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Editorial

El Directorio 2008 - 2010 está próximo a cumplir su primer año en ejercicio, 
oportunidad propicia para enviar un saludo e invitar a todos los socios a seguir 
trabajando en nuestra sociedad. La responsabilidad que asumimos se da en 
un momento en que la creciente complejidad de nuestro desarrollo profesional, 
en todos los ámbitos, nos enfrenta a desafíos cada vez mayores, en donde 
la importancia de fortalecer la SOCHUMB es fundamental. Deseo mencionar 
algunos aspectos en los avances de nuestra gestión. 

Como resultado de la  elección en la que participó un significativo número 
de socios, se constituyó un directorio integrado por miembros destacados en 
el ámbito profesional y académico, sin embargo es uno de nuestros propósitos 
incrementar la participación activa de los socios en la gestión de nuestra 
Sociedad. Asimismo aumentar el interés de incorporación o reincorporación 
de profesionales que ejercen la Ultrasonografía, lo que esperamos lograr 
básicamente con el desarrollo de diferentes áreas de trabajo. 

Con el propósito de ampliar la participación, desarrollar y mejorar diversos 
ámbitos societarios, hemos creado el “Comité Editorial de la Página Web”, el 
“Comité de Ingreso de Socios”, y la “Comisión de Organización de Reuniones 
Científicas”.

El Consejo Regional Santiago del Colegio Médico nos invitó a revisar nuestras 
prestaciones y aranceles, para posteriormente actualizarlas con FONASA. Por lo 
anterior se creó la “Comisión Consejo Regional Santiago”. Esta comisión revisó 
nuestras prestaciones y aranceles, y elaboró un informe, el que fue aprobado por el 
directorio y remitido al Consejo Regional Santiago para su discusión con FONASA. 
Agradecemos a los integrantes de esta comisión, el importante trabajo realizado.

Es por todos reconocida la necesidad de mejorar algunos aspectos de los 
estatutos; por lo anterior convocamos a todos los Past President de SOCHUMB 
a constituir la “Comisión Reforma de Estatutos”. Esta comisión entregó su 
informe final, el que está siendo estudiado por el directorio y en los próximos 
meses se presentará la propuesta de modificaciones, las que serán sometidas 
a votación en una Asamblea General Extraordinaria. Agradecemos el esfuerzo 
e importante trabajo realizado por los Past President.

Nuestra sociedad ha sido muy exitosa en su crecimiento, difusión de 
nuevos conocimientos y avances, en el ámbito académico y de la medicina de 
excelencia. Sin embargo, a nivel nacional, no hemos asumido el liderazgo de 
velar por la calidad de los profesionales que realizan ultrasonografía. Es por 
esto que la acreditación y el establecimiento de estándares ecográficos es otro 
de los aspectos que hemos abordado. Recientemente se aprobó la creación de 
la “Comisión de Acreditación SOCHUMB”. En los próximos días, esta comisión 
se constituirá e iniciará sus trascendentales funciones. 

Como en toda Sociedad, con el transcurso de los años y por diversos motivos, 
algunos socios dejaron de tener una participación activa en la sociedad, al no 
cancelar sus cuotas sociales. Conscientes del valioso aporte que significa para 
la sociedad la participación de estos socios, fueron invitados a reincorporarse 
a la misma. Los socios interesados en reintegrarse, pudieron hacerlo con el 
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pago de la cuota social anual correspondiente al año 2009, entre el 1 de Julio y 
el 30 de Septiembre del 2009, a los que agradecemos su interés y le damos la 
bienvenida.

Hemos continuado fortaleciendo nuestra relación con las empresas que han 
estado colaborando en forma permanente con la institución, como así también 
con otras sociedades científicas. Debemos seguir ampliando oportunidades 
y contactos con centros extranjeros, haremos un esfuerzo para que estas 
relaciones no sean tan dependientes de las personas, sino más bien de la 
institución. Asimismo, hemos apoyado a la Revista SOCHUMB, que es otro 
medio importante para desarrollar nuestros propósitos, su continuidad en el 
formato actual dependerá de las posibilidades de financiamiento.

Las Jornadas de Mayo 2009 fueron un éxito, con más de 200 inscritos, 
un excelente programa científico y expositores de alto nivel. El VIII Congreso 
SOCHUMB, se realizará en el Hotel Sheraton San Cristóbal del 3 al 5 de Junio 
del 2010, los invito a participar en este gran encuentro, el que esperamos supere 
nuestras expectativas.

  

Dr. Juan Guillermo Rodríguez Arís
Presidente Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología

Nota del Editor

La Revista Chilena de Ultrasonografía es una revista con doce años de 
existencia, se edita cada tres meses, es decir aparece cuatro veces en el año, 
siendo entregada a los socios activos de la Sociedad de Ultrasonografía, a los 
suscritos, a los Hospitales, Clínicas, Universidades donde se imparte la carrera 
de medicina y Bibliotecas de todo el país e incluso a bibliotecas latinas en Los 
Angeles EE.UU.

Lamentablemente durante el año 2008 y también éste año 2009, sólo 
existirán tres ejemplares por año, hecho que ocurre por primera vez en doce 
años de existencia, debido a la baja recepción de artículos médicos.

Esperamos vuestra compresión e invitamos a publicar en una revista muy 
cotizada y valorada en el área, además de ser una excelente ventana para dar 
a conocer los avances de la especialidad.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Científico
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CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Abstract
Objectives: We report about the percutaneous 

closure with coils of small and medium sized ductus 
arteriosus, and their long term follow up in a single 
center. Patients and Method: This is a retrospective 
study, including 291 patients in an intention to treat 
basis, between 1998 and 2006. Results: The median 
age and weight at time of procedure was 45 months 
and 16,7 Kg respectively. The immediate rate of 
occlusion was 82% and 91,3% at 1 year follow up. 
Up to 98% of cases needed just 1 coil to close the 
defect. The result was considered sub optimal in 33 
cases (11,6%) almost half of this group was evaluated 
as having mild residual shunt at one year, all of them 
closed with additional coils percutaneously. Only the 
size of ductus was related to this type of result (>3 mm). 
Conclusions: The percutaneous closure with coils, is 
a highly eficacious alternative, for treatment of ductus 
arteriosus up to 2,5-3 mm, as minor diameter, with a 
very convenient cost/benefit rate. Beyond these limits 
the advantages disappear, and alternative devices 
become the treatment of choice.
Keywords: Coils, Ductus, Embolisation, Percutaneous, 
Shunt.

Resumen
Objetivos: Se reporta sobre el cierre percutáneo 

de ductus pequeños y medianos con coils en un solo 
centro, su diagnóstico y seguimiento ecocardiográfico a 
largo plazo. Pacientes y método: Se realizó un estudio 
retrospectivo sobre 291 pacientes portadores de ductus 
arterioso diagnosticado ecocardiográficamente en 
quienes se intentó el cierre percutáneo entre 1998 
y 2006. Resultados: La mediana de edad y peso de 
los pacientes al momento del procedimiento fue de 
45 meses y 16,7 kg. La tasa de oclusión inmediata 
fue de 82% y de 91,3% a un año. En el 98% de los 
casos se utilizó un solo coil para cerrar el defecto. El 
resultado fue sub óptimo en 33 casos (11,6%) siendo 
casi la mitad de estos casos correspondientes a shunt 

residual leve a un año, todos cerrados con coil en 
procedimiento percutáneo adicional. Sólo el tamaño 
del ductus estuvo relacionado con este resultado (>3 
mm). Conclusiones: El cierre con coils sigue siendo 
un tratamiento altamente eficaz para ductus de 
hasta 2,5-3 mm de diámetro menor, con una relación 
costo/beneficio muy favorable al compararse con 
dispositivos alternativos. Más allá de estos límites las 
ventajas mencionadas tienden a disminuir en forma 
considerable y se hace discutible su uso.
Palabras clave: Coils, Ductus, Embolización, 
Percutáneo, Shunt.

Introducción
Durante la vida fetal, la mayor parte de la sangre 

pulmonar arterial fluye hacia la aorta a través 
del Ductus arteriosus, cuyo cierre funcional se 
produce normalmente poco después del nacimiento, 
probablemente debido al aumento de la presión 
arterial de oxígeno. Sin embargo, en ocasiones 
puede mantenerse permeable y cuando la resistencia 
vascular pulmonar cae, la dirección del flujo se invierte 
y parte de la sangre aórtica se desvía hacia la arteria 
pulmonar. La magnitud de este flujo dependerá del 
tamaño del Ductus y de la diferencia entre la presión 
vascular sistémica y la pulmonar, pudiendo en casos 
extremos, llegar a ser el 70% del volumen eyectivo 
del ventrículo izquierdo, elevando la presión arterial 
pulmonar. Cuando la persistencia del ductus se 
prolonga más allá de las primeras semanas de vida 
en un niño de término, rara vez se producirá el cierre 
en forma espontánea. 

Si bien la sospecha de este defecto es clínica, el 
electrocardiograma y la radiografía de tórax pueden 
ayudar al diagnóstico, pero la confirmación se realiza 
a través de la ecocardiografía, examen que además 
permite la caracterización del defecto, la evaluación 
de la repercusión hemodinámica y de la presencia 
de otros defectos asociados. En muchas ocasiones 
además la persistencia de un ductus puede constituir 

Cierre percutáneo del Ductus arterioso 
con coils: Diagnóstico y seguimiento 

ecocardiográfico a largo plazo

Drs. Daniela Maure O(2), Leopoldo Romero N(1), Fernando Eimbcke M(1), Patricia Miranda G(1), Pilar Soler O(1), 
Daniel Pérez I(1), Raúl Zilleruelo B(1,3), Gabriela Enriquez G, Luis Cárdenas M(1,3).

1. Centro cardiovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago-Chile.
2. Servicio de Pediatría del Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago-Chile.

3. Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Universidad de Chile. Santiago-Chile. 
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un hallazgo en un examen pedido por otra causa 
(Ductus silente).

El cierre percutáneo de ductus arterioso persistente 
con coils es el tratamiento de elección de estos 
defectos en el subgrupo de tamaño pequeño y 
en una importante fracción de los medianos, con 
excelente tasa de éxito y una muy baja incidencia de 
complicaciones(1-10). La indicación del cierre en este 
grupo de pacientes está determinada por el riesgo 
de endocarditis infecciosa(11) y el potencial riesgo a 
largo plazo de insuficiencia cardíaca(12).

Los primeros reportes de cierre de Ductus arterioso 
a través de cateterismo, datan de 1967. Sin embargo, 
no fue sino hasta 1992 en que el cierre del Ductus 
pequeño con coils de acero inoxidable de Gianturco 
fue descrito por primera vez, este coil tiene fibras de 
Dacron que promueven la trombogénesis pero tiene 
la desventaja de no tener mecanismo de liberación 
controlada. A partir de éste, se diseñó sistemas muy 
similares pero que sí podían ser recuperados a través 
del catéter y cuentan con un sistema de liberación 
seguro, (Cook europe 13). Otro sistema con liberación 
controlada son los coils pfm, un sistema de doble 
hélice que ha sido evaluado en series publicadas con 
buenos resultados(14) y que puede, como el anterior, 
ser liberado a través de un catéter 4 French. 

A mediados de la década del 90 se inicia en 
nuestro centro el cierre de ductus por vía percutánea, 
con creciente número de casos anuales utilizando 
los 3 tipos de coils descritos previamente. En este 
artículo reportamos nuestra experiencia en 291 casos 
con seguimientos a corto, mediano y largo plazo de 
hasta 10 años, que representan la cohorte completa de 
pacientes en quienes se intentó un cierre percutáneo 
durante ese período. No conocemos reportes de 
seguimientos de largo plazo en esta técnica a nivel 
nacional.

Pacientes y método
Se recolectó en forma retrospectiva los datos 

de todos los pacientes en quienes se intentó cerrar 
un ductus por vía percutánea desde enero de 1998 
y hasta junio de 2006. Se excluyen los pacientes en 
quienes se intentó un cierre percutáneo directamente 
con dispositivos Amplatzer sin intentar el coil (fase final 
de la serie). Se revisaron las fichas clínicas, informes 
de ecocardiogramas, protocolos de cateterismo y 
angiografías. La clasificación de la forma del ductus 
y la técnica de implantación han sido publicadas 
previamente(13-16).  

Análisis estadístico
Se utilizó análisis de Kaplan-Meier para evaluar 

las tasas de oclusión en el tiempo a corto, mediano y 
largo plazo. Para determinar la relación con resultados 
sub óptimos, se usó análisis de regresión logística 
para variables múltiples. Las variables introducidas 

fueron: Edad y peso en el momento de la implantación, 
diámetro mínimo, forma del ductus y tipo de coil 
utilizado. 

Evaluación ecocardiográfica pre procedimiento
En todos los casos se analizó el tamaño del 

ductus en visión de eje corto y desde supraesternal, 
se estimó el diámetro a nivel de su llegada a la arteria 
pulmonar (cabo pulmonar) y en su origen aórtico (cabo 
aórtico), su longitud y en lo posible su morfología de 
acuerdo a la clasificación de Krichenko (A: cónico B: 
corto y amplio o tipo ventana C: tubular D: formas 
irregulares con varios puntos de restricción E: cónico 
pero muy largo).

También se estimó su repercusión hemodinámica, 
a través del tamaño de la aurícula y el ventrículo 
izquierdo y del grado de flujo diastólico reverso en 
aorta descendente.

Resultado sub-óptimo
Se definió como resultado subóptimo a los casos 

en que: No se pudo implantar el coil porque se 
consideró que no era adecuado por forma, tamaño 
u otra variable (sin análisis extra del criterio clínico) 
o no se pudo conseguir una posición estable del coil 
debiendo ser recuperado. También embolización del 
coil, necesidad de procedimiento adicional por shunt 
residual, hemólisis mecánica, turbulencia en el flujo 
de estructuras vecinas (velocidad Doppler > 2 ms) o 
recanalización del ductus.

Shunt residual
Se consideró como shunt residual cualquier flujo 

detectado ecocardiográficamente a través del ductus 
sin importar el tamaño. Trivial (defecto sólo visible 
con Doppler color), leve (< de 1 mm) moderado (1-2 
mm) más que moderado (>2 mm). Los pacientes 
con shunt residual fueron registrados en el momento 
del último control de seguimiento, o en el que fueron 
sometidos a procedimiento adicional para su oclusión. 
Se asumió que el momento exacto de oclusión total 
ocurrió en el punto medio del tiempo transcurrido 
entre la última evaluación angiográfica o Doppler 
que mostró shunt residual, y el primero que mostró 
oclusión completa(17).

Resultados
Se intentó el cierre percutáneo con coil del ductus 

arterioso en 291 casos entre enero de 1998 y junio 
de 2006. La mediana de edad en el momento del 
procedimiento fue de 45 meses (rango 2-193) y la 
mediana de peso 16,7 kg (rango 5,7-77). Hubo 202 
pacientes de sexo femenino y 89 de sexo masculino. 
El diámetro menor del ductus mostró un rango entre 
1-6 mm con una mediana de 2,5 mm. Respecto al 
cabo aórtico del ductus este mostró un rango entre 
1-20 mm mediana 9 mm. El tipo de ductus según 
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tuvieron caídas de hemoglobina importantes, uno de 
ellos hasta <7 g/dl. Ambos requirieron transfusión de 
glóbulos rojos. En el primer caso, ésta fue inmediata y 
tuvo un cese espontáneo y aunque quedó con shunt 
residual leve, rechazó procedimiento adicional. El 
segundo caso, fue muy particular ya que la hemólisis 
solo comenzó 3 semanas después de implantado 
el coil, procedimiento que había sido considerado 
satisfactorio (sólo con shunt residual trivial a leve). 
En este caso fue necesario rescatar el dispositivo 
con un lazo por vía venosa e implantar un nuevo 
coil que fue del mismo tamaño que el previo (Flipper 
coil 5 mm-4 loops). En la angiografía pre rescate 
se observó desplazamiento del dispositivo con un 
aumento significativo del shunt residual.

La repermeabilización se observó en 4 casos, 
todos fueron resueltos con la implantación de coils 
adicionales. No se requirió tratamiento quirúrgico 
adicional.

No se registró estenosis pulmonar o coartación 
aórtica como complicaciones en nuestra serie.

 
Predictores de resultado sub óptimo

Se registraron 33 eventos considerados como 
resultado sub óptimo en 29 pacientes (11,6%). En 
la Tabla I se especifican las variables clínicas para 
las cuales se analizó su relación con este tipo de 
resultado. 

clasificación de Krichenko et al(15) fue tipo A en 192 
casos, no se presentaron casos tipo B, 4 casos tipo 
C, 8 casos tipo D y 69 casos tipo E. En 18 casos no 
se contó con información suficiente para establecer 
la morfología del ductus.

El acceso fue arterial en 210 casos, venoso en 
64 y combinado en 17. Se intentó implantar un coil 
Cook (flipper coil) en 220 casos, pfm coil (Alemania) 
en 51 casos y coil Gianturco en 16. En 4 casos se 
desistió del intento luego de la angiografía inicial. 
Se implantó un coil en 280 pacientes, 2 en 3 casos 
y 3 en 2 casos.

Se registró compromisos vasculares en 4 casos, 
con pérdida de pulso de la extremidad utilizada, todos 
resueltos antes de 24 horas con uso de heparina en 
infusión continua. Resumen de resultados (Figura 1).

Resultado sub óptimo
En 6 casos (2%) el implante resultó frustro ya que 

en dos casos no se pudo implantar ningún tipo de coil 
porque no se logró una posición estable a pesar de 
intentos repetidos por vía arterial y venosa, mientras 
que en 4 casos no se intentó implantar coil. Cuatro 
de ellos fueron resueltos por vía quirúrgica (fase 
inicial de la serie, sin disponibilidad de dispositivos 
adecuados para cierre de ductus grandes). Los otros 
dos fueron cerrados con dispositivo Amplatzer Duct 
Occluder.

En 5 casos, se produjo embolización del coil 
una vez implantado. En todos los casos el evento 
ocurrió en forma inmediata una vez liberado y se logró 
recuperar por vía percutánea en 4 pacientes. Luego 
de la embolización, todos los casos se resolvieron 
por vía percutánea, sin necesidad de cirugía.

La hemólisis, fue una complicación que se 
presentó en 4 casos, siendo leve en 2 y severa en los 
otros 2 casos. En los pacientes con hemólisis leve, 
ésta se resolvió en forma espontánea antes de 24 
horas sin requerir transfusión. Los otros dos casos 

Tabla I. Variables clínicas resultado sub 
óptimo.

• Diámetro mínimo del Ductus
• Tipo de Ductus
• Tipo de coil
• Edad al procedimiento
• Peso al procedimiento

Figura 1.
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Figura 3. Ductus arterioso permeable en 
visión bidimensional y con Doppler color.

Figura 4. Flujo de Ductus arterioso permeable analizado 
con Doppler continuo.

Figura 5. Imagen bidimensional del dispositivo-coil cerrando 
el Ductus arterioso.

Figura 6. Ductus arterioso cerrado con coil y con filtración 
residual leve.

Figura 2. Análisis de Klapan Meier para shunt residual 
(95% de intervalo de confianza) N=285.

La única que mostró relación fue la variable 
diámetro menor del ductus, estando positivamente 
relacionada con evolución desfavorable en tamaños 
de 3 mm o mayor, con un Odds ratio de 2,6:1 (IC 
1,5-4). En ninguno de los casos de ductus tipo C se 
logró implantar un coil, en 3 de ellos no se intentó 
y fueron derivados a cirugía y en el cuarto no se 
logró una posición estable por lo que se desistió. 
Sin embargo, esta variable fue finalmente excluida 
del análisis por el número muy pequeño de casos. 
Debemos mencionar que también había sido práctica 
en nuestra unidad el referir directamente a cirugía los 
pacientes con morfología tipo B y C en la evaluación 
ecocardiográfica inicial.

Debemos mencionar también que en el caso de 
hemólisis, todos los pacientes pesaron menos de 12 
kg y el tamaño del ductus fue igual o mayor de 2 mm, 
sin alcanzar significancia estadística en general.

Shunt residual
El cierre del ductus fue completo en forma inmediata 

en 235 casos (82%). En 44 casos se detectó un 
shunt residual leve y en 6 casos un shunt moderado 
en el control ecocardiográfico inmediato. A un año 
de seguimiento sólo 25 pacientes mostraron shunt 
residual todos triviales o leves (8,7%). De éstos, 14 
pacientes fueron resueltos con la implantación de 1 
coil adicional (todos Flipper coil), en 11 pacientes se 
consideró innecesario procedimientos adicionales 
(filtración residual silente). Análisis de Kaplan Meier 
para esta variable e imágenes (Figuras 2-6).
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Discusión
El cierre de ductus pequeños, a excepción de 

los que se presentan en prematuros, pareciera 
tener su mejor opción terapéutica en la técnica de 
implantación de coils. De acuerdo a la experiencia 
acumulada durante los últimos años en que su 
uso se ha extendido, los resultados a largo plazo 
son excelentes y la morbilidad asociada escasa, 
básicamente representada por problemas vasculares 
menores, embolización y shunt residual. En este 
sentido, la ecocardiografía ha demostrado ser una 
excelente herramienta para el diagnóstico de estos 
pacientes permitiendo planificar muy certeramente 
el procedimiento necesario, ya sea a través de la 
implantación de coils o dispositivos o para derivar 
en forma inmediata a cirugía los pacientes que así 
pudieran requerirlo, lo que es muy infrecuente en 
nuestra experiencia. 

Sin embargo, lo que ha resultado más difícil 
de precisar, es el rol del cierre percutáneo con 
coils, en el caso de ductus más grandes en niños 
más pequeños, logrando mantener un adecuado 
equilibrio entre diversos factores como efectividad, 
seguridad y costos, este último aspecto dado por 
la amplia gama de dispositivos disponibles hoy en 
día, muy efectivos pero que nos enfrentan al dilema 
de su alto precio.

Ha sido práctica habitual en nuestra unidad, 
principalmente por tema de costo/beneficio, intentar 
la oclusión con el menor número de coils posible. 
En esta serie, en el 98% de los casos el cierre del 
defecto se logró con el uso de un único dispositivo en 
el primer procedimiento, incluyendo ductus medianos, 
con excelente evolución y tasas de oclusión a un 
año de casi 92%. Como es de esperar, en la medida 
que aumenta el tamaño del ductus y disminuye el 
peso del niño, se eleva la tasa de complicaciones 
apareciendo más shunt residual, hemólisis, abandono 
de procedimiento y necesidad de 2 o más coils, 
reduciéndose de manera significativa la ventaja de 
costo de los espirales sobre otros dispositivos.

La eficacia del procedimiento en nuestra serie 
es destacable, con un 82% de cierre inmediato post 
procedimiento, más alto que lo descrito en reportes 
multicéntricos publicados previamente(1,2).

En cuanto a resultados considerados como 
“sub óptimo”, se produjeron en el 15% de los casos, 
lo que es más elevado que en las mismas series 
mencionadas anteriormente. Cabe hacer notar que la 
mayor parte de este grupo está formado por pacientes 
que entran en esta categoría por haber requerido 
tratamiento adicional (18 pacientes) lo que se explica 
en gran medida por la política de utilizar el menor 
número posible de coils para cerrar el defecto, aún 
cuando haya shunt residual leve o menor, basado 
en el razonamiento de que la gran mayoría de estos 
pacientes presentarán cese del shunt en forma 

espontánea, sin procedimiento adicional, 50% en 
este grupo, el resto se resolverán con la implantación 
de un coil adicional en un segundo procedimiento 
percutáneo, habitualmente el último requerido.

Conclusión
En el cierre percutáneo del Ductus arterioso la 

ecocardiografía es una herramienta hasta el momento 
insustituible en el diagnóstico y seguimiento.

El cierre con coils sigue siendo un tratamiento 
altamente eficaz para ductus de hasta 2,5-3 mm de 
diámetro menor, y con una relación costo/beneficio muy 
favorable al compararse con dispositivos alternativos. 
Más allá de estos límites, las ventajas mencionadas 
tiendan a disminuir en forma considerable y se hace 
discutible su uso.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
Placental mesenchymal dysplasia (PMD) is a rare 

placental anomaly characterized by placentomegaly 
and grapelike vesicles resembling a molar placenta 
by ultrasound. A clinical case is presented and we will 
discuss the differential diagnosis, possible associations 
and perinatal management. 
Keywords: Placental Mesenchymal Dysplasia, partial 
mole.

Resumen
La displasia mesenquimatosa de la placenta es una 

anormalidad rara de la placenta caracterizada por una 
placenta grande con dilataciones quísticas similares a 
una mola parcial a la ultrasonografía. Se presenta un 
caso clínico y se discutirá el diagnóstico diferencial, 
posible asociaciones y manejo perinatal.
Palabras clave: Displasia mesenquimática placentaria, 
Mola parcial.

Introducción
La displasia mesenquimatosa de la placenta 

(DMP) es una anormalidad inusual de la placenta. 
La real frecuencia es desconocida, pero la incidencia 
reportada en una publicación de 0.02%(1). Hasta ahora 
se han reportado 66 casos con una relación hombre: 
mujer de 3.6: 1(2). Fue descrita por primera vez por 
Moscoso et al(3) en 1991 como una hiperplasia vellosa 
en 2 embarazos con alfa feto proteína elevada y una 
placenta sugerente de mola. No hay sintomatología 
específica asociada y la B-HCG es normal o levemente 
aumentada. El diagnóstico se hace en la ecografía 
de rutina. En esta, la placenta se observa grande 
para la edad gestacional y en los casos descritos 
hasta ahora, el 90% presentan un peso sobre el 
percentil 90(2). En la placenta se observan imágenes 
quísticas anecoicas que pueden comprometerla en su 
totalidad o parcialmente, muy similar a los hallazgos 

de una mola hidatiforme parcial. La anatomía fetal es 
usualmente normal, en el tercer trimestre la mayoría 
presente restricción de crecimiento fetal (RCF) y en 
el 25% de los casos se relaciona con el síndrome de 
Beckwith-Wiedemann (SBW)(macrosomía, macroglosia, 
onfalocele y viceromagalia)(3-5). 

La etiología es desconocida. Se especula 
que podría ser  una malformación congenita del 
mesodermo y por su alta asociación con el Sd de BW 
hay evidencia que el origen  podria ser la  disrupción 
de uno o más genes en el cromosoma 11p15.5(2-6). 
Recientemente se ha propuesto que un mosaicismo 
androgénico/biparental podría ser la causa. De todas 
formas hasta ahora la etiología de la DMP parece se 
heterogénea(9).

En la macroscopía los hallazgos pueden variar 
dependiendo de la edad gestacional. En el tercer 
trimestre se observa una dilatación aneurismática 
y tortuosa de los vasos de la placa coriónica. Estos 
vasos dilatados pueden mostrar trombosis luminar o 
romperse, provocando una hemorragia subamniótica, 
comprometiendo el crecimiento fetal(7-8). En la gestación 
temprana y tardía el parénquima placentario se 
ve pálido y friable con vellosidades prominentes y 
múltiples quistes orientados perpendicular a la placa 
coriónica(3). A medida que el embarazo progresa los 
vasos venosos congestionados se engruesan siendo 
más prominentes en la placa subcoriónica.  

Microscópicamense se observa una dilatación 
tipo “cisterna” de la vellosidad primaria, trombosis 
fetal arterial y hemorragias vellosas. La diferencia 
con la mola es que no se observa proliferación o 
inclusiones trofoblásticas. 

Caso clínico 
Se presenta un caso de una paciente de 37 años, 

E.V.C. G2 P1 A0,  ingresada al servicio de Alto Riesgo 
Obstétrico por un sangrado genital a las 25 semanas 
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de embarazo. La edad gestacional se confirmó con una 
ecografía de primer trimestre y la ecografía durante 
la hospitalización  mostró una placenta anterior y alta 
pero de aspecto quístico (Figura 1). El feto tenía una 
biometría acorde sin malformaciones aparentes o 
marcadores cromosómicos reconocibles. Se decidió 
realizar una amniocentesis genética y el resultado del 
cariotipo realizado fue 46XY. Los niveles de BHCG 
plasmáticos estaban en rangos normales para la edad 
gestacional y el sangrado cedió espontáneamente al 
segundo día hospitalización dándose de alta.

Figura 2. Macroscopía de la placenta. Se observan estructuras 
quísticas difusas de predominio en lado fetal.

Figura 3. Exámen microscopíco (Tinción Hematoxilina-
Eosina X10). Se observan vellosidades troncales hidrópicas 
sin proliferación de trofoblasto.

Figura 1.  Visión longitudinal de la placenta a las 25 semanas 
con múltiples imágenes anecoicas en su interior.

No se observó proliferación del trofoblasto (tinción 
H-E) (Figura 3).

Discusión
La displasia mesenquimática de la placenta es una 

entidad de muy baja incidencia asociada a restricción 
de crecimiento, síndrome de  de Beckwith- Wiedemann 
y excepcionalmente con defectos cromosómicos del 
feto. 

El diagnóstico diferencial es la mola parcial. En 
un embarazo donde la imagen ultrasonográfica de 
la placenta es quística un feto fenotípicamente bien 
formado, BHCG en rangos normales o levemente 
elevado hace este diagnóstico improbable y debe 
elevar la sospecha de una DMP.

La amniocentesis sólo se debe plantear si hay 
sospecha de cromosomopatía y la ecografía debe 
enfocarse en la búsqueda de alteraciones del 
crecimiento, ya sea restricción del crecimiento fetal  
y en  fetos grandes para la edad gestacional  se debe 
sospechar un  síndrome  de Beckwith-Wiedemann.   

El embarazo progresó con crecimiento fetal en 
percentil 25 a las 29 semanas (1.533 g) y percentiles 
10-25 a las 35 semanas (2.200 g) (percentiles 
MINSAL).

Es ingresada a las 37 sem por rotura prematura 
de membranas y el parto fue por cesarea debido a 
una presentación podálica.

El resultado fue un recién nacido de sexo femenino 
de 2.170 gr, 44 cm, APGAR 9-9 sin dismorfias 
aparentes. 

El recién nacido fue catalogado como recién 
nacido de término 40 semanas  pequeño para la edad 
gestacional (PEG) y se hospitalizó para fototerapia 
el segundo día de vida por un período de 12 horas. 
El diagnóstico fue el de hiperbilirrubinemia con 
incompatibilidad de grupo sanguíneo.

En el estudio anatomopatológico de placenta pesó 
1.350 g. Macroscópcamente la placenta se observó 
aumentada de tamaño, hidrópica, con múltiples 
estructuras quísticas difusas, de predominio en el 
lado fetal (Figura 2). En la microscopía se observaron 
vellosidades troncales hidrópicas con presencia de 
cisternas y cambios corangiomatosos de los vasos 
fetales. Las vellosidades terminales son normotípicas. 
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Abstract
We report a clinical case in which an early 

ultrasound diagnosis of retained abortion of 
thoraco-omphalopagus siamese twins is performed 
by embryonic biometry at 9.5 weeks of gestation. 
2D and 3D images clearly illustrate the condition 
and the accuracy of prompt diagnosis of a disease 
with such a low prevalence among the world 
population.
Keywords: Retained abortion, Thoraco-omphalopagus 
siamese twins, 3D-4D ultrasound images.

Resumen
Se reporta caso clínico en el cual se realiza el 

diagnóstico ecográfico precoz de aborto retenido de 
siameses tóraco onfalópagos de 9 1/2 semanas por 
biometría embrionaria. Destacables son las imágenes 
2D y 3D que ilustran claramente la condición y la 
precocidad del diagnóstico de una patología tan 
poco prevalente en la población mundial.
Palabras clave: Aborto retenido, Siameses tóraco-
onfalópagos, Ultrasonografía 3D-4D.

Introducción
Los gemelos  espontáneos ocurren en un 

1,6% de todos los embarazos, de los cuales 
el 1.2% son dicigóticos, y 0,4% monocigóticos 
(Machin et al., 1999). El 5% de los monocoriales 
son monoamnióticos, y el 1% de estos, siameses 
(Fitzgerald et al., 1985).

Se ha estimado que la frecuencia de los siameses 
es de 1: 30.000-100.000(1) nacimientos (Edmonds 
and Layde, 1982) y 3:1000 abortos espontáneos(5,6). 
Sin embargo, en el último tiempo, con el aumento 
del uso de técnicas de reproducción asistida, ha 
aumentado la tasa de gemelos monocoriales(3) y  

en consecuencia de siameses (Cohen et al., 1990; 
Wenstrom et al., 1993).

Caso Clínico
Paciente de 28 años Y.W. de raza oriental, 

nulípara, el 29-01-2009 se realiza ultrasonografía 
transvaginal de primer trimestre, constatándose 
embarazo de 6 + 1 semanas (Longitud cefalo naalgas 
(LCN): 5 mm), LCF: 119 x min. (furop 17-12-2009). 
Evoluciona con metrorragia, encontrándose en la 
segunda exploración ultrasonográfica (10-03-2009) 
dos embriones sin actividad cardíaca, de 27 y   
26 mm de longitud cefalonalgas respectivamente 
(9 + 4 semanas), fusionados a nivel de tórax y 
abdomen. 

La paciente acude al Hospital Luís Tisné el 
11-03-2009, ingresándose con los diagnósticos 
siguientes: Aborto retenido gemelar monocorial 
monoamniótico, tóraco onfalópagos de 9 + 4 
semanas por LCN + metrorragia leve del primer 
trimestre.

Se realiza inducción de aborto con 400 ugr de 
misoprostol vaginal. 

Exámenes de ingreso: hematocrito: 40%; 
Hemoglobina: 14,2 mg/dl; plaquetas: 227.000, 
Recuento de leucocitos: 8200; protrombina: 84%; 
TTPK: 29.4 seg.

Por malas condiciones cervicales se difiere 
vaciamiento, administrándose 200 ugr. de misoprostol 
vía oral, y 200 ugr. vaginal a las 09:15 del día 
siguiente (cuello entreabierto + metrorragia leve), 
realizándose el procedimiento a las 15:00 horas del 
12-03-2009  sin incidentes, obteniéndose escasos 
restos ovulares sin mal olor. La paciente fue dada 
de alta en buenas condiciones generales a las 
18:00 horas del mismo día.

Diagnóstico muy precoz de siameses: 
Caso clínico y revisión de la literatura
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Figuras 3 y 4. Corte transversal de ambos embriones a nivel torácico (fusionados) y cefálico (no fusionados). Nótese la 
ausencia de actividad cardíaca al Doppler color y edema.

Figuras 5 y 6. Embrión de 27 mm de LCN sin actividad cardíaca.

Figuras 1 y 2. Ultrasonografía precoz: 6 + 1 semanas por LCN, actividad cardíaca presente.



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 12 ⁄ Nº 2 ⁄ 2009

56

Dr. Alejandro Gana H.

Biopsia
Examen macroscópico: varios fragmentos tisulares 

irregulares pardo hemorrágicos que en conjunto miden 
5 cm de diámetro mayor.

Diagnóstico anatomo-patológico. Biopsia de 
contenido uterino: restos de aborto con espécimen 
incompleto que incluye decidua necrohemorrágica y 
vellosidades coriales involutivo.

Discusión
El diagnóstico prenatal de siameses fue reportado 

por primera vez en 1976 (Wilson et al., 1976), y con la 
introducción de ultrasonografía transvaginal de alta 
resolución ha aumentado la precisión diagnóstica 
precozmente  en el embarazo. 

Recientemente, la ultrasonografía 3D se ha 
utilizado como una nueva herramienta para demostrar 
la extensión de la fusión de los siameses, mostrando 
imágenes más entendibles para los pacientes y 
que proveen información detallada para una mejor 
consejería en lo que respecta las intervenciones 
quirúrgicas post natales(2).

Cerca del 40% de los siameses fallecen in utero, 
y más de la mitad de los que nacen vivos fallecen 
durante el período neonatal antes que se realice 
cualquier intervención quirúrgica (Machin et al., 1999). 
El pronóstico depende del tipo de fusión y presencia 
de defectos estructurales asociados.

De acuerdo a Hill (1997), la sospecha prenatal de 
siameses puede aparecer en una etapa tan precoz 
como las 7 semanas de gestación. En la revisión 
de Pajkrt y Eric Jauniaux (2005), de 54 casos, el 
diagnóstico de siameses se sospechó en el 33% (18) 
antes de las 10 semanas de gestación, con 4 falsos 
positivos comprobados posteriormente. 

Dos de estos, a las 7 y 8 semanas respectivamente, 
se desarrollaron en una cavidad amniótica, con 1 saco 

vitelino, y mostraron pequeños movimientos antes de las 
9 semanas. En los otros dos casos (Usta and Awwad, 
2000 - Weiss and Devine, 2002) se sospechó a las 9 
semanas, pero no se pudo confirmar en evaluaciones 
posteriores. Posteriormente se confirmó la presencia 
de gemelares monoamnióticos.

Aunque en los 14 casos restantes, el diagnóstico de 
siameses fue correcto, se requirió de ultrasonografías 
adicionales para definir el sitio de unión, manteniendo 
la afirmación que el entusiasmo por un diagnóstico 
prenatal precoz de siameses, no puede anular el 
reconocimiento de sus limitaciones (Usta y Awwad, 
2000).

Esta información indica que el principal diagnóstico 
diferencial de los siameses en el primer trimestre es 
el embarazo gemelar monocorial monoamniótico(2).

El grado de sospecha debe aumentar cuando 
se visualiza un saco vitelino junto a dos embriones 
en un embarazo muy precoz, o la no comprobación 
ultrasonográfica de la existencia de membrana 
interamniótica en cualquier etapa del embarazo.

Desde las 8 semanas de gestación, la actividad 
fetal aumenta progresivamente, lo que facilita el 
diagnóstico diferencial entre gemelos monoamnióticos 
unidos y no unidos(2).

La ultrasonografía 3D en siameses durante el 
primer trimestre ha sido descrita por varios autores 
(Bonilla-Musoles et al., 1998; Maymon et al., 1998; 
Bega et al., 2000; Kuroda et al., 2000; Biswas et al., 
2001; Sepúlveda et al., 2003). 

Concluyeron que la ultrasonografía 3D tiene el 
potencial de agregar información anatómica y aumentar 
la precisión en la clasificación(2,5).

Respecto al caso clínico expuesto, destacables 
son la calidad de las imágenes 3D y cómo estas 
aumentaron la precisión diagnóstica. Lamentamos no 
haber tenido la posibilidad de obtener los embriones 

Figuras 7 y 8. Imágenes 3D de aborto retenido (siameses tóraco onfalópagos) de 9 + 4 semanas, en las cuales son 
fácilmente evidenciables los puntos de fusión anatómicos de ambos embriones.
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íntegros post vaciamiento uterino para una buena 
correlación y confirmación diagnóstica anatomo 
patológica. Se presume que pudo haber existido una 
expulsión previa del contenido uterino o imposibilidad 
de de su obtención durante el procedimiento por 
diversas causas, las cuales desconocemos.
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Abstract
Ballantyne syndrome (triple edema syndrome 

or   mirror syndrome) is characterized by maternal 
edema, placental edema and fetal hydrops, 
associated to hypertensive syndrome as a variant of 
preeclampsia. We report a case of prenatal diagnosis 
of Ballantyne syndrome. A patient diagnosed 
with anemia, edema and abdominal pain was 
hospitalized at 26 weeks of gestation. Serial obstetric 
ultrasound tomography imaging showed placental 
edema,  severe oligohydroamnios, fetal hydrops, 
abnormal fetal umbilical Doppler measurements, 
and ultrasonographic signs of anemia. 

The patient developed hypertensive disorders 
of pregnancy, a cesarean section was performed 
and an 840 g male infant was born, Apgar 2-8, with 
sepsis and fetal anemia, who died two days after 
cesarean delivery. A literature review of Ballantyne 
Síndrome, its physiopathology and diagnosis is 
performed.
Keywords: Ballantyne syndrome, Hypertensive 
syndrome in pregnancy, Triple edema syndrome.

Resumen
El síndrome de Ballantyne (o de triple edema 

o síndrome en espejo), se caracteriza por edema 
materno, edema placentario e hidrops fetal, 
asociado unsíndrome hipertensivo variante de 
la preeclampsia. Se presenta un caso clínico de 
diagnóstico prenatal de síndrome de Ballantyne. 
A las 26 semanas de gestación se hospitaliza 
paciente con diagnóstico de anemia, edema y dolor 
abdominal. Las ecotomografias obstétricas seriadas 
demuestran edema placentario, oligohidroamnios 
severo, hidrops fetal, alteración del Doppler umbilical 
fetal, y signos ultrasonográficos de anemia.

La paciente evoluciona con sindrome hipertensivo 
del embarazo, se realiza cesárea y se obtiene un 
recién nacido de 840 g, sexo masculino, Apgar 2-8, 
con sepsis y anemia fetal que fallece al segundo 
día. Se realiza una revisión de la literatura, de 

la fisiopatología y diagnóstico del síndrome de 
Ballantyne.
Palabras clave: Síndrome de Ballantyne, Síndrome 
hipertensivo del embarazo, Triple edema.

Introducción
El síndrome de Ballantyne fue descrito en 

1892, ha sido denominado también síndrome de 
triple edema o síndrome en espejo, se caracteriza 
por edema materno, edema placentario e hidrops 
fetal.

Los pilares fundamentales del diagnóstico son  
hidrops fetal, placentomegalia y una variante de 
la preclampsia caracterizada por edema materno, 
proteinuria, hipertensión arterial moderada y anemia,  
este ultimo signo la diferencia de la preclampsia 
clásica.

En el siglo XIX y hasta mediados del XX se asoció 
principalmente a hidrops inmune por sensibilización 
Rh, actualmente ha sido descrito en asociación a: 
enfermedad de Ebstein, Corioangioma placentario, 
taquicardia supra ventricular fetal, infección por 
Parvovirus B19, infección por Citomegalovirus, 
aneurisma de la vena de Galeno, feto acardio y  
teratoma sacro coccígeo(1-4).

Puede presentarse en el segundo y tercer 
trimestre del embarazo, tiene una altísima  morbilidad 
perinatal, la enfermedad se resuelve con un parto 
prematuro o con la muerte fetal, se han descrito 
casos aislados de resolución al corregir la causa 
del hidrops fetal(5).

Existen pocos casos publicados, menos de cien, 
en la literatura y ninguno en nuestro país por lo cual 
nos pareció de interés esta comunicación.

Caso Clínico
J.E.H, Paciente de 26 años, multípara de 3, 

controlada en Isla de Maipo con antecedentes de 
triple cesárea anterior: en 2001 cesárea  por RCIU, RN 
de término 2100 g, en 2005 cesárea por sufrimiento 
fetal, RN de término 3100 g y en 2006 cesárea  

Síndrome de Ballantyne

Drs. Juan Carlos Bustos V(1), Silvana Bórquez R(2).
Gineco-Obstetra Unidad de Perinatología. Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile.
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por oligohidroamnios (OHA) severo, RCIU, RN de  
término 2000 g. En el embarazo actual cursaba 26 
semanas de gestación, consulta por historia de dos 
semanas de evolución con ortopnea, disnea y edema 
extremidades inferiores, se hospitaliza en Hospital 
de Talagante para estudio donde se encuentra 
anemia (Hematocrito 24%, Hemoglobina 8g/dl), la 
ultrasonografía demuestra  OHA severo, se indica 
maduración pulmonar con betametasona, por un 
episodio de metrorragia leve a moderada  se envía 
al hospital base.

El día 2 /6 /2009 ingresa a la Unidad de 
Perinatología del Hospital San Juan de Dios donde 
se encuentra en buen estado general, pálida, 
edema moderado de extremidades, P/A 120/80, 
se solicita ultrasonografía obstétrica (Figura 1) que 
demuestra edema de pared materno, biometría para 
27 semanas con estimación de peso de 758 g, en 
percentil 10-25, OHA severo, el feto presentaba 
edema, cardiomegalia, ascitis e hidrotórax; la 
placenta tenía un espesor  de 70 mm y aspecto de 
edema placentario (Figura 2): el estudio Doppler de 
la arteria umbilical mostraba un índice de pulsatilidad 
(1,71) y un tiempo medio de desaceleración (0,12 
seg) alterados; el Doppler de arteria uterina estaba 
normal (IP promedio de 1,18).

Los diagnósticos de ingreso fueron: multípara 
de 3, embarazo 26+6 semanas, triple cesárea, 
edema placentario, hidrops fetal, OHA severo, 
doppler umbilical alterado, anemia materna y 
síndrome TORCH, Obs. síndrome de Ballantyne. Los 
exámenes de laboratorio al ingreso son: hematocrito  
22%, hemoglobina 7,3 g/dl, plaquetas 159.000, 
proteinuria 24 horas negativa, LDH: elevada (270 
mg%), uricemia alterada (5.6 mg%) se pide estudio 
de TORCH, la paciente no autoriza estudio VIH, 

tampoco se logra estudiar parvovirus B 19 por no 
estar disponible en el Hospital. Se realiza transfusión 
de 2 unidades de glóbulos rojos, la paciente se 
mantiene estable,  con cefalea, P/A: 130/90, edema 
progresivo de extremidades, reflejos osteotendíneos 
algo exaltados, al día siguiente inicia cuadro de dolor 
abdominal difuso, sin dinámica uterina, es evaluada 
por medicina interna a quienes no impresiona 
cuadro tromboembólico, se repite la ecotomografía 
obstétrica: que demuestra cardiomegalia, hidrops 
fetal, hepatomegalia, placentomegalia; Doppler 
umbilical limite, tiempo medio de desaceleración 
alterado, vena umbilical pulsátil, el Doppler de la 
arteria cerebral media tiene un peak máximo alterado 
de 64,4 cm/seg. (Figura 3) sugerente de anemia 
fetal. Se confirma el diagnóstico de síndrome de 
Ballantyne y se decide interrupción del embarazo 
a la brevedad.

Figura 1. Corte a nivel de tórax fetal: nótese el edema de 
pared materno, en el feto OHA, cardiomegalia e hidrotórax 
(flechas).

Figura 2. OHA, placentomegalia y edema placentario.

Figura 3. Peak ACM elevado 64,4 cm /seg  (N 27 sem 
52,9 cm/seg).
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Durante las horas siguientes la paciente persiste 
con epigastralgia, PA en rangos estables, se produce  
ruptura espontánea de membranas con liquido amniótico 
teñido con sangre, inicia dinámica uterina e hipertonía; 
se realiza cesárea y esterilización quirúrgica donde 
se encuentra desprendimiento de placenta normo 
inserta de moderada cuantía, OHA severo, edema 
placentario, se obtiene un  RN de 840 g, Apgar 2-8. En la 
paciente se realiza el  diagnóstico de  síndrome HELLP,  
evoluciona hipertensa (150/90), con epigastralgia, 
oliguria, hematocrito de  26%, hemoglobina de 8,7 g/
dl, plaquetas 135.000, proteinuria de 24 horas 0,45 g, 
responde bien a hipotensores y sulfato de magnesio, 
y evoluciona progresivamente mejor, se normalizan 
cifras tensionales, reflejos osteotendineos y diuresis  
y se envía de alta al quinto día.

El RN nace con signos de infección con piel 
descamada y  daño ocular, se hospitaliza muy grave 
con diagnóstico de sepsis de origen desconocido, 
epidermolisis exfoliativa (Figura 4), el hemograma 
indica anemia severa con hematocrito 29%, plaquetas 
24 mil y glóbulos blancos 94 mil. El niño fallece 
segundo día, no se realiza autopsia a petición de 
los familiares.

Los exámenes serológicos demuestran: Herpes 
simple tipo 1 Elisa 8.2  (Normal 0.8-1.2); Toxoplasmosis 
Elisa IgG > 100 U/Ml, Elisa IgM 0.4 negativo; antigeno 
de superficie Hep B: negativo; anticuerpos anti virus 
Hep C: negativo; Chagas IFI Elisa IgG negativo; 
Rubéola Elisa IgG positivo; cultivos corrientes negativos, 
Parvovirus B19: no se realiza.

Discusión
El síndrome de Ballantyne fue descrito en 1892 por el 

médico escocés, John Williams Ballantyne(1861-1923), 
quien fue un  pionero poco reconocido  de la Medicina 
Materno Fetal, escribió 10 libros sobre Obstetricia, 
fue uno de los primeros médicos que reconoció los 
efectos deletéreos sobre el feto de enfermedades 
como la lúes , la tuberculosis, el consumo de alcohol, 
tabaco y la contaminación por plomo; estableció en 
Edimburgo una de las primeras salas en el mundo para 
el estudio de  las embarazadas con alguna patología 
–hasta ese momento los obstetras solo hospitalizaban 
a las pacientes en trabajo de parto– y fue visionario 
al escribir que soñaba con “a cinematographic 
visualization of the embryo and fetus in utero”, con 
estas ultimas acciones fue un pionero de las Unidades 
de Medicina Materno Fetal y del advenimiento de la 
Ultrasonografía (Figura 5).

El caso presentado cumple claramente con los 
criterios del síndrome: un feto  hidrópico,  gravemente 
comprometido con anemia fetal, placentomegalia y 
edema placentario y que desarrolla un cuadro similar a 
la preclampsia, pero con anemia severa y progresiva, 
el cuadro se resolvió al presentar una urgencia 
obstétrica (desprendimiento de placenta); al nacer el 

niño presentaba  signos de sepsis y anemia severa, 
lo cual nos sugiere fuertemente que se trato de una 
infección por parvovirus B19 que lamentablemente 
no se logró confirmar por serología.

En relación a la fisiopatología del síndrome de 
Ballantyne, es poco lo que se conoce, pero se ha 
planteado como un modelo para las últimas teorías 
acerca de la preclampsia(7). En esta última patología  
las placentas son isquémicas e hipoperfundidas 
y producirían  un desbalance entre los factores 
angiogénicos y antiangiogénicos placentarios,  así se 
han descrito que en  la placenta de la preeclampsia 
desde 5 a 8 semanas antes que se inicien los síntomas  
se induce la producción de altos niveles de factores 
anti-angiogénicos: soluble Fms-símil tirosina quinasa 
1: SFlt1 (también conocida como factor de crecimiento 
vascular endotelial soluble sVEGF) y endoglina soluble; 
a la vez hay bajos niveles de factores angiogénicos: 
factor de crecimiento placentario (PlGF) y factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF).

Otras evidencias indirectas muestran que cultivos 
in vitro  de citotrofoblastos en hipoxia aumentan sFlt1 y 
que en casos en que se han utilizado experimentalmente 
antagonistas de la VEFG como sunitinib, sorafenib los 
pacientes (incluso hombres) pueden producir cuadro 
muy similar a la preeclampsia(7).  

En el síndrome de Ballantyne se piensa que el 
hidrops fetal produce edema de las vellosidades 
con aumento de agua intra y extracelular, en las 
vellosidades edematosas se reduce el espacio 
intervelloso, aumenta la distancia de intercambio de 
oxigeno y se comprimen los vasos vellosos, disminuye 
el intercambio de oxigeno y la placenta eleva los niveles 
de sFlt-1 en un proceso similar a la preclampsia(5,7); la 
evidencia mas fuerte es de un estudio de Espinoza 
y cols de 2006(8) quienes estudiaron el sVEFG en 4 
casos de síndrome de Ballantyne y lo compararon 
con controles, en todos los casos el sVEGF estaba 
elevado.

En resumen en la fisiopatología de estas 
enfermedades (Figura 6) habría una vía final común 
(isquemia placentaria y elevación de factores 
antiangiogénicos) producidos por dos causas distintas: 
invasión trofoblástica deficiente (preeclampsia clásica) 
o edema vellositario (hidrops fetal).

Un factor no bien estudiado es la presencia de 
anemia, algunos autores creen que se trata de una 
anemia dilucional que puede explicarse por altos 
niveles de ADH y factor natriurético auricular en estas 
pacientes(5).

Como conclusión presentamos el primer caso 
documentado por ultrasonografía de síndrome de 
Ballantyne en nuestro país, muy probablemente 
debido a infección por parvovirus B19, el síndrome 
es infrecuente pero su diagnóstico no es difícil y 
requiere de manejo perinatal y neonatológico de alta 
complejidad.
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Figura 4. Recién nacido: nótese ascitis y epidermolisis.

Figura 5. Dr. John Williams Ballantyne (1861-1923). 
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Figura 6. Vía final común de preeclampsia y síndrome de 
Ballantyne.
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Abstract
Placenta accreta is an entity that significantly 

increases maternal and fetal morbidity and 
mortality.

With the advent of new diagnostic methods such 
as MRI, Doppler ultrasound, etc., prenatal diagnosis 
is feasible. The traditional management of placenta 
accreta entails a multidisciplinary approach for 
hysterectomy performance,  involving surgeons, onco-
gynaecologists, and so on. We report the successful 
experience of a surgical alternative implemented at 
Clínica Dávila.
Keywords: Placenta accreta, Bladder invasion.

Resumen
El acretismo placentario es una entidad que 

incrementa considerablemente la morbimortalidad 
materna y fetal. Gracias al advenimiento de nuevos 
métodos diagnósticos como la resonancia magnética, 
el ultrasonido Doppler etc., el diagnóstico prenatal 
es factible.

El manejo del acretismo placentario de forma 
tradicional supone la realización de histerectomía 
multidisciplinaria, involucrando a cirujanos, 
oncoginecologos, etc. Se comunica el caso exitoso 
de alternativa quirúrgica en Clínica Dávila.
Palabras clave: Acretismo placentario, Invasión 
vesical.

Introducción
Se define acretismo placentario como un espectro 

de anomalías en la adherencia placentaria. Según 
el grado de invasión al miometrio puede clasificarse 
como placenta acreta vera cuando las vellosidades 
placentarias se fijan superficialmente al miometrio 
(78% de los casos), placenta increta cuando las 

vellosidades invaden en profundidad el miometrio 
(15% de los casos) y placenta percreta cuando  las 
vellosidades invaden todo el espesor del miometrio y 
perforan la serosa (5% de los casos). Esta última es 
la que concentra la mayor morbimortalidad materna 
y perinatal(4,5).

Se estima que la frecuencia de presentación 
de las anomalías de la placentación fluctúa entre 
1 en 540 y 1 en 93.000 partos(1). Esta patología 
constituye un desafío a la obstetricia actual dada 
su  importante asociación  con las cicatrices 
uterinas previas(2) y el importante incremento 
en los últ imos años del par to por cesárea, 
especialmente en nuestro medio(3), esperándose 
por consiguiente un incremento en la frecuencia 
de su presentación.

Estas anomalías constituyen cuadros potencialmente 
catastróficos. Se ha reportado una mortalidad materna 
de entre un 7 a 20% y una mortalidad perinatal de 
hasta un 9%(1,6). Se describen variadas complicaciones 
que incluyen la necesidad de transfusión masiva, 
infecciones, rotura uterina y lesiones urinarias y 
digestivas(1).

Se ha reportado que la mitad de los casos se 
sospechan anteparto(1). El pilar de apoyo diagnóstico 
es la ultrasonografía, que puede complementarse 
con Doppler, resonancia magnética, cistoscopía y 
marcadores bioquímicos(7).

El manejo ha sido la histerectomía obstétrica 
en la gran mayoría de los casos, destacando la 
necesidad del enfoque multidisciplinario. Además se 
ha reportado el manejo conservador con el uso de 
Metotrexate con el objetivo de preservar la función 
reproductiva(1,7).

A continuación se describe el caso clínico de 
placenta percreta, con invasión vesical, manejado en 

Manejo multidisciplinario en placenta 
percreta con invasión vesical. 
Presentación de experiencia y 

propuesta de manejo en Clínica Dávila
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Servicio de Obstetricia y Ginecología Clínica Dávila 
con equipo multidiciplinario.

Caso clínico
Paciente 39 años multípara de 1 (CCA), cursando 

gestación de 26 semanas, Diabetes gestacional en 
tratamiento con dieta, el día 9 marzo 2009 consulta al 
Servicio de Urgencia Clínica Dávila por cuadro de dolor 
lumbar asociado a orinas de mal olor, constatándose 
al examen físico  puño percusión (+), y sedimento de 
orina inflamatorio, decidiéndose su hospitalización y 
manejo antibiótico parenteral.

Paciente evoluciona satisfactoriamente del punto 
de vista infeccioso, previo al alta se solicita eco 
tomografía obstétrica para evaluación de Unidad Feto 
Placentaria, pesquisándose imágenes muy sugerentes 
de acretismo placentario.

Paciente es evaluada en todo el transcurso de 
su embarazo con controles metabólicos, con buenos 
controles glicemicos, manejándose con dieta. Además 
se solicitan en forma periódica controles de examen 
de orina por compromiso vesical de placenta.

Se realiza una resonancia magnética (RM) donde 
se confirma el diagnóstico efectuado por ecografista 
de Clínica Dávila (Figura 1).

Se plantea la posibilidad de realizar instalación de 
balones en ambas arterias hipogástricas para disminuir 
el sangrado, transfusiones y estada en UCI.  

A las 37 semanas de gestación y en forma 
programada se realiza abordaje multidisciplinario 
con colocación en primera instancia de balones 
hipogastricos (Figura 2) bajo visión ultrasonográfica 
y fluoroscopia, sin incidentes en la Unidad de 
Hemodinamia. Se realizó punción bajo ecografía de 
ambas arterias femorales instalando vainas arteriales 
7F. A través de ellas se avanzaron cateter cobra 15F 
hidrofílicos los que en forma cruzada a través de la 
bifurcacion aortica navegaron hasta la rama anterior 
de ambas arterias hipogástricas. A través de guías de 
intercambio se colocaron en esta posición también 
en forma cruzada balones de angioplastia (cook) de 
10 mm de diámetro por 4 cm de largo, comprobando 
su posición con mínima inyección de contraste bajo 
fluoroscopia. Una vez en posición, se fijaron los balones 
y vainas a la piel de ambas regiones femorales para 
impedir su desplazamiento durante el traslado. 

Se evalúa con distintos especialistas acerca 
del caso clínico de la paciente (Urólogo, Radiólogo 
Intervencionista, Cirujano vascular), para manejo 
multidisciplinario de cirugía.

Posteriormente se traslada a la paciente a pabellón 
Central, instalando pig tail por Urólogo, procedimiento 
sin incidentes.

Se realiza operación cesárea con equipo múltiple: 
cirujano vascular, urólogo y tres gineco obstetras.

Como hallazgo intraoperatorio destaca útero grávido 
con gran cantidad de vasos en segmento inferior, se 
extrae recién nacido sin incidentes con buen peso y 
buen APGAR, se confirma diagnóstico de placenta 
anormalmente adherida con invasión hacia vejiga y 
hacia ligamento ancho izquierdo.

Inmediatamente después de extraer el feto se inflan 
los balones hipogástricos bajo visión fluoroscópica 

Figura 1. Resonancia magnética de pelvis, corte sagital en 
T1, que muestra en la región inferior y posterior del útero, 
la placenta irregular y de señal intermedia, con signos de 
invasión a través de todo el espesor del miometrio (de baja 
señal), sin un plano de clivaje definido con la vejiga.

Figura 2. Resonancia magnética de pelvis, corte coronal 
en T1, que muestra en la región inferior y lateral izquierda 
del útero la placenta, irregular y de señal intermedia, con 
signos de invasión a través de todo el espesor del miometrio 
(de baja señal).
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con arco C de pabellón, manteniéndolos inflados 
para realizar histerectomía total con conservación 
de anexos.

Se efectúa la intervención sin incidentes, se 
desinflan balones no constatándose sangrado de 
pedículos vasculares. Se dejan vainas arteriales 
femorales in situ por 24 horas, siendo retirados sin 
incidentes en UCI.

Paciente se traslada a UCI en buenas condiciones 
generales, hemodinamia estable. 

Dos días post operatorio se solicita la evaluación 
por paciente con dolor en hipogastrio y flanco izquierdo, 
se examina no impresionado complicación obstétrica. 
Se solicita ecografía abdominal. Se evalúa en conjunto 
con medico radiólogo y destaca colección a nivel 
de vejiga, sugerente de coágulos y uréter izquierdo 
dilatado. Líquido inter asas escaso.

Se solicita evaluación por urólogo quien evalúa a 
paciente y decide realizar intervención en pabellón, 
realizando resección endoscopica, comprobándose 
sangrado en fondo vesical de vellosidad corial, que 
se reseca y electrocoagula. Se evalúa uréter que 
impresiona indemne.

Al sexto día post operatorio paciente refiere dolor 
en extremidad derecha, con aumento de volumen en 
región inguinal. Es evaluado además por radiólogo 
comprobándose pseudo aneurisma de 3 cms no 
trombosado, dependiente de arteria femoral dada 
las características anatómicas, se decide realizar 
tratamiento de elección mediante técnica de inyección 
de trombina autóloga bajo visión ultrasonográfica. 

Se realiza procedimiento sin incidentes con 
buenos resultados.

Paciente evoluciona favorablemente, es dada de 
alta en buenas condiciones generales.

Discusión
El acretismo placentario (AP) representa un espectro 

de anomalías en la placentación, caracterizado por 
una adherencia anormalmente fija a la pared uterina(4). 
De acuerdo a su extensión puede ser focal, parcial o 
total, en relación a su ubicación puede ser corporal o 
segmentaria y según su penetración puede corresponder 
placenta acreta vera, increta o percreta(5).

El origen de la anomalía se generaría en la ausencia 
parcial o total de la decidua basal y el desarrollo 
imperfecto de la capa fibrinoide (membrana de  
Nitabuch), condicionando el desarrollo de acretismo. 
Las vellosidades se fijan al miometrio, lo invaden o 
penetran a través del mismo. Puede estar  involucrado: 
uno, algunos, o todos los cotiledones(6).

Se han descrito variados factores de riesgo para 
desarrollar esta patología, los que se enumeran a 
continuación(8):
•	 Placenta previa
•	 Cesárea anterior o cirugías uterinas
•	 Legrados uterinos previos

•	 Abortos previos
•	 Edad materna > 35 años 
•	 Multiparidad 
•	 Aumento de la α feto proteína y la β-hCG
•	 Antecedentes de infección uterina (endometritis)
•	 Ablación endometrial
•	 Radiación uterina

El antecedente de mayor relevancia es la cesárea 
previa. La placenta previa está relacionada directamente 
con el número de cesáreas previas fluctando de un 
0.67% luego de la primera cesárea a un 10% luego 
de la cuarta. De la misma forma, en el caso de existir 
placenta previa la probabilidad de acretismo va de 
un 23% con una cesárea previa a un 67% con cuatro 
cesáreas previas(2).

La frecuencia de presentación de esta patología 
es variable, fluctuando entre 1 en 540 y 1 en 93.000 
partos(1). En Latinoamérica: Briceño realizó una revisión 
bibliográfica desde el año 1983 al 2000, encontrando 
199 casos de acretismo, 34 (17%) fueron placentas 
percretas(5).

En relación a las complicaciones O’Brien(1) informó 
en 109 casos una mortalidad materna de 7% y una 
mortalidad perinatal de un 9%. Las complicaciones 
en esta serie fueron las siguientes:

•	 Rotura uterina: 3%
•	 Transfusión sanguínea: 90%
•	 Transfusión masiva (>10 U): 40%
•	 Infección: 28%
•	 Ligadura ureteral: 5%
•	 Fístula urinaria: 5%
•	 Lesiones de tubo digestivo aisladas

 En relación a su forma de presentación no existe 
un síndrome clínico para el acretismo placentario. Gran 
parte de los casos se presenta en forma asintomática 
y debe  sospecharse siempre que existan factores de 
riesgo(8). La sintomatología deriva fundamentalmente 
de la placenta previa, invasión de otros órganos o 
complicaciones.

La principal manifestación es la hemorragia que 
puede ser ante parto, durante el parto o post parto.

La placenta percreta puede manifestarse como 
hematuria macroscópica en casos aislados, en casos 
de invasión vesical(6). Además puede presentarse como 
retención placentaria en el parto y complicaciones 
como shock y coagulopatía por consumo(7).

Se ha reportado un 50% de diagnóstico prenatal(1). 
La mejor herramienta diagnóstica la constituye la 
ultrasonografía(3,7). Los criterios ultrasonográficos 
incluyen adelgazamiento o ausencia  de la zona 
hipoecogénica normal  endometrial en el segmento 
inferior, espacios lacunares vasculares (queso suizo) 
placentario, adelgazamiento, irregularidad o disrupción 
de la interfase vésico-uterina y extensión del  tejido 
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placentario a través de la serosa uterina, que es 
patognomónica de percretismo(7). El Doppler Color 
y power Doppler se pueden utilizar como técnicas 
complementarias, en especial para tener un diagnóstico 
más certero del grado de invasión(7). 

La RM puede ser útil en la valoración del compromiso 
vesical. Permite tener información anatómica adicional 
acerca de la invasión placentaria, de la vascularización 
o sobre el estado real de la pared uterina y vesical(7,9). 
Brinda imágenes anatómicas precisas. Las mismas 
pueden contrastarse con gadolinio y distinguir límites 
exactos entre el miometrio y la placenta. Palacios y 
cols. describieron un diagnóstico certero para placenta 
percreta antenatal con uso de RM y gadolinio(9). 
Además ha permitido  realizar el diagnóstico desde 
el primer trimestre en casos excepcionales(10).

Se han estudiado marcadores bioquímicos 
complementarios al diagnóstico, considerados 
factores de riesgo(8). Los niveles séricos maternos 
de alfa- fetoproteína se encuentran significativamente 
aumentados en el acretismo placentario(11). Se debería 
al paso de sangre fetal al torrente sanguíneo materno, 
a causa de la invasión trofoblástica al miometrio. Debe 
descartarse causas fetales. Constituye factor de riesgo 
cuando su elevación es inexplicada por otras causas, 
en pacientes portadoras de placenta previa. Aumenta 
el riesgo 8.3 veces cuando los valores superan en 
2.5 múltiplos de la mediana (MM)(8). Además se 
describe riesgo aumentado 3.2 veces para acretismo 
cuando los valores de sub unidad BHG exceden los 
2.5 MM(8). Existen reportes de casos de elevación 
materna inexplicada de la concentración de Creatinin 
Fosfokinasa, que se ha asociado a placenta acreta/
percreta. Se explicaría por la invasión trofoblástica 
al miometrio, produciendo lisis de la fibra muscular. 
Su elevación inexplicada en pacientes con placenta 
previa debería constituir un signo de alerta(12).

En relación al manejo, dado que más del 90% de 
estas pacientes requieren de histerectomía obstétrica, 
la sospecha previa y la preparación diminuyen la 
morbimortalidad materna(1,7). El manejo de estos 
cuadros debe ser multidisciplinario.

Siempre debe sospecharse complicación vesical, 
por lo que debe buscarse asesoramiento por parte 
de urólogos. La cistoscopía previa es fundamental 
para preparar al equipo quirúrgico(7). Debe evaluarse 
eventual caterización ureteral previa, para prevenir 
su ligadura accidental, dada la distorsión anatómica 
a nivel de segmento inferior. Se recomienda evitar 
biopsia directa por riesgo de sangrado(6,7).

Del punto de vista anestésico es recomendable 
la colocación de catéteres centrales, o anestesias 
generales con pacientes críticos ante histerectomías 
dificultosas por eventualidad de shock(7). El promedio 
de pérdidas hemáticas en el AP es de 3.000 a 5.000ml, 
requiriendo transfusión sanguínea el 90% de las 
pacientes(1,2). Debería contarse con 8 a 10 unidades 

de sangre para el inicio de la operación, además de 
plasma y crioprecipitados. Puede usarse previamente 
eritropoyetina para la prevención de anemia(13) y se 
puede recurrir a la hemodilución normovolémica(14).

Tradicionalmente, el tratamiento de la hemorragia 
severa post-parto en el contexto de acretismo 
placentario ha sido la histerectomía mas el ligar ambas 
arterias hipogástricas. Sin embargo, debido a la rica 
red de colaterales pelviana, el éxito de la ligadura 
quirúrgica de las arterias hipogástricas ha sido de 
un 42-50%(17,18). Aunque el inflado de balones en 
ambas arterias hipogástricas no abole completamente 
el flujo sanguíneo hacia el útero, si provoca una 
disminución significativa de la presión sanguínea 
hacia la zona, con la consiguiente disminución 
del sangramiento en el lecho operatorio. Este sólo 
hecho colabora sobremanera en el acto quirúrgico, 
ya que es sabido que realizar una histerectomía en 
el contexto de un sangramiento masivo en el lecho 
operatorio esta asociado a un mayor riesgo de lesionar 
estructuras como la vejiga y el ureter(19). Además, el 
procedimiento tiene la ventaja potencial de poder 
realizar rápidamente una embolización a través de los 
balones hipogástricos en caso de que después de ser 
desinflados aparezca un sangramiento recurrente no 
controlable quirúrgicamente. Esto acelera el tiempo 
de respuesta en el contexto de una embolización de 
urgencia como procedimiento de salvataje(7,15).

El procedimiento está avalado por reporte de 
casos aislados y pequeñas series retrospectivas 
en donde el equipo multidisciplinario coincide en 
su utilidad(20,21). Sin embargo, no existen estudios 
randomizados que demuestren científicamente su 
eficacia, y dada la escasez de casos por lo raro de 
la patología, es también difícil que en un futuro se 
desarrollen este tipo de estudios.

En cuanto a las complicaciones, las principales 
están ligadas al sitio de punción, como ocurrió en 
nuestro caso, con presencia de un pseudoaneurisma 
que fue tratado en forma mínimamente invasiva con 
inyección percutánea de trombina bajo ultrasonografía, 
procedimiento con unos excelentes resultados y que 
ha reemplazado a la compresión bajo ultrasonografía. 
En series angiográficas, la frecuencia de ocurrencia 
de pseudoaneurismas no es mayor a un 5%. La 
oclusión temporal de ambas hipogástricas, al ser 
hecha con estricto control fluoroscópico, no está 
asociada a complicaciones isquémicas en los órganos 
pelvianos. 

En el acto quirúrgico es conveniente contar en 
el quirófano con un cirujano experimentado. Los 
signos de acretismo incluyen: distorsión, deformación 
o solevantamiento del segmento uterino inferior. 
(Aspecto de medusa), tejido placentario invadiendo 
serosa visceral uterina, hipervascularización masiva 
del segmento inferior e Invasión placentaria de otros 
órganos(7).
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La incisión debiera ser media infraumbilical o 
Pfannenstiel ampliado en casos de diagnóstico 
intraoperatorio. Se recomienda histerotomía fúndica 
o corporal alta(1,3,7). No debe insistirse en remoción 
placentaria por el riesgo de sangrado incontolable y la 
decisión de histerectomía no debe posponerse(1,7). Los 
pedículos deben ser doblemente ligados por seguridad. 
Los útero-ováricos debieran pinzarse cuanto antes. 
Se debe evitar la incisión directa sobre la vejiga por 

Figura 3. Resonancia magnética de pelvis, corte sagital en 
T2, que muestra en la región inferior y posterior del útero la 
placenta, irregular y de señal heterogénea, alta-intermedia, 
con signos de invasión a través de todo el espesor del 
miometrio (de baja señal), sin un plano de clivaje definido 
con la vejiga.

Figura 5. Se observan espacios lacunares vasculares 
(queso suizo) placentario.

Figura 4. Se observa adelgazamiento, disrupción de interfase 
vesicouterino. Realización de Doppler color como técnica 
complementaria para el grado de invasión.

Figura 6. Se observa invasión trofoblastica más allá de lo 
normal, establecido por la lamina fibrinoide de Nitabuch.

sangrado masivo dada la hiperneovascularización 
En general se recomienda realizar histerorrafia. En 
algunos casos puede ser útil mantener la incisión 
abierta para exploración de cervix y cavidad uterina. 
Siempre debiera intentarse conservar los anexos 
cuando sea posible(1,7).

En el postoperatorio se debe estar atento ante 
la posibilidad de sangrado, complicación ureteral, 
insuficiencia renal aguda e infecciones(7,16).

No existe consenso en el seguimiento de estas 
pacientes. Se plantea Curva de β-hCG, considerar uso 
de metotrexate, Cistoscopía posterior a cateterización 
de uréter, seguimiento imagenológico (Eco, TC, RM) 
y pielografía de eliminación.

Se ha descrito manejo conservador en el 7% de 
los casos(1). Permite la preservación de la función 
reproductiva e implica menor necesidad de transfusión, 
pero  presenta alto riesgo de requerir histerectomía en 
horas siguientes. Se ha utilizado con éxito en casos 
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de gran compromiso de órganos adyacentes. Debe 
realizarse sólo en pacientes hemodinámicamente 
estables. Se recomienda seccionar el cordón umbilical 
lo más cercano posible a la placenta y considerar el 
uso posterior de metotrexate,  seguimiento con β-hCG 
e imágenes (Ultrasonografía, RM). Además se han 
descrito técnicas quirúrgicas conservadoras como 
uso de argón, torniquete del segmento y packing 
con compresas(1).
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Abstract
We report a case of hematocervix diagnosed by 

ultrasonography in a perimenopausal  patient with no 
history of cervical pathology. We discuss the etiology 
of this alteration, usefulness of ultrasound diagnosis, its 
surgical treatment and its relationship with pathologies 
affecting some other organs and systems.
Keywords: Hematocervix, Hematotrachelos, 
Ultrasound.

Resumen
Se presenta un caso clínico de hematocervix 

diagnost icado por ultrasonografía en una 
paciente perimenopáusica sin antecedentes de 
patologíacervical.

Se discuten las causas de esta alteración, la 
utilidad del diagnóstico por ultrasonido, su tratamiento 
quirúrgico y su relación con patologías en otros 
órganos y sistemas.
Palabras clave: Hematocervix, Hematotraquelo, 
Ultrasonido.

Introducción
La pesquisa de lesiones y disturbios ginecológicos 

a través de la exploración por ultrasonido ha tenido 
un enorme desarrollo.

Sin embargo, la exploración transvaginal o 
transrectal debe enriquecerse explorando todo el 
tracto genital especialmente vulva, vagina y cuello 
uterino(1).

El presente manuscrito demuestra que una 
acuciosa exploración de estos segmentos puede 
dilucidar y describir lesiones que de otra forma 
pueden mal interpretarse u omitir diagnósticos al 
médico clínico.

Las sinequias cervicales o cérvico-corporales 
pueden ocasionar en la mayoría de los casos, 
hematometra y también hematosalpinx.

El presente caso clínico muestra curiosamente 
una lesión funcional producida por sinequia cervical 
con especial lesión a nivel del orificio cervical externo 
(OCE).

Caso clínico
Paciente CGGS de 49 años multípara de 4 cesáreas. 

Ultimo parto por cesárea en 1997 donde además se 
realizó esterilización tubaria tipo Pomeroy.

Desde el año 2007 amenorrea fisiológica. Un 
examen de ultrasonografía transvaginal demostró 
imagen de hidrosalpinx a derecha. Repetido este 
procedimiento dos meses después no volvió a aparecer 
dicha imagen.

En abril del año  2009 en un control ginecológico, 
relata bochornos, sudoración frecuente y se comprueba 
hipertensión arterial de 160/90 a pesar de uso de 
Atenolol 100 mg por día.

En el  examen ginecológico bimanual se aprecia 
masa palpable en área del anexo derecho de 5 cm 
de diámetro mayor, blanda, escasamente sensible y 
útero algo aumentado de volumen. El cervix  se palpa 
globalmente aumentado de volumen, muy blando, con 
orificio cervical externo cerrado puntiforme. 

Se destaca en la vulva lesión de piel en forma de 
herradura de color blanquecino en labio mayor derecho 
periclitoridea moderadamente pruriginosa.

Ecotomografía transvaginal (28 abril de 2009) 
“Canal cervical dilatado por contenido líquido con 
un diámetro de 42 mm. Endometrio engrosado de 
10 mm y anexos normales”. Se recibe además PAP 
(octubre de 2008) negativo para células neoplásicas 
malignas. Curva de tolerancia a la glucosa normal, 
hemograma normal sin signos de  infección, FSH 64, 
estradiol plasmático 45. Ecotomografía transvaginal 
(4 mayo 2009) endometrio con colección líquida 
grumosa probablemente hematometra; imagen 
de hematocervix versus quiste cervical gigante o 
endometrioma cervical. Anexos de aspectos y tamaño 
normales (Figuras 1 y 2).

Nuevo hemograma y PCR sin signos de 
infección.

Operación quirúrgica: (6 de mayo 2009) Drenaje 
de contenido cervical luego de dilatación de OCE.

Conización cervical con asa de alambre y legrado 
uterino para obtener endometrio diagnóstico y biopsia 
de vulva.

Hematocervix y sinequia cervical: 
Caso clínico

Drs. Nelson Rodríguez T(1), Eduardo Carmona I(2), Arturo Espinoza N(3).
1. Médico Ginecólogo Staff, Clínica Indisa (ACOG), Santiago de Chile.

2. Médico Ginecólogo Clínica Alemana, M. SOCHOG, Santiago de Chile.
3. Médico Anatomopatólogo  Laboratorio CITOLAB, Santiago de Chile.
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EXAMEN MACROSCOPICO
1. Cono dos fragmentos tisulares laminares rojizos de 1.5 a 3 cm de eje mayor.
2.  Endometrio: Fragmento tisular rojizo de 1 cm de eje mayor.
3. Biopsia vulvar: Elipse de piel de 0.6x0.5x0.4 cm. Superficie blanquecina lisa.

EXAMEN HISTOLOGICO: (Tinc. HE e Histoquímica PAS)
1. La muestra se estudia en su totalidad con 14 cortes histológicos, identificándose mucosa endocervical 

congestiva revestida parcialmente de epitelio cilíndrico sin signos atípicos.
2. La muestra está constituida por fragmentos disgregados de endometrio inactivo, revestido por epitelio 

cúbico, sin signos de lesión orgánica.
3. Muestra constituida por piel, la cual presenta ortoqueratosis y dermis congestiva, no identificándose 

elementos de malignidad.

Conclusión
1. Mucosa endocervical congestiva en 14 cortes histológicos.
2. Endometrio inactivo disgregado, sin lesiones orgánicas.
3. Fragmentos de piel vulvar congestiva.

Figura 1 a,b. Se aprecia cuerpo utrino y cervix. Este último 
dilatado a extremo por colección de sangre antigua.

Figura 2 a,b. Hematocervix: Cervix de paredes extremadamente 
delgadas.

Post operatorio
Sin complicaciones. Los controles posteriores y 

el canal cervical se recubrieron de epitelio y mucosa 
endocervical.

Al mes de operada tuvo menstruación abundante 
de tres días sin algia pélvica ni otra sintomatología.

Discusión
Etiológicamente la explicación de estas lesiones 

incluye un amplio espectro. Desde traumatismos 
cervicales, conización cervical  diatermocoagulación, 
legrados con previa dilatación, neoplasias cervicales 
y endometriales(5) malformaciones congénitas del 
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tracto genital superior(3-6) y en ocasiones obstrucción 
espontánea como ocurrió en este caso(2).

La revisión de la literatura no aclara el mecanismo 
fisiopatológico de la obstrucción cervical y no 
aparece el antecedente cercano o lejano de cervicitis 
o enfermedad inflamatoria pelviana. En el caso 
presentado no existió trauma médico o quirúrgico 
cervical.

Un caso publicado lo encuentran asociado a 
tratamiento médico con metotrexato como uso en 
gestación ectópica(2).

Nuestra opinión es que también puede ocurrir 
la sinequia cervical localizada en el orificio cervical 
uterino, en forma espontánea. Los trabajos consultados 
están de acuerdo que el ultrasonido ginecológico 
diagnóstico tiene gran utilidad y el tratamiento 
podría ser guiado por este método. También sería 
de considerable ayuda para precisar su asociación 
con malformaciones congénitas del aparato genital 
femenino(4,6) como de pesquisas de neoplasias en 
el tracto superior(5).
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 La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el por-
tavoz oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía 
en Biología y Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer 
trabajos científicos originales, servir de instrumento 
de opinión y debate, facilitar la educación continua y 
ser agenda de actividades científicas y sociales. Se 
consideran para su publicación: Originales, revisiones, 
casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios 
bibliográficos, información de actividades científicas, 
noticias.
 Los trabajos serán revisados por el comité editorial, 
el cual se reserva el derecho de: rechazar los artículos 
que no juzgue apropiados, así como introducir, excluir 
o enmendar parte del texto, modificar el estilo y las 
incorrecciones lingüísticas, respetando el contenido, 
todo esto, en conformidad con el autor.
 Los trabajos deberán presentarse bajo los si-
guientes esquemas:
Originales: Título, resumen, introducción, material y 
métodos, resultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición 
del tema, bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descrip-
ción del caso, nota clínica, discusión y bibliografía.
 Los artículos deben ser inéditos, entregarse en 
CD en programa  Word, además de  una impresión, en 
duplicado a doble espacio con una extensión máxima 
de 15 páginas, escritas por un solo lado, con margen 
izquierdo y numeradas correlativamente. Se evitará el 
uso de abreviaturas o iniciales salvo que se expliquen 
previamente en el texto. Los trabajos deberán ser en-
viados por duplicado (los cuales no serán devueltos) y 
remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 220 8304
E-mail:  pgana@publimpacto.cl

 El manuscrito debe ajustarse a las normas si-
guientes:
Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos 
de los autores; nombre y dirección del encargado de 
la correspondencia; nombre y dirección completa del 
centro en que se ha realizado el trabajo.
Resumen: Debe contener los aspectos más desta-
cables del trabajo, siendo comprensible sin tener que 
leer el resto del artículo y de una extensión mínima de 

Información y Normas para Publicación 

100 palabras y máxima de 200 palabras en español e 
inglés (en este último caso, el resumen debe ser más 
explicativo con una extensión máxima de 700 palabras). 
A continuación del resumen deben especificarse tres a 
cinco palabras clave que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en 
los que se fundamenta el estudio o la observación y el 
propósito del mismo.  Su límite de extensión, no más 
de 300 palabras.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de 
selección del material objeto del estudio, los aparatos, 
fármacos (nombre genérico), procedimientos y detal-
lando los métodos de análisis estadísticos, describiendo 
los pacientes seleccionados y sus controles; todo esto 
como para que puedan ser reproducidos por otros 
investigadores.
Resultados: Presentar los resultados y observaciones 
efectuadas, secuencialmente, sin interpretación. 
Pueden complementarse con tablas y figuras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos 
nuevos y más notables que aporta su artículo y las 
conclusiones derivadas del mismo. Relacionar  las 
observaciones propias con las de estudios similares. Fi-
nalizar con conclusiones concisas y concretas, evitando 
deducciones que no se basen en los resultados.
Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas perso-
nas, centros o entidades que hicieron contribuciones 
sustantivas al trabajo, sin que ello justifique la calidad 
de autor. En estos casos, especificar profesión, grado 
académico y la naturaleza de la ayuda.
Referencias: Se enumerarán según el orden de 
aparición en el texto, en el que señalarán las citas 
mediante números en paréntesis. Las abreviaturas 
deben ser de acuerdo al Index Medicus. Las referen-
cias de revistas deben indicar siempre: Listado total de 
autores; en el caso que el número sea mayor o igual 
a  seis, señalar los primeros tres y agregar “y col.”. 
A continuación debe indicarse el título completo del 
artículo en su idioma original, el nombre de la revista, 
año de publicación, volumen (número). Finalmente se 
señala la primera y la última página de la cita. 
Ejemplo: Guerra F, Nannig C, Mayorga C, Murúa A, 
Avendaño R, Bucaray S. Evaluación del esfínter 
anal mediante ecografía tridimensional en mujeres 
en edad reproductiva. Rev Chil Ultrasonog 2007; 
10: 69-74.
Referencias a monografías: 1- Autor(es) (Nombre, 
Apellido). 2- Título y subtítulo. 3- Número de edición. 4- 
Lugar de publicación (ciudad, país). 5- Editorial. 6- Año 
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de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the 
heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 
5ª Ed, Philadelphia, PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, 
pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla 
tendrá un breve título y se numerarán con números 
romanos, según el orden de aparición en el texto. Todas 
las abreviaturas  y siglas utilizadas en una tabla deben 
explicarse al pie de la misma.
Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas 
que muestren los hallazgos fundamentales descritos en 
el texto. Las imágenes deben ser de muy buena calidad 
técnica. Pueden presentarse en: películas radiográficas, 
diapositivas o papel fotográfico brillante (10x15). En el 
caso de imágenes enviadas electrónicamente éstas 
deben ser: a) Digitalizadas con equipo profesional con 
rango de densidad sobre 3.0 D.  b) A tamaño original.  
c) Resolución 300 dpi.  d) Formato TIFF o EPS. e) To-
das la imágenes deben venir en archivo separado (no 
incluirlas en  el texto). Las figuras deben identificarse 
con números arábigos y de acuerdo a su aparición en 
el texto. 

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

Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja separada 
del texto. Las leyendas deben ser para cada una de 
las figuras y ser  suficientemente explicativas como 
para que el lector pueda interpretar adecuadamente 
la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la 
dirección del autor, señalando nombre de la institución, 
calle, comuna, ciudad, E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no 
más de 600 palabras a doble espacio y podrán acom-
pañarse de alguna figura o cita bibliográfica. El comité 
editor se reserva el derecho de reducir los artículos y 
modificar su forma de presentación.

 Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante 
Cartas al Editor actividades profesionales docentes o 
investigadoras, o bien a colaborar con revisiones, crítica 
de libros, historia de la medicina, etc., siempre sujetas 
a la aprobación del Comité Editorial.
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