si se presentan, e ileostomías las cuales pueden 
recanalizarse en un tiempo posterior.
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Abstract
It was carried out a revision of the ultrasonographic 

markers utilized to diagnose the genetic malformations 
during the first and the third trimester of the pregnancy, 
as well as the presentation of a case that we value 
in the genetics consultation in which was proven 
anatomopatológicamente a Down syndrome in a fetus 
that presented some of these markers. 
Key words: Down syndrome, Genetic markers, 
Trisomy 21. 

Resumen
Se realiza una revisión de los marcadores 

ultrasonográficos utilizados para diagnosticar las 
malformaciones genéticas durante el primer y el tercer 
trimestre del embarazo ,así como la presentación de 
un caso que valoramos en la consulta de genética 
en el cual fue comprobado anatomopatológicamente 
un síndrome de Down en un feto que presentaba 
algunos de estos marcadores .
Palabras clave: Marcadores genéticos, Síndrome de 
Down, Trisomía 21.

Introducción
El síndrome de Down es una malformación 

congénita causada por una alteración del cromosoma 
21 (trisomía del par 21) que se acompaña de retraso 
mental moderado o grave. Debe su nombre a John 
Langdon Haydon Down quién fue el primero que 
describió esta condición en 1866, aunque nunca supo 
las causas que lo producían. No es hasta julio de 1958 

que un joven investigador, Jerome Lejeune, descubre 
que la enfermedad es una malformación genética. En 
algunos países a quienes padecen de este síntoma 
(no es adecuado llamarle “enfermedad”) se les llama 
despectivamente  mongoles, palabra que proviene 
de mongolismo, debido a que los rasgos faciales 
de los afectados recuerdan en cierta manera a los 
rasgos asiáticos. Las personas con síndrome de Down 
presentan estatura baja, cabeza redondeada, frente 
alta y aplanada, cuello corto y lengua y labios secos 
y fisurados, aunque todo ello puede variar de unos a 
otros casos. Presentan epicanto, pliegue de piel en la 
esquina interna de los ojos. Las palmas de las manos 
muestran un único pliegue transversal, y las plantas 
de los pies presentan un pliegue desde el talón hasta 
el primer espacio interdigital (entre los dos primeros 
dedos). En muchos casos padecen cardiopatías 
congénitas, malformaciones gastrointestinales, del 
sistema nervioso y tienden a desarrollar leucemia. El 
coeficiente o cociente de inteligencia (CI) varía desde 
20 hasta 60 (una inteligencia media alcanza el valor 
100), pero con procedimientos educativos específicos 
y precoces pueden conseguir valores más altos. De 
hecho existen personas con síndrome de Down que 
han llegado a niveles educativos universitarios y a 
desarrollar capacidades y destrezas que rompen con 
esta visión determinista que ha rodeado históricamente 
a la trisomía 21. Los aspectos sociales (relaciones 
humanas y habilidades sociales) y adaptativos de la 
inteligencia (adaptación exitosa con el entorno) suelen 
estar poco o nada afectados, llegando incluso a tener 
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especiales capacidades para entablar relaciones 
sociales.

La incidencia global del síndrome de Down se 
aproxima a uno de cada 700 nacimientos, pero el 
riesgo varía con la edad de la madre. La incidencia 
en madres de 25 años es de 1 por 2.000 nacidos 
vivos, mientras que en madres de 35 años es de 1 
por cada 200 nacimientos y de 1 por cada 40 en las 
mujeres mayores de 40 años(1-4). Para detectar la 
anormalidad cromosómica durante el período prenatal 
se pueden emplear la amniocentesis y la biopsia 
de vellosidades coriónicas. Algunas alteraciones 
sanguíneas maternas pueden sugerir la gestación 
de un hijo con síndrome de Down: niveles bajos 
de alfa-feto proteína y niveles anormales de estriol 
no conjugado y gonadotrofina coriónica humana, a 
su vez la ultrasonografía que se realiza a todas las 
embarazada puede mostrar  algunos signos que nos 
hacen pensar en esta entidad, es por eso que se han 
establecido los llamados marcadores ultrasonográficos 
que permiten establecer un diagnóstico presuntivo 
de esta u otras afecciones congénitas.

En Cuba se hacen intensos esfuerzos para que 
estas patologías se diagnostiquen, es por eso que 
el sistema nacional de salud incluye un programa 
de atención especializada a las gestantes con edad 
superior a los 35 años donde es más frecuente la 
aparición del Down. Sin embargo, como el mayor 
número de partos, es en mujeres de menos edad 
se ha establecido el empleo de los marcadores 
genéticos en etapas tempranas del embarazo a todas 
las mujeres, lo que permite crear un grupo de riesgo 
en mujeres jóvenes a las cuales se le profundiza el 
estudio genético. Estos marcadores aunque no son 
patognomónicos de la trisomía 21, si se presentan en 
un elevado número de casos por lo que nos motivó a 
profundizar en ellos durante nuestro diplomado haciendo 
hincapié en los marcadores que se observaron en 
uno de los casos atendidos en nuestra consulta de 
genética y que resultó ser un síndrome de Down por 
estudio citogenético.

Las anomalías cromosómicas son causa 
importante de muerte perinatal y deficiencia mental 
en la infancia, por lo que cada día se trata de buscar 
métodos que permitan la selección de gestantes de 
alto riesgo para estos trastornos. Entre los signos 
ultrasonográficos más importantes que permiten la 
sospecha desde el primer trimestre de gestación de 
trisomía 21 se encuentran la  translucencia nucal (TN), 
la valoración del hueso nasal y las alteraciones de 
la frecuencia cardiaca fetal (FCF), y en el segundo 
trimestre el engrosamiento nucal, intestino ecógeno, 
extremidades acortadas, pielectasia renal y focos 
intracardiacos ecógenos.

El campo de la ultrasonografía obstétrica ha abierto 
una disciplina nueva en la medicina, considerándose 
al feto como un paciente por su derecho propio. 

En 30 años de evolución de esta subespecialidad 
se  ha alcanzado una complejidad que permite 
diagnosticar un elevado número de anormalidades 
congénitas durante todo el embarazo, dentro de estas 
anormalidades, el enfoque actual a nivel mundial es 
el detectar con mayor precisión y lo antes posible al 
feto con aneuploidías, en particular el síndrome de 
Down, considerados por muchos como la anormalidad 
congénita grave más frecuente en los seres humanos. 
Es por esta razón que decidimos realizar este trabajo 
donde expondremos los marcadores ultrasonográficos 
conocidos para esta temible patología y que se realizan 
en el primer y el segundo trimestre de la gestación; 
además expondremos la presentación de un caso 
llegado a nuestra consulta con estos marcadores 
positivos y donde posteriormente se comprueba la 
presencia de trisomía 21.

Presentación de Caso
Se nos presenta una gestante de 39 años de edad, 
ama de casa, procedente del área urbana del 
municipio de Florida, con antecedentes de salud y 
como antecedentes obstétricos: Gestaciones 3, partos 
2, abortos 1(provocado); con embarazo captado 
precozmente y clasificada en el mismo como de alto 
riesgo obstétrico por edad materna avanzada. Acude 
a nuestra consulta de genética provincial el día 7 
de junio del 2006 remitida del municipio Florida por 
detectársele en un ultrasonido a las 14 semanas un  
pliegue nucal grueso (más de 5 mm), con hueso nasal 
presente y resto de estructuras fetales normales, con 
un índice coronilla rabadilla de 80 mm -14 semanas. 
Realizamos un primer ultrasonido por el programa de 
genética provincial donde apreciamos los siguientes 
datos:
 • Sexo femenino 18 semanas de embarazo DBP 

de 41 mm
 • Pliegue nucal de 5,5 mm.
 • Ping-Pong Ball.
 • Ectasia piélica bilateral ligera.
 • Hipertelorismo
 • Segundo USG 1l/07/06 
 • DBP: 65 mm= 26 semanas
 • CC: 238 mm= 25 semanas
 • LF: 43 mm= 24 semanas 
 • LH: 41 mm
 • DOE: 41 mm
 • DOI: 13 mm
 • Indice de líquido amniótico: 25.3.
 • Doble burbuja (Atresia duodenal).
 • Ectasia piélica bilateral 

 Se le realizó una amniocentesis dando por 
resultado cariotipo 47xx+21 con alfafetoproteína:  
líquido amniótico 0.1mon y en suero materno: 0.5 
mon.

Se propuso por el equipo multidisciplinario la 
interrupción del embarazo la cual se realizó previo 
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consentimiento de la familia a las 25 semanas de 
embarazo con misoprostol, obteniéndose un feto 
femenino de 920 gramo muerto.

Estudio anatomopatológico: microscópicamente 
se describe orejas de implantación baja, puente 
nasal deprimido, hipertelorismo ojos rasgados y no 
se detectaron otras malformaciones.

Discusión
La paciente acude con un ultrasonido inicial 

realizado en el municipio Florida en el cual observaron 
un pliegue nucal grueso y decidimos realizar uno 
el 7 de junio del 2006 (Figuras 1 y 2) donde se 
observa una ectasia piélica, ping pong ball (foco 
ecógeno intracardiaco), pliegue nucal grueso: 5 a 6 
mm y un tiempo gestacional por ultrasonido de 18 
semanas, al valorarse con el genetista se decide 
hacer amniocentesis, en cuyo resultado se muestra 
una trisomía 21.

Figura 1. Pliegue nucal de 5-6 mm y ectasia piélica bilateral 
ligera.

Figura 2.  Ping-Pong-Ball.

Primer USG de fecha 07/06/06

Segundo USG de fecha 11/07/06

Figura 3. Doble burbuja (Atresia duodenal).

Figura 4.  Ping-Pong-Ball.

Figura 5. Pliegue nucal.
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El síndrome de Down es la  patología malformativa 
severa más frecuente y devastadora para el paciente, 
la familia y la sociedad, es por esta razón que se 
han hecho un sinnúmero de estudios para detectarlo 
precozmente en la gestación. Nuestro país hace 
inmensos esfuerzos para que llegue a toda mujer y 
fundamentalmente a las de mayor riesgo un programa de 
genética que incluye los marcadores ultrasonográficos 
como nuevo método que ha demostrado una alta 
eficacia en la detección de esta y otras patologías 
malformativas. 

Los marcadores se dividen en:
Primer Trimestre

 • Mayores o estructurales (Higroma quístico e 
hidropesía).

 • Potenciales (translucidez de la nuca, retraso 
en el crecimiento temprano y alteraciones en la 
frecuencia cardiaca fetal y hueso nasal.

Segundo Trimestre
 • Mayores o estructurales (Higroma quístico e 

hidropesía 
 • Potenciales (Engrosamiento de la nuca, intestino 

ecógeno, extremidades acortadas, pielectasia, 
foco intracardiaco ecógeno, dilatación ventricular 
limítrofe, quiste del plexo coroide, clinodactilia y 
ángulo pélvico ampliado, disminución o ausencia 
del hueso nasal).
En la trisomía 21 estos son los marcadores que 

se han observado:                                                                                                                  
 • CIUR
 • Dilatación ventricular leve
 • Atresia duodenal                 
 • Atresia esofágica
 • Defectos cardíacos
 • Focos intracardiacos ecógenos
 • Higroma quístico
 • Hidropesía              
 • Intestino ecógeno
 • Fémur o húmero corto
 • Anormalidades renales
 • Quistes del plexo coroide

De los marcadores del primer trimestre el 
higroma quístico es el más frecuente. Se define 
como la presencia de espacios de líquido claro y de 
tabicaciones(2,5,6) y se encuentran en un 75% de los 
casos con aneuploidías. En el caso de la translucidez 
nucal en la cual no se aprecian estas tabicaciones,  se 
relacionan con aneuploidías en un 72%, apareciendo 
en aproximadamente un 5,6% de los casos normales 
de ahí la gran importancia que tienen estos marcadores 
para la pesquisa de esta patología.

La hidropesía también aparece en un elevado 
número de casos con aneuploidia(7). Cisero y cols(8), 
encontraron hidropesía en 37 y de ellos 32 fetos tenían 
aneuploidías. Otras anormalidades estructurales 

específicas que pueden identificarse en el primer 
trimestre son anomalías del Sistema Nervioso Central 
(SNC), anormalidades en las extremidades, defectos 
cardiacos mayores.

Marcadores potenciales durante el primer 
trimestre translucidez de la nuca. Es un espacio 
ultrasonotransparente bajo la piel del cuello que se 
observa en el primer trimestre, entre las 10 y las 
14 semanas, este marcador aunque representa un 
hallazgo importante, puede presentarse en fetos 
sanos. Sin embargo, el incremento de la translucidez  
en las aneuploidias, específicamente en la trisomía 
21, ha despertado el interés en muchos autores(8-10). 
La ventaja fundamental de este marcador es que  
su aumento en dimensión es proporcional al riesgo 
de aneuploidía y mortalidad fetal, además de ser 
una mensuración fácil de hacer y resulta útil para 
los embarazos únicos o múltiples. Como propuesta 
al mecanismo fisiológico se ha considerado como 
posible causa una variación del desarrollo normal del 
sistema linfático con acúmulo translúcido de líquido 
aunque en algunos casos depende del detrimento 
de la circulación y la función cardiaca.

Frecuencia cardiaca fetal
Parece ser más alta en el feto con trisomía 21, 

trisomía 13 y síndrome de Turner; y más baja en 
trisomía 18 y triploidia. Al agregarla a translucidez de 
la nuca y edad materna avanzada la probabilidad de 
trisomía 21 puede alcanzar hasta un 76%(5).

Segundo Trimestre
Se ha descrito un elevado número de marcadores 

genéticos en relación con la trisomía 21 en el segundo 
trimestre siendo la sensibilidad ultrasonográfica 
mejorada para detectar las aneuploidías fetales. Con 
la búsqueda de un panel más grande de marcadores 
se detectan un mayor número de casos con síndrome 
de Down. Los más frecuentes son:
 • Engrosamiento nucal
 • Intestino ecógeno
 • Extremidades acortadas
 • Pielocaliectasias 
 • Focos intracardiacos ecógenos.
 • Atresia duodenal (Signo de la doble burbuja).

Todos estos marcadores potenciales los tenía 
nuestro caso y se observan en las fotos ultrasonográficas 
tomadas al mismo (Figuras 2, 3, 4 y 5). De ellos el 
engrosamiento nucal representa uno de los más 
específicos en esta patología en el segundo trimestre, se 
obtiene en un plano axial o un plano oblicuo que incluya 
la cisterna magna (bulbocerebelosa), se incluye toda el 
área de tejidos blandos y fuera de la bóveda craneal. 
En contraste con estudios para buscar translucidez 
nucal, se realizan en un plano longitudinal en línea 
media y solo se mide el espacio ultrasonotransparente 
desde una parte interna a la otra.
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Dra. Lianne González J y cols.

Benacerrat y sus colaboradores sugieren que 
una mesuración de 6 mm o más después de las 15 
semanas en una persona de riesgo es sugestible 
de trisomía 21, aunque otros autores sugiere 5mm o 
más, no obstante el grosor nucal también varía con la 
edad gestacional por lo que debe estar acompañado 
de otros criterios específicos más que tomarlo como 
única referencia para diagnóstico.

Intestino Grueso
Es el segundo marcador ultrasongráfico que se 

informa en relación con trisomía 21, al igual que otros 
marcadores estructurales es inespecífico, no obstante 
si lo añadimos como hallazgo al engrosamiento nucal, 
y al quiste coroideo se aumenta considerablemente 
la positividad del Down como diagnóstico.

También es frecuente encontrar en esta patología 
anormalidades del SNC con dilatación ventricular 
leve. El tamaño de los ventrículos laterales se 
mantiene constante al principio de la gestación con 
un diámetro medio de 6,1 más o menos 1,3 mm con 
ventrículos más grandes en niños que en niñas. 
Se habla de ventriculomegalia cuando el diámetro 
atrial alcanza 10 mm o más, se separan los plexos 
coroides de la pared ventricular medial más de 3mm 
y aparecen colgando, este marcador se observa en 
fetos normales después de las 20 semanas en fetos 
masculinos y grandes para edad gestacional pero 
también aumentan el riesgo de otras anomalías entre 
ellas la trisomía 21.

Otros marcadores potenciales de trisomía son: 
pabellones auriculares pequeños, ángulo pélvico 
ampliado y el amnios y corion no fusionado después 
de las 14 semanas.

Una vez determinada la sospecha de malformación 
genética, presumiblemente trisomía 21 a las 19 
semanas de gestación fue confirmado este diagnóstico 
por estudio citogenética.

Posteriormente en la consulta de genética, 
previo asesoramiento y consentimiento de la familia 
se procedió a interrumpir la gestación en el hospital 
materno provincial.

Conclusiones
Se demuestra que los marcadores ultrasonográficos 

tiene un elevado índice de positividad para determinar 
la presencia de trisomía 21.

Se comprueba que la presencia simultánea de 
varios marcadores en el segundo trimestre eleva la 

sensibilidad del ultrasonido para detectar síndrome 
de Down.

Recomendaciones
Promover como método para detectar alteraciones 

cromosómicas en todas las gestantes, realizar los 
marcadores ultrasonográficos de las 13,6 a las 20 
semanas y seleccionar los casos positivos para 
estudios más profundos.

Fomentar la participación del personal de la 
salud en cursos para ultrasonidos de diagnóstico 
prenatal, para mejorar la calidad de pesquizajes de 
cromosomopatías y demás malformaciones.
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VIAJES AL EXTRANJERO EN 
REPRESENTACIÓN DE LA SOCHUMB : 
Congreso FLAUS, ECUADOR
En el Congreso se nombró  
MAESTROS DE ULTRASONOGRAFIA  
(Nombrados el 13 de junio 2008)
Dr. Humberto Vaccaro
Dr. Nelson Rodríguez T.

Miembros Honorarios:
En Congreso

Dr. Rogelio González 
Dr. Juan Luis Alcázar
Dr. Torvid Kiserud
Dr. Eduard Gratacos

En Curso
Dr. Edgard Hernández

INGRESOS DE SOCIOS : 
Titulares: 4   Adherentes:  8    (2007)
Dra. Corina Barrientos Titular
Dr. Angel Correa Adherente
Dr. Horacio Figueroa          Titular
Dra. Katiuska Galarza Adherente
Dr. Luis Gutiérrez Adherente 
(Regreso a su país Bolivia)
Dr. Sebastián Illanes Titular
Dr. Sergio Lujan Adherente
Dra. Zoila Monardez Adherente
Dr. Eric Roman Adherente

Dr. Marcelo Vásquez Adherente
Dr. Harriet Vitali Adherente

INGRESOS  DE SOCIOS 2008.
Dr. Aldo Berrios Titular 

SESIONES CIENTIFICAS 2006

8 de noviembre 2006
Reuniones Científicas ¿Cómo Potenciarlas?
Directorio

13 de diciembre 2006
Malformación arteriovenosa de la vena De Galeno. 
Reporte de un caso
Drs. Corina Barrientos (Trabajo de ingreso) 
JGuillermo Rodríguez, Susana Aguilera, Lautaro 
Badilla, Osvaldo Koller, Cecilia Ocuma, Eduardo 
Salgado, Raul Nachar
Centro de Referencia Perinatal Oriente Cerpo. U. de 
Medicina Perinatal, Serv. de Obst. Ginec. y Neonat. 
Hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
Inst. de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales 
Alfonso Asenjo
Comenta Dr. Lautaro Badilla

SESIONES  CIENTIFICAS 2007
13 de junio 2007.
Evaluación ecocardiográfica fetal función en fetos 
menores de 32 semanas con RCIU

CUENTA DEL PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD CHILENA DE ULTRASONOGRAFIA EN MEDICINA Y BIOLOGIA

DR. WALDO SEPÚLVEDA L.
(Período Noviembre 2006 – Noviembre 2008)

Estimados Socios:

De acuerdo a los Estatutos, me corresponde como Presidente de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía 
en Medicina y Biología  dar cuenta de la gestión del Directorio que he tenido el honor de presidir durante el 
período noviembre 2006 a  noviembre  2008. (elección septiembre 28, 2006)

La cuenta financiera será presentada por el Sra. Tesorera Dra. Myriam Ocaranza B.

REUNIONES DE DIRECTORIO:
Se realizaron  19 reuniones de Directorio, para tratar temas relacionados con la marcha de la Sociedad y 

18 reuniones extras en la preparación de los eventos científicos.

Se contrato a don Luciano Salamanca, para La Contabilidad de la Sociedad. 
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Drs. Horacio Figueroa D. (Trabajo de Ingreso 
Sebastián Illanes, Cristian Kotmann, Maite Troncoso, 
Jose Antonio Arraztoa.
Depto. Gineco-Obstetricia. Lab. de Ginecología de 
la Reproducción. U. de Medicina Fetal. U. de Los 
Andes
Comenta: Dr. Luis Medi

11 de julio 2007
“Evalución de la función cardivascular fetal mediante 
índice de función miocardica modificado (Ifm-Mod) 
en pacientes diabéticas” (Trabajo de ingreso)
Dr. Sebastián Illanes L.
Departamento de Gineco-Obstetricia.
Laboratorios de Biología de la Reproducción. Unidad 
de Medicina Fetal.
Universidad de Los Andes. 
Comenta: Dr. Juan Guillermo Rodríguez

12 de septiembre 2007
Hemodinamia Fetal: Shunt Arterio Venosos
Dr. Juan Carlos Bustos
U. Perinatología. Hosp. San Juan de Dios. U. de 
Chile.

10 de octubre 2007
“Placenta Previa: Clasificacion Ecográfica”
Dr. Rubén González G.
Unidad Ecografía Comunal Pedro Aguirre Cerda
Integramédica

SESIONES CIENTIFICAS 2008

20 de agosto 2008
“3D ultrasound in the first trimester assessment of 
fetal anatomy”.
David Fauchon, Chief Sonographer The Christopher 
Kohlenberg Department of Perinatal Ultrasound 
Nepean Hospital The University of Sydney Sydney, 
Australia

08 de octubre 2008.
“Evaluación cerebral en fetos con restricción de 
crecimiento intrauterino”
Dr. Edgar Hernández.

Patrocinios de Cursos
Perinatología: Antiguos y nuevos desafios.
Director. Dr. Mario Paublo. Jefe Serv. Obst. y Ginec. 
Hosp. San Juan de Dios.26, 27 y 28 de abril 2007. 
Auditórium Centro Dif. Lab. Recalcine.

Curso Internacional de Certificación En Medicina 
Materno Fetal
Director: Dr. Mauro Parra
3 y 4 agosto 2007 Hotel Radisson Plaza Stgo.
III Jornada de Consenso Nacional de Diagnóstico y 

Tratamiento Del Cancer de Mama. Sociedad Chilena 
de Mastologia. Pdta. Dra. Soledad Torres.
26 y 28 agosto 2009. Hotel de La Bahia Enjoy-
Coquimbo.

Eventos
2007.
IX Jornadas. Hotel Sheraton 18 al 20 de mayo 
2007.
Inscritos:
Asistentes : 274
Pagados: 63
Socios : 54
Otros sin Costo:  Becados Recalcine, Invitados.

Prof. Invitado extranjero: Dr. Edgard Hernández

Miembro Honorario: Dr. Edgard Hernández

2008.
VII Congreso: Hotel del Mar 12, 13 y 14 de junio 
2008.

Asistentes: 320
Socios: 63
Sin Costo:  Lab. Recalcine, y  2 Médicos (Autorizados 
Por: Drs. Sepúlveda, Ocaranza)

Prof. Extranjeros Invitados: Dr. Juan Luis Alcázar
 Dr. Torvid Kiserud
 Dr. Eduard Gratacos

Miembros Honorarios: Dr. Rogelio González
 Dr. Juan Luis Alcázar
 Dr. Torvid Kiserud
 Dr. Eduard Gratacos
Contribuciones:
Histerosonografía con gel intracavitario. Fase 
experimental. Dr. Ricardo Jure.

PRIMER LUGAR 
•	Visión	transfrontal:		una	ventana	para	la	visualización	

transabdominal de la línea media cerebral fetal.
 Viñals F, Naveas R, Giuliano A.  
•	Rol	de	TUI	(Tomographic	Ultrasound	Imaging)	en	

el análisis volumétrico transfronatal de la línea 
media cerebral fetal.  

 Viñals F, Naveas R, Giuliano A.  
•	Longitud	 del	 cuello	 uterino	 en	 población	

embarazada no seleccionada.
 Dr. Jorge Gutiérrez, Dra. Carolina Orellana, Dr. 

Patricio Donoso, Dr. Patricio Vásquez, Dr. Rodrigo 
Sandoval, Dr. Eduardo Carstens, Dr. Jorge 
Sánchez, Dr. Waldo Sepúlveda

•	Valoración	ultrasonográfica	simplificada	del	líquido	
amniótico y su asociación con el crecimiento fetal.

 Dr. Rudecindo Lagos, Dr. Rodolfo  Espinoza, Sr. 
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Juan José Orellana.
•	Tiempo	medio	de	desaceleración	en	arteria		

umbilical en embarazos complicados con restricción 
del crecimiento fetal y muerte perinatal.

 Dr. Juan C. Bustos, Dr. Mario Paublo, Dr. Pedro 
Ramírez, Dr. Waldo Sepúlveda

•	Importancia	 clínica	 de	 la	 visualización	 del	 flujo	
coronario fetal

 Dr. Francisco Guerra, Dr. Ricardo Gutiérrez, Dra. 
Claudia Nannig, Dra. Denisse Anrique, Dra. Andrea 
Vega, Dra. Carla Mayorga, Dr. Arturo Isla, Dra. Pilar 
Matamala, Rosina Valencia, Sandra  Isla. 

•	Experiencia	 en	 el	 diagnóstico	 de	 cardiopatías	
congénitas, Hospital Regional de Talca año 2000 
al 2008

 Dr. Sergio De la Fuente, Dr. Luis Medina, Dr. Waldo 
Sepúlveda L.

SEGUNDO LUGAR
•	 Diagnóstico	prenatal	de	anomalías	cardiacas	en	

la Región de los Ríos
 Dr. Francisco Guerra, Dr. Carlos Retamal, Viviana 

Palma, Mónica Herrera, Tilly Rivas, Dra. Pilar 
Matamala, Dra. Claudia Nannig, Dr. Ricardo 
Gutiérrez, Dra. Marianela Rubilar, Dra. Paola 
Rodríguez, Dr. Carlos Prieto, Dra. Mirna Uarac, 
Katty Alid. 

•	 Asignación	 del	 Género	 Fetal	 mediante	 Ultra-
sonografía del Primer trimestre, en una Unidad 
de Ultrasonografía de la Atención Primaria.

 Dr. Rubén González G, Dr. Víctor Dezerega P. 

TERCER LUGAR
•	 Hernia	diafragmática	congénita:	revisión	de	casos	

en el Hospital Guillermo Grant Benavente, 2001-
2007.

 Dr. Henry Castro, Dr. Víctor Quiroz, Dr. Rodrigo 
Mardones, Dr. Philippe Massoc, Dra. Hilda 
Arancibia, Dr. Marcelo Vergara Resultado perinatal 
de fetos con gastrosquisis. Experiencia de 6 
años.

 Dra. Valeria Videla, Dr. Rolando Márquez, Dr. Hugo 
Schilling, Dr. Alejandro Soto, Dr. Luis Molina

•	 Atresia	yeyuno-ileal:	Diagnóstico	ultrasonográfico	
y manejo.

 Dr. Eduardo Carstens, Dr. Jorge Gutiérrez, Dr. 
Ignacio Montaño, Dr. Patricio Stuardo, Matr. 
Denisse Ruiz, Dr. Waldo Sepúlveda

•	 Diagnóstico	prenatal	de	megalouretra:	reporte	de	
dos casos.

 Dr. Jorge Gutiérrez, Dra. Carla Urbina, Dr. 
Eduardo Carstens, Matr. Denisse Ruiz, Dr. Waldo 
Sepúlveda

•	 Rabdomioma	 cardiaco	 fetal:	 reporte	 de	 3	 casos	
diagnosticados en el Hospital Guillermo Grant 
Benavente.

 Dr. Henry Castro, Dr. Víctor Quiroz, Dr. Víctor 

Pacheco, Dr. Rodrigo Mardones, Dr. Philippe 
Massoc, Dr. Marcelo Vergara.

•	 Tumor	cardiaco	sólido	gigante	Rabdomioma:	Caso	
clínico.

 Dr. Sergio De la Fuente, Dr. Eric Morales, Dr. Waldo 
Sepúlveda.

•	 Feto	 acardio	 amorfo.	 Diagnóstico	 en	 el	 primer	
trimestre.

 Dr. Edgardo Corral, Claudia Ortega, María José 
Rojas, Georgette Palominos, Carolina Winkler, Dr. 
Waldo Sepúlveda.

•	 Teratogenicidad	de	la	Isotretinoína:	Acerca	de	un	
caso.

 Dr. Jorge Gutiérrez, Dr. Enrique Gómez, Dr. Badir 
Chahuán, Dra. Carla Urbina, Matr. Denisse Ruiz

•	 Diagnóstico	antenatal	de	teratoma	sacrococcígeo	
(TSC) gigante.

 Dr. Edgardo Corral, Dr. Paulo Salgado, Georgette 
Palominos, Carolina Winkler, Pilar Rivera, Raúl 
Lazarte.

•	 Linfangioma	pulmonar	fetal	con	extension	cervical.	
Caso clínico.

 Dr. Luis Espinoza, Pilar Rivera, Raúl Lazarte, 
María José Rojas, Claudia Ortega, Dr. Edgardo 
Corra, Dr. Luis Moreno, Dr. Waldo Sepúlveda

•	 Ectopia	cordis	asociado	a	banda	amniótica.	Caso	
clínico y revisión de la literatura. 

 Dr. Víctor Dezerega P, Dr. Ricardo Vásquez 
M, Dr Raul Jara, Dr. René Pérez P, Dr. Rubén 
González G.

NOTA: 1. CASO CLINICO
 2. CASUISTICA
 3. IMPACTO
 CONTRIBUCIONES
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Dr. Nelson Rodríguez, Editor Jefe de la Revista 
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Edgardo Corral, José Manuel Craig, Rudecindo 
Lagos, Rogelio González
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Artículos Publicados

Cardiología Fetal
•	 Estenosis	aórtica	crítica:	Presentación	de	un	caso	

clínico	y	revisión	de	la	literatura.	Rev	Chil	Ultrasonog	
2009;	11:	68-76.	Lorena	Quiroz	V,	Alejandra	Cabrera	
U,	Gabriela	Enríquez	G.

Diagnóstico Prenatal
•	 Alfa	 talasemia	 e	 hidrops	 fetal	 no	 inmune	 a	

propósito	de	un	caso	diagnosticado	en	la	Unidad	
de	Ultrasonografía	del	Hospital	Clínico	San	Borja	
Arriarán.	Rev	Chil	Ultrasonog	2009;	11:	77-83.	Jorge	
Figueroa	P,	Claudia	Campanella	R,	Ana	Luisa	Pérez	
M,	Mercedes	Ruíz	F,		Mario	Canela	C,	Mauro	Parra,	
Verónica	Peña,	Pedro	Ferrand,	Elena	Kakarieka,	
María	Victoria	Pérez,	Alejandra	Uri.

•	 Hernia	diafragmática	congénita:	Revisión	de	casos	
en	el	Hospital	G.	Grant	Benavente	2001-2007.	Rev	
Chil	Ultrasonog	2009;	11:	84-88.	Henry	Castro	A,	
Víctor	Quiroz	G,	Eduardo	Astudillo	V,	Philippe	Massoc	
L,	Hilda	Arancibia	Z,	Marcelo	Vergara	H.

•	 Valoración	ultrasonográfica	de	la	gestación	precoz	
anormal:	Conceptos	básicos	actualizados.	Rev	Chil	
Ultrasonog	2009;	11:	36-41.	Juan	Luis	Alcázar.

Documentos
•	 Certificación,	acreditación	¿Cuál	es	el	problema?	

Rev	Chil	Ultrasonog	2009;	11:	95-95.	Nelson	
Rodríguez	T.

Ginecología
•	 Aplicación	del	ultrasonido	power	Doppler	3D	para	

la	visualización	de	estructuras	del	endometrio.	Rev	
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bibliografía.
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Publimpacto
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E-mail:  pgana@publimpacto.cl
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tres a cinco palabras clave que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en los que se 
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genérico), procedimientos y detallando los métodos de análisis 
estadísticos, describiendo los pacientes seleccionados y sus 
controles; todo esto como para que puedan ser reproducidos 
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Información y Normas para Publicación 

del mismo. Relacionar  las observaciones propias con las de estu-
dios similares. Finalizar con conclusiones concisas y concretas, 
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Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas que 
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presentarse en: películas radiográficas, diapositivas o papel 
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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 
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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 
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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.
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