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Editorial

  a Revista Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología cumplió trece años. El 
camino recorrido es largo, tedioso y con dificultades que al superarlas nos han llenado de 
orgullo. Sin embargo, también hemos tenido desalientos, fracasos y desazón producidos 
por dificultades en la colaboración de nuestros pares y en el de nuestros auspiciadores.

Avistamos cambios en el futuro que van por la vía de la incorporación de éstas, al 
medio electrónico por ser mas ágil y económica. Sin embargo, esto va a necesitar una 
nueva estructura organizacional, no carente de gastos e inversiones, para desarrollar el 
nuevo camino.

El desarrollo de la Ultrasonografía en Chile se refleja en gran parte en las páginas de 
la Revista. Esta senda que hemos trazado no ha estado exenta de dificultades, muchas 
de ellas por estar supeditadas al trabajo voluntario y desinteresado de los autores de 
manuscritos científicos que tuvieran tanto, calidad docente como de experiencias 
personales o de grupos de investigación. Muchas de estas experiencias clínicas o 
aplicación de métodos de exploración nuevos de ultrasonido, han permitido conocer el 
desarrollo progresivo de esta disciplina a nivel nacional, en el ámbito de la Obstetricia, 
Perinatología y Ginecología.

El presente número de la Revista tiene un objetivo crítico de situaciones lamentables 
como el plagio, con el objeto de que estos hechos no se repitan en el futuro. En este 
número damos información sobre este tipo de situaciones y como manejarlas.

Para ello hemos reformado las normas de publicación, además de incorporar una 
carta de Responsabilidad de Autoría que debe ser completada por los autores de 
manuscritos.

En el presente número de la Revista, presentamos dos trabajos originales de 
Perinatología de excelente calidad y de muy buen nivel y que ponemos en las manos de 
ustedes para su lectura.

Además queremos abordar el tema de las publicaciones científicas que puedan ser 
normadas y reguladas por la Agrupación de Revistas Científicas en el Área de la Salud, 
dependientes de Conicyt que regula el sistema de revisión por pares, problemas éticos y 
conflictos de intereses, y el rol educacional de las revistas biomédicas chilenas.

Desde el 2001 existe una conexión del Comité Editorial de la Revista, en especial del 
Jefe Editorial con la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME) esto no hace sino 
avalar los cambios que vienen en el futuro en relación con la pulcritud de los trabajos 
científicos presentados, la evaluación y aprobación de los mismos y el cumplimiento de 
las normas de publicación.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Jefe

L
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PERINATOLOGIA

Abstract
Objective: To evaluate longitudinal changes in 

the cardiac function parameters in relation to the 
hemodynamic worsening in growth restricted (IUGR) 
fetuses. Methods: The cardiac function was serially 
studied in a cohort of 46 IUGR fetuses below 32 
weeks of gestation by 2-D and Doppler ultrasound 
parameters. IUGR was defined as an estimated 
fetal weight below the 10th percentile with a Doppler 
pulsatility index (PI) in the umbilical artery (UA) above 2 
standard deviations of the mean. Longitudinal changes, 
perinatal deaths and survivors were evaluated. Results: 
All cardiac parameters were significantly different in 
IUGR fetuses. Aortic isthmus blood flow index (IFI) 
and Modified myocardial performance index (Mod-
MPI) showed the clearest longitudinal changes and 
temporal deterioration. Conclusions: IFI and Mod-MPI 
showed consistent longitudinal changes in IUGR 
fetuses. These 2 markers could be added to the DV 
to evaluate the fetal deterioration and indicate the 
optimal time of delivery
Key words: Aortic isthmus, Fetal cardiac function, 
Intrauterine growth restriction, Myocardial performance 
index.

Resumen
Objetivo: Evaluar cambios longitudinales de 

los parámetros de función cardíaca en relación al 
agravamiento hemodinámico en fetos con restricción 
del crecimiento intrauterino (RCIU). Métodos: La 
función cardíaca fue estudiada en una cohorte de 46 
fetos RCIU con menos de 32 semanas de gestación 
con parámetros 2-D y ultrasonografía Doppler. Se 
definió RCIU como un peso fetal estimado bajo el 
percentil 10 asociado a un índice de pulsatilidad (IP) 
al Doppler de la arteria umbilical (AU) por debajo de 

dos desviaciones estándar del promedio. Se evaluaron 
cambios longitudinales, mortalidad y sobrevida 
perinatal. Resultados: Todos los parámetros tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en fetos 
RCIU. El índice de velocidad de flujo del istmo aórtico 
(IFI) y el índice de función miocárdico modificado 
(IFM-mod) mostraron los más evidentes cambios 
longitudinales y deterioro en el tiempo. Conclusiones: 
El IFI y el IFM-mod mostraron consistentes cambios 
longitudinales en fetos RCIU. Estos dos marcadores 
podrían ser usados junto a la medición del ductus 
venoso para evaluar el deterioro fetal y la indicación 
óptima del momento del parto. 
Palabras clave: Función cardíaca fetal, Indice de 
función miocárdico, Istmo aórtico, Restricción del 
crecimiento intrauterino.

Introducción
La restricción en el crecimiento intrauterino (RCIU) 

se presenta en el 6% de todos los embarazos. En 
el 70% de los casos, se asocia a una insuficiencia 
placentaria con una disminución del aporte de 
oxígeno y nutrientes hacia el feto. Aproximadamente 
el 5% de fetos con RCIU expuestos a hipoxia crónica 
presentan daño neurológico al momento del nacimiento 
el cual se manifiesta en la etapa neonatal ya sea 
como encefalopatía hipóxico isquémica, hemorragia 
intraventricular y/o leucomalacia que se expresan 
clínicamente como rigidez muscular, irritabilidad 
y convulsiones(1-5). Se han descrito en estos fetos 
alteraciones menos severas en la etapa infantil como 
problemas conductuales, problemas en el desarrollo 
psicomotor y trastornos del aprendizaje(6). Estos fetos 
experimentan cambios hemodinámicos destinados 
a la adaptación, al reducido suministro de oxigeno 
y nutrientes, como consecuencia de la insuficiencia 

Evaluación de la función 
cardiovascular en fetos 

con restricción de crecimiento 

Drs. Horacio Figueroa D(1), Sebastián Illanes L(1), Cristian Kottman G(1), Claudio Gelmi W(2), Maite Troncoso 
S(1), José Antonio Arraztoa V(1), Sebastián Gaete P(3), Edgar Hernandez-Andrade(4), Eduardo Gratacos S(4). 

1. Departamento de Gineco-Obstetricia y  Biología de la Reproducción, Unidad de Medicina Fetal, 
Hospital de San Bernardo. Clínica Dávila. Universidad de los Andes. Chile.

2. Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.
3. Interno Medicina, Universidad de los Andes. Chile.

4. Departamento de Obstetricia. Hospital Clinic. Universidad de Barcelona. España.
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placentaria. Estos procesos son el resultado de la 
modificación de la resistencia vascular periférica en 
los diferentes territorios feto-placentarios que pueden 
ir modificando la función cardíaca fetal. Hay que tener 
en consideración que estos cambios hemodinámicas 
en un principio son un mecanismo de protección, y que 
en etapas avanzadas pueden incrementar el riesgo 
de un resultado perinatal adverso y mortalidad.

El manejo adecuado de esta patología debe 
considerar la correcta identificación del feto con 
riesgo de retardo de crecimiento debido a disfunción 
placentaria, para una vez identificado, monitorizarlo 
longitudinalmente de tal manera de interrumpir el 
embarazo con la mayor edad gestacional posible y 
con la menor morbilidad y mortalidad perinatal.

El manejo de los fetos con RCIU comprende 
la evaluación con Doppler de la  arteria umbilical, 
cerebral media y ductus venoso, los que son usados 
para determinar la severidad de la restricción  y 
planificar la interrupción. El problema  se presenta en 
los embarazos menores a 32 semanas de gestación, 
donde no están bien definidos los límites para tomar 
esta decisión, ya que el riesgo de morbilidad fetal y 
neonatal deben ser valorados. Es entonces necesario 
el estudio de otros parámetros fisiológicos para tomar 
la decisión de finalizar la gestación. Algunos autores 
sugieren que la función cardíaca puede constituir un 
parámetro adecuado para la toma de decisión en 
estos fetos a través de la medición de  parámetros 
funcionales(6,7). Desafortunadamente, no existe un 
único parámetro universalmente utilizado que pueda 
ser usado como marcador de la función cardíaca. 
Recientemente, han sido descritos nuevos parámetros  
que muestran diferencias en la función cardíaca, 
tales como el istmo aórtico(8,9) y el índice de función 
miocárdico modificado (IFM-mod)(10-12), los que se 
agregan a la valoración del ductus venoso(13-15), que 
podrían ayudar a definir el momento más adecuado 
de la interrupción del embarazo.

El objetivo de este estudio fue evaluar en fetos 
con RCIU y con deterioro hemodinámico progresivo 
la secuencia de cambios en la arteria cerebral 
anterior, arteria cerebral media y en la función 
cardíaca valorada a través del IFM-mod, istmo 
aórtico y ductus venoso. 

Materiales y métodos
Estudio  prospectivo longitudinal de 46  embarazos 

con feto único, atendidos en el Departamento de 
Medicina Materno Fetal del Hospital Vall d`Hebron y 
Hospital Parroquial de San Bernardo en el período 
octubre 2003-diciembre 2006. RCIU fue definido como 
un peso estimado fetal bajo el percentil 10 junto a un  
índice de pulsatilidad (IP) en la arteria umbilical sobre 
dos desviaciones estándar. Se incluyeron fetos desde 
las 26 hasta las 32 semanas de gestación. 

El estudio fue aprobado por el comité de ética de 

ambos hospitales y las mujeres participantes fueron 
informadas y firmaron el consentimiento informado. Los 
criterios de exclusión fueron: evidencia de infección 
fetal o anormalidades cromosómicas.

Para la evaluación ultrasonográfica y Doppler 
se utilizaron los equipos Siemens Antares y Toshiba 
Aplio XG con transductores de 4-6 MHz. Todas las 
mediciones fueron hechas en ausencia de movimientos 
corporales o respiratorios fetales y con la madre 
en apnea voluntaria. El ángulo de insonación fue 
siempre < 30°.

El tiempo entre cada intervalo de medición fue 
entre 24-48 horas según los hallazgos encontrados 
en el Doppler por el examinador. Estas valoraciones 
se realizaron hasta el término del embarazo.

 Los siguientes parámetros fueron medidos: índice 
de pulsatilidad de la arteria umbilical (AU-IP) obtenido 
de una porción flotante del cordón umbilical; índice 
de pulsatilidad de la arteria cerebral media (ACM-IP) 
obtenido en un corte  transversal de la cabeza fetal 1 
cm distal a su origen en el polígono de Willis; índice 
de pulsatilidad de la arteria cerebral anterior obtenido 
en un corte transversal o sagital a 1 cm distal a su 
origen en el polígono de Willis; índice de pulsatilidad 
del ductus venosos (DV-IP) que se obtuvo en un corte 
sagital o transverso del abdomen fetal (Figura 1). 

Los parámetros funcionales cardiacos que se 
midieron fueron: índice de función miocárdico modificado 
(IFM-mod) y el istmo aórtico. El IFM-mod se obtuvo 
en un corte transversal del tórax fetal, poniendo el 
volumen de la muestra en la pared medial de la aorta 
ascendente incluyendo la válvula aórtica y mitral. 
Los chasquidos de cierre y apertura de las válvulas 
mitral y aórtica fueron usados como marcadores para 
calcular el tiempo de contracción isovolumétrica (TCI), 
el tiempo de relajación isovolumétrica (TRI) y el tiempo 
de eyección (TE) (Figura 2). El IFM-mod fue calculado 
según la siguiente formula (TCI + TRI) / TE. El índice 
de velocidad de flujo del istmo aórtico (IFI) fue obtenido 
en un corte sagital del tórax fetal con visualización 
clara del arco aórtico poniendo el volumen de muestra 
entre el origen de la arteria subclavia izquierda y la 
confluencia  del ductus arterioso (Figura 3). El IFI 
fue calculado como la suma de las integrales de la 
velocidad sistólica y la velocidad diastólica dividido 
por la integral de la velocidad sistólica.

Criterios de interrupción
Las indicaciones de interrupción incluyen 

descompensación de la enfermedad materna 
(preeclampsia severa), y/o deterioro de los índices 
venosos (flujo ausente o reverso de DV), y/o registro 
cardiaco fetal basal ominoso. Flujo diastólico reverso 
en la arteria umbilical fue usado como criterio para 
finalizar el embarazo antes de las 34 semanas de 
gestación. La información de los parámetros cardiacos 
no estaba disponible para los tratantes.
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Para el análisis estadístico de los datos obtenidos, se 
utilizo el método GEE (Generalized Estimating Equations). 
Los métodos GEE son familias de modelos que 
toman en cuenta que los datos en estudios longitudinales 
no son independientes. Su principal característica es 
que evitan hacer supuestos sobre la distribución de la 
variable respuesta, sólo lo hacen para el caso del valor 
promedio. El software que se utilizó fue SPSS v 15.0.

Gráfico 1. Valores del IP de la arteria cerebral anterior 
previo al parto (p<0.001). Punto rojo: Valores individuales 
del IP de la arteria cerebral anterior de cada valoración 
ecográfica. Línea verde: Valores promedio.

Figura 1. Ductus venoso. A) Corte sagital para la obtención 
del Ip. B) Onda con flujo atrial presente. C) Onda con flujo 
atrial reverso.

Figura 2. Indice de función miocárdico modificado. A) 
Esquema que muestra los chasquidos de cierre  y apertura 
de las válvulas mitral y aórtica que permiten distinguir los 
tiempos de contracción y  relajación isovolumétrica y el 
tiempo de eyección. B) Imagen que  se debe obtener al 
Doppler para identificar con claridad los tres tiempos.

Figura 3. Istmo aórtico. A) Imagen que muestra el lugar 
exacto donde se  debe colocar la ventana para obtener 
la onda de flujo del istmo aórtico. B) Onda de flujo 
anterógrado (normal) en un feto normal. Las líneas rojas 
indican sístole y diástole. C) Onda de flujo retrógrado del 
istmo aórtico en un feto con RCIU.

Resultados
Los 46 fetos con RCIU tuvieron una edad gestacional 

promedio de 29 semanas y un peso promedio al parto 
fue de 898 g. Hubo 14 muertes perinatales, de las 
cuales  9 fueron intrauterinas y 5 fueron neonatales 
precoces. Las causas de las muertes fetales fueron 
prematuridad, leucomalacia periventricular y/o 
hemorragia intraventricular. 

Al evaluar los parámetros cerebrales, la arteria 
cerebral media muestra un deterioro gradual a medida 
que se acerca el momento de la interrupción del 
embarazo (p<0,001).

La arteria cerebral anterior también muestra un 
deterioro significativo a medida que el compromiso 
hemodinámico se produce. (p<0,05). Este deterioro 
de la arteria cerebral anterior en el tiempo se muestra 
en el gráfico 1. 

El IFM-mod, el IFI y el DV también mostraron 
un gradual deterioro de la función cardiovascular 
(p<0.05).

Discusión
Los resultados del estudio muestran que el Doppler 

de la arterias cerebrales y los parámetros funcionales 
cardíacos ultrasonográficos estudiados en fetos con 
RCIU son diferentes a fetos normales adecuados 
para la edad gestacional, y que al producirse un 
deterioro hemodinámico progresivo del feto también 
se produce un deterioro progresivo en los índices de 
función cardíaca (IFM, IFI y ductus venoso) y en las 
arterias estudiadas.
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 No todos los parámetros cardíacos muestran un 
deterioro gradual de la función cardíaca fetal. De los 
parámetros funcionales intrínsicos (tractos de salida, 
onda E/A, fracción de acortamiento y eyección, gasto 
cardiaco, etc.) el índice IFM-mod pareciera ser capaz 
de evaluarla adecuadamente. Además, dos parámetros 
extrínsecos que expresan la pre-carga cardíaca (ductus 
venoso) y post carga (istmo aórtico), son capaces de 
expresar el deterioro longitudinal del corazón fetal.  
Como el corazón fetal trabaja con un gran rango de 
normalidad, cambios en los parámetros intrínsicos 
no son capaces de diferenciar entre deterioro real o 
rango de normalidad en su límite alto o bajo.

El IFM-mod expresa la función cardíaca sistólica 
analizando la razón entre los tiempos isovolumétricos 
y el tiempo de eyección. La modificación de IFM-mod 
es principalmente una manifestación de la prolongación 
del tiempo de relajación y contracción isovolumétrica. 
El istmo aórtico (IFI) refleja el balance entre la función 
de los dos ventrículos y sus respectivas resistencias 
periféricas Diferentes autores han explorado antes estos 
dos parámetros por separado en fetos con RCIU o con 
flujo sanguíneo anormal en la arteria umbilical(16,17). 
Ellos encontraron que un IFI anormal está asociado 
con un riesgo incrementado de un resultado perinatal 
adverso o un daño neurológico(6). 

El análisis del flujo del ductus venoso es el 
parámetro aislado más fuerte asociado al deterioro 
fetal y su valor es altamente predictivo de un mal 
pronóstico cuando el flujo está ausente o reverso(13). 
No existen trabajos donde ambos parámetros se 
evalúen simultáneamente y longitudinalmente

Además de la evaluación del flujo atrial del ductus 
venoso, otros parámetros deberían ser incorporados en 
la evaluación de la sobrevida fetal. Uno es el análisis 
cuantitativo del DV-IP, otro la adición del IFI, cuya 
técnica, reproducibilidad y asociación con resultado 
perinatal adverso ha sido previamente estudiada y el 
IFM-mod que ha mostrado diferencias estadísticamente 
significativas en este estudio. 

A la luz de los resultados obtenidos en nuestro 
trabajo, sugerimos que es necesario incluir la evaluación 
cardíaca en todos los fetos con RCIU cuando el 
diagnóstico es hecho antes de las 32 semanas de 
gestación. De los parámetros aquí estudiados, istmo 
aórtico, IFM-mod, DV-IP deberían ser explorados. Estos 
aquí propuestos pueden incrementar la detección 
de aquellos fetos con un alto riesgo de morbilidad 
neurológica y mortalidad y podrían ayudar en la 
decisión de finalizar  una gestación en embarazos 
menores de 32 semanas. 
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
The three vessel and three vessels and trachea 

views are reliable method with which to determine 
abnormalities in the upper mediastinum. Both have 
proved to be efficient in identifying an important group 
of major and critical heart defects involving the outflows 
tracts and the aortic arch. It also provides important 
clues to diagnose minor anomalies considered as 
markers of other congenital heart defect. Moreover, 
detection of reverse flow in a this transverse views 
is associated with complex heart defects, with major 
diminution of forward flow to the corresponding great 
vessels. A reverse shunt at this level allows the 
selection of a group of fetuses t risk of sudden rapid 
deterioration in early neonatal period.
Keywords: Three vessel view, Three vessels and 
trachea view, Congenital heart defects, Prenatal 
diagnosis.

Resumen
Las visiones de 3 vasos y 3 vasos- tráquea son 

simples y confiables  planos de visión del mediastino 
superior fetal. Han demostrado ser eficaces para 
identificar un grupo importante de defectos mayores y 
críticos relacionados con los tractos de salida y el arco 
aórtico. También entrega claves para el diagnóstico 
de lesiones menores, consideradas marcadores de 
cardiopatías congénitas. Más aún, el uso de color y la 
visualización de un flujo reverso en estas secciones 
transversas se asocian a anomalías complejas, 
que determinan una marcada disminución del flujo 
sanguíneo a través del vaso correspondiente. La 
detección de un flujo reverso a este nivel selecciona 
a fetos en riesgo genuino de presentar un deterioro 
brusco en el periodo neonatal inmediato.
Palabras clave: Visión de 3 vasos, Visión de 3 vasos 
tráquea, Cardiopatías congénitas, Diagnóstico 
prenatal.

Introducción
El término “visión de 3 vasos” habitualmente 

engloba al grupo de planos transversos del mediastino 
superior fetal, dentro de los que destacan la visión 

de 3 vasos (descrita por Yoo) y la visión de 3 vasos-
tráquea (descrita por Yagel)(1,2). Ambos planos de visión 
son transversos a nivel del tórax fetal, paralelos entre 
sí, siendo de localización más caudal el primero. El 
reconocimiento preciso de las estructuras incluidas 
en estas secciones, su disposición en el tórax fetal 
y sus relaciones anatómicas son esenciales para 
que el operador ecográfico pueda reconocer las 
diferentes anomalías posibles de detectar a este 
nivel. Es esencial además recordar que la obtención 
de un plano de sección en cuestión es importante, 
pero el proceso correcto de análisis del corazón fetal 
en el examen rutinario involucra a una secuencia de 
visiones, principalmente transversas, que se inician 
a nivel del abdomen superior fetal y culminan a nivel 
del mediastino superior(3).

En la visión de 3 vasos, más hacia cefálica que la 
visión de 4 cámaras, paralela a este plano de sección, 
es posible visualizar 3 vasos que de izquierda a derecha 
corresponden a: sección oblicua de la arteria pulmonar, 
sección transversa de la aorta ascendente y sección 
transversa de  la vena cava superior (Figura 1a y 1b). 
Estos vasos se disponen alineados y ordenados de 
mayor a menor tamaño, siendo siempre el de menor 
calibre la vena cava superior. La arteria pulmonar, a 
este nivel, da origen a su rama derecha, cuyo trayecto 
es posterior a la aorta ascendente y a la vena cava 
superior. Visualizar esta ramificación implica también 
notar que el calibre del tronco de la arteria pulmonar 
se reduce, producto de la continuación de este vaso 
con el ductus arterioso. Si el transductor se moviliza 
más hacia cefálica fetal, siempre ortogonal al eje 
fetal y paralelo a la sección anterior, se alcanza la 
denominada visión de 3 vasos-tráquea (Figura 2a y 
2b). En este plano también se identifican 3 vasos, 
que de izquierda a derecha corresponden a la arteria 
pulmonar y su continuación con el ductus arterioso, 
el arco aórtico transverso y la vena cava superior. A 
este nivel, no es posible analizar apropiadamente el 
alineamiento vascular; sí su ordenamiento y tamaño. 
Entre los vasos arteriales y el venoso se localiza la 
vía aerea. La dirección del arco aórtico transverso es 
hacia izquierda y posterior; la dirección de la arteria 
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pulmonar y su continuación ductal es hacia posterior. 
Por ende, ambos vasos arteriales se disponen 
angulados en dirección a la aorta descendente. La 
tráquea es fácilmente identificable, ya sea como un 
anillo ecogénico o una estructura delimitada con un 
área central anecoica, cuando existe líquido amniótico 
en su interior (inspiración fetal). Si la resolución 
obtenida es buena, es posible también identificar los 
bronquios en la visión de 3 vasos. El desarrollo de los 
sistemas ecográficos y el mejoramiento en la calidad 
de la imagen permiten muchas veces visualizar el 
timo alrededor de las estructuras vasculares antes 
descritas (Figura 3). La ecogenicidad diferente al 
parénquima pulmonar, permite incluso reconocer 
muchos de sus límites anatómicos, pudiendo incluso 
dimensionarse(1,4,6,9). 

Además de las estructuras descritas, es posible 
también tener información sobre la función adicionando 
Doppler color. Ambos grandes vasos tienen flujo 
anterógrado, o sea, en la misma dirección y desde 
su origen. La aplicación de color sobre estos 
producirá un flujo del mismo color (azul o rojo 
según posición de la columna fetal) y su tonalidad 
será relativamente uniforme en caso que exista una 
adecuada calibración del equipo ecográfico (PRF 
5-6kHz lo que habitualmente entrega un límite de 
velocidad color entre 60-70 cm/seg).

Figura 1a y b. Visión de 3 vasos. Ap: arteria pulmonar; 
Aoa: aorta ascendente; Vcs: vena cava superior; T: timo; 
Da: ductus arterioso.

Figura 2a y b. Visión de 3 vasos-tráquea. Ap: arteria 
pulmonar; AAot: arco aórtico transverso; VCS: vena cava 
superior. 

Figura 3. Visión de 3 vasos y visualización del timo. Ap: 
arteria pulmonar; Ao: aorta ascendente; vcs: vena cava 
superior; T: timo.

Claves para la sospecha diagnóstica de cardiopatías 
congénitas en estos planos de visión

Las claves para la sospecha diagnóstica se 
resumen en la Tabla I.

1. Tamaño anormal de los vasos
Habitualmente, el tamaño de un vaso refleja la 

cantidad de sangre que a través de él fluye. Las 
alternativas son que la arteria pulmonar o la aorta 
sean de mayor o menor tamaño y que la vena cava 
superior sea de mayor tamaño(1). 
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1.1. Arteria pulmonar de menor calibre que la aorta
Esta situación nunca ocurre en condiciones 

fisiológicas. La condición patológica más frecuentemente 
asociada a este hallazgo es la tetralogía de Fallot. La 
visión de 3 vasos de la forma clásica de la tetralogía 
de Fallot es muy típica y corresponde a: arteria 
pulmonar de menor calibre que la aorta, desbalance 
que se acentúa a veces en el tercer trimestre por 
dilatación de la aorta; desplazamiento anterior de la 
aorta y posterior de la arteria pulmonar, lo que altera 
además el alineamiento de los vasos en este plano 
de sección (Figura 4). 

débito, afectando esto su calibre (atresia pulmonar 
funcional del receptor en casos de trasfusión feto-
fetal aguda o regurgitación tricúspidea masiva en 
casos de anomalía de Ebstein o displasia de la 
válvula tricúspide).

1.2. Arteria pulmonar mayor que la aorta
La arteria pulmonar, durante el tercer trimestre, 

es habitualmente algo mayor que la aorta. Una 
distensión más significativa puede encontrarse en 
casos de dilatación post-obstructiva, secundaria a 
turbulencia y, típicamente, en casos de sindrome 
de ausencia de velo de la válvula pulmonar. En 
esta última situación, habitualmente existe una 
dilatación masiva del tronco y ramas principales de 
la arteria pulmonar, dando origen a una imagen casi 
patognomónica de esta condición (Figura 5).

Tabla I. Claves para la sospecha diagnóstica de 
cardiopatías congénitas en la visiones transversas 
del mediastino superior fetal (modificado según 
Viñals et al, 2003(5)).

1. Tamaño anormal de los vasos
2. Alineamiento anormal de los vasos
3. Ordenamiento anormal de los vasos
4. Número anormal
5. Posición del arco
6. ¿Flujo reverso?
7. ¿Flujo turbulento?
8. ¿Vasos aberrantes?

El menor flujo a través de la arteria pulmonar 
(estenosis o atresia) determina su menor calibre. 
El uso de color permitirá discriminar entre estas 
dos condiciones. En caso de flujo reverso, será una 
atresia la que afecta al tracto de salida derecho. En 
caso de flujo anterógrado (ya sea que este tenga o 
no turbulencia al Doppler color) será probablemente 
una estenosis. Algunas situaciones de excepción 
determinan que el tracto derecho tenga menos 

Figura 5. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto portador de 
un síndrome de ausencia de velo de la válvula pulmonar. 
Las flechas indican las ramas pulmonares dilatadas. 

Figura 4. Visión de 3 vasos en un feto portador de tetralogía 
de Fallot clásica, con una aorta ascendente (Ao) más anterior 
y una arteria pulmonar (Ap) de menor tamaño.

1.3. Aorta de menor calibre que la arteria pulmonar
Una diferencia significativa entre ambos vasos 

arteriales, producto de un menor calibre de la aorta, 
es posible de visualizar en casos de atresia aórtica, 
coartación de la aorta e interrupción de la aorta. La 
atresia aórtica determina la forma clásica de hipoplasia 
ventricular izquierda. En estos casos, el trayecto de 
la aorta puede ser filiforme, incluso a veces difícil 
de reconocer en escala de grises. Habitualmente el 
calibre es inferior al de la vena cava superior, en la 
visión de 3 vasos (Figura 6). La visualización con color 
permitirá reconocer el trayecto vascular, reverso en 
relación a la dirección de flujo de la arteria pulmonar 
y del ductus aterioso, en la visión de 3 vasos-tráquea. 
Las restantes condiciones presentan flujo anterógrado 
por la aorta, siendo la coartación la condición más 
compleja de diagnosticar prenatalmente (Figura 7). La 
forma de coartación crítica (que debuta clínicamente 
en el periodo de recién nacido) tiene habitualmente 
hipoplasia de la aorta ascendente y del arco, posibles 
de sospechar en las visiones transversas del mediastino 
superior(7,8). 
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1.4 Aorta de mayor tamaño que la arteria pulmonar
Esta situación es frecuentemente vista en fetos 

portadores de tetralogía de Fallot, durante el tercer 
trimestre de la gestación (Figura 8). En la visión 
de 3 vasos, la aorta es más anterior, dilatada y la 
pulmonar más pequeña y desplazada hacia posterior. 
La aorta puede también distenderse en casos de 
estenosis y dilatación post-estenótica (Figura 9). En 
esta situación, el uso de Doppler color es esencial 
para el diagnóstico.

1.5 Vena cava superior de mayor tamaño
La situación generalmente se presenta cuando 

parte del retorno venoso sistémico se realiza a través 
del sistema azygos y no por la vena cava inferior, que 
se encuentra interrumpida. De esta forma, el sistema 
azygos es visible en el hemiabdomen superior, a 
derecha y posterior de la aorta descendente. También 
en la visión de cuatro cámaras, como una segunda 
estructura vascular detrás de la aurícula izquierda 
y en la visión de 3 vasos-tráquea, como un cuarto 
vaso (Figura 10). El drenaje a la vena cava superior 
determina su discreta distensión.

Figura 7. Visión de 3 vasos en un feto portador de coartación 
de la aorta. Ap: arteria pulmona; AAoT: arco aórtico transverso; 
VCS: vena cava superior.

Figura 9. Visión de 3 vasos en un feto con obstrucción aórtica 
y dilatación post-estenótica de la aorta ascendente (flecha).

Figura 8. Visión de 3 vasos  en un feto con tetralogía de 
Fallot clásica. La arteria pulmonar es filiforme (flecha), 
pudiendo observarse su bifurcación. La aorta (a derecha 
de la arteria pulmonar) está más anterior y distendida.

2. Alineamiento anormal
El alineamiento se evalúa en la visión de 3 vasos. La 

causa más frecuente de pérdida del alineamiento es la 
tetralogía de Fallot, habitualmente con desplazamiento 
anterior de la aorta y algo más posterior de la arteria 
pulmonar (Figuras 4 y 8). Es posible también tener 
un alineamiento anormal en casos de doble salida 
derecha, con ordenamiento de los grandes vasos 
lado a lado (Figura 11). 

Figura 10. Visión de 3 vasos de un feto con interrupción de 
la vena cava inferior y continuación azygos. La flecha indica 
el sistema azygos distendido en el mediastino superior. Ap: 
arteria pulmonar; Ao: aorta; vcs: vena cava superior.

Figura 6. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto con atresia 
aórtica. Al arco transverso (TAoA) es de menor calibre que la 
vena cava superior (VCS). PA: arteria pulmonar; T: tráquea; 
R: derecha; L: izquierda (imagen de referencia figura 5).
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3. Ordenamiento anormal
La causa más común de alteración del ordenamiento, 

o sea, que de izquierda a derecha no se observe el 
orden normal de arteria pulmonar-aorta-vena cava 
superior es la trasposición completa de las grandes 
arterias. En estos casos, la aorta es anterior y 
discretamente hacia izquierda (Figura 12).

4.2 Dos vasos en vez de tres
Es importante recordar que el corazón fetal da 

origen a 2 arcos, el ductal y el aórtico. El arco más 
craneal es siempre el aórtico. Afecciones como la 
transposición de las grandes arterias (Figura 14), el 
tronco arterial común y las formas de doble tracto de  
salida derecha tipo transposición  presentan sólo 2 
vasos en la visión de 3 vasos-tráquea(12). 

Figura 11. Feto portador de un doble tracto de salida derecho 
con grandes vasos dispuestos lado a lado. 

4. Número anormal
4.1. Cuatro vasos en vez de tres

La persistencia de la vena cava superior izquierda 
es la causa más frecuente de alteración numérica de 
la visión de 3 vasos (Figura 13). En estos casos, un 
vaso “en espejo” de la vena cava superior derecha 
es identificada a izquierda de la arteria pulmonar(10). 
Es posible también visualizar 4 vasos, en una 
condición ya analizada: la distensión del sistema 
azygos producto de un drenaje sistémico distal por 
esta vía (Figura 10), en casos de interrupción de la 
vena cava inferior(11).

Figura 13. Visión de 3 vasos tráquea en un feto portador 
de coartación de la aorta (cabeza de flecha) y persistencia 
de la vena cava superior izquierda (vcs i) que se identifica 
en espejo con respecto a la vena cava superior (vcs). 
Cuatro vasos en vez de 3 son visibles en esta sección. 
Ap: arteria pulmonar.

Figura 12. Visión de 3 vasos en un feto portador de 
transposición simple de las grandes arterias. La aorta 
(Ao) es anterior y algo izquierda y la arteria pulmonar (AP) 
posterior.

Figura 14. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto portador de 
transposición simple de las grandes arterias. Sólo 2 vasos 
son visibles en el mediastino superior. El arco más craneal 
es el aórtico. Vcs: vena cava superio; T: tráquea.

5. Posición del arco
En la visión de 3 vasos-tráquea, entre los dos vasos 

arteriales y el venoso se localiza la vía aerea. El curso 
del arco transverso es hacia atrás e izquierda, para 
posteriormente descender. Dentro de las anomalías 
del arco, la más frecuente es el arco aórtico derecho 
(Figura 15) presente hasta en el 0,1% de la población 
adulta y fetal. En estos casos, el corazón y las 
estructuras vasculares (a derecha el tronco de la arteria 
pulmonar y el ductus arterioso; a izquierda la aorta 
ascendente y el arco transverso derecho, y por detrás 
la arteria subclavia izquierda aberrante) forman una 
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especie de anillo alrededor de la tráquea y el esófago, 
pudiendo hipotéticamente generar constricción en 
alguna de estas estructuras (Figura 16). Aunque la 
detección de este tipo de arco derecho generalmente 
coincide con un corazón estructuralmente normal, es 
importante su diagnóstico, habitualmente es simple 
para un operador cuidadoso al analizar la visión de  
3 vasos-tráquea. Otras formas de arco derecho (con 
ramificación en espejo) acompañan habitualmente a 
defectos conotroncales(13). 

atresia aórtica, estenosis aórtica crítica, coartación crítica 
aórtica) las circulaciones sistémicas proximal, distal  y 
coronaria son dependientes del ductus arterioso. En este 
caso, existe flujo reverso por el arco aórtico, necesario 
para entregar circulación coronaria y cerebral (Figura 
18). Algo similar ocurre en la circulación pulmonar, por 
ejemplo en casos de atresia pulmonar y estenosis crítica 
pulmonar. El  ductus arterioso juega un rol relevante, 
asegurando la perfusión de los órganos y la entrega de 
oxígeno. A esto se le denomina “dependencia ductal”. 
Las fibras de la musculatura lisa del ductus arterioso 
comienzan a contraerse desde las primeras horas de 
vida, como respuesta al incremento de la saturación de 
oxígeno posterior al nacimiento. El cierre ductal, fisiológico, 
determina que el “puente” vascular de equilibrio en las 
condiciones patológicas antes enumeradas desaparezca. 
Las consecuencias clínicas serán el deterioro progresivo, 
la falla cardiaca y sistémica, el shock, pudiendo llegar 
hasta la muerte. La visualización de un flujo reverso, 
ya sea en el territorio pulmonar o aórtico, en la visión 
de 3 vasos-tráquea, selecciona fetos en riesgo genuino 
de portar una circulación ductus-dependiente que, sin 
terapia, estarán probablemente muy inestables en el 
periodo de recién nacido(14,15).

Figura 16. Visión de 3 vasos-tráquea color en un feto con 
arco aórtico derecho. Se demuestra la imagen de “anillo” 
alrededor de la tráquea.

Figura 15. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto con arco 
aórtico derecho. Pa: arteria pulmonar; TAoA: arco aórtico 
transverso; SVC: vena cava superior; T: tráquea; L: izquierda; 
R: derecha.

Figura 18. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto portador de atresia 
aórtica. El diminuto arco transverso tiene flujo reverso (rojo) en 
relación al flujo anterógrado de la arteria pulmonar (azul).

Figura 17. Visión de 3 vasos-tráquea color en un feto sano. El 
flujo de la arteria pulmonar (Ap) y de la arteria aorta (Ao) son 
unidireccionales y anterógrados. La flecha indica el drenaje 
fisiológico del sistema azygos a la vena cava superior, que 
puede interpretarse erróneamente como un flujo reverso.

6. ¿Flujo reverso?
Un apropiado análisis secuencial del corazón fetal en 

el examen rutinario debe ser realizado tanto en escala de 
grises, como adicionando color. El uso de color mejora la 
sensibilidad de pesquisa de defectos cardiacos, facilita la 
evaluación de los tractos de salida en algunas pacientes 
(obesidad) y permite conocer información funcional del 
corazón. El uso de color en la visión de 3 vasos-tráquea 
permite determinar que ambos vasos arteriales tengan 
un flujo anterógrado (Figura 17). Cuando existe una 
obstrucción severa de alguno  de los tractos de salida 
cardiaco, el ductus arterioso equilibra la zona de “baja 
resistencia”, produciendo un llene retrógrado. En el caso 
de obstrucciones severas del tracto izquierdo (por ejemplo 
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7. ¿Flujo turbulento?
El uso del color, bien calibrado para la velocidad 

circulatoria de las estructuras analizadas, permite 
reconocer turbulencia vascular (denominado aliasing), 
útil para la sospecha estenosis (Figuras 19 y 20). Su 
combinación con la velocimetría Doppler y el análisis 
del peak máximo de velocidad de la onda espectral 
permitirán objetivamente conocer si el flujo está en 
los rangos fisiológicos o no. A pesar de ser un signo 
cualitativo, el simple uso de color para observar los 
tractos de salida es una efectiva forma de reconocer 
estenosis moderada y a veces severa, que podrían 
pasar inadvertidas en la evaluación morfológica 
convencional(4).

izquierda (ACCI) y, por último, a la arteria subclavia 
izquierda (ASI). Del tronco braquiocefálico emergen la 
arteria subclavia derecha (ASD) y la arteria carótida 
común derecha (ACCD). Este patrón de ramificación 
ocurre aproximadamente en el 80% de los individuos 
(Figura 21). Existen variantes anatómicas y anomalías 
del arco. Dentro de las anomalías, se denomina 
vaso aberrante aquel vaso arterial que nazca del 
arco, pero que tenga un curso retro-esofágico. La 
arteria subclavia derecha aberrante implica que 
del arco emergen 4 vasos que en orden desde el 
inicio del arco corresponden a: ACCD-ACCI-ASI-
ASD aberrante. Esta es la anomalía más común 
del arco (0,5% autopsias, 0,6% fetos entre 11-13+6 
semanas). La búsqueda de este vaso aberrante ha 
sido motivada por su potencial asociación a trisomía 
21(16). Técnicamente, el acceso a esta arteria es 
ligeramente superior a la visión de 3 vasos-tráquea 
y reduciendo el PRF del color ya que su velocidad 
circulatoria habitualmente no supera los 15 cm/seg 
(Figura 22).

Figura 20. Visión de 3 vasos-tráquea en un feto con estenosis 
aórtica (Ao). La cabeza de flecha indica el anillo estenótico 
y la flecha la dilatación post-estenótica y turbulencia al 
color. La escala está a un límite de 70cm/seg.

Figura 19. Visión de 3 vasos-tráquea normal, adicionando 
Doppler color. Ap: arteria pulmonar; Ao: arco aórtico 
transverso; da: ductus arterioso; vcs: vena cava superior; 
T: tráquea.

Figura 21. Visión sagital de la porción final del arco 
aórtico, el nacimiento de la arteria subclavia izquierda 
(ASI) fisiológica, el istmo aórtico, ductus arterioso (da) y 
aorta descendente. 

Figura 22. Feto portador de trisomía 21 con corazón 
estructuralmente normal salvo una arteria subclavia derecha 
aberrante (cabeza de flecha), observándose su curso 
posterior a la tráquea.

8. ¿Vasos aberrantes?
La aorta consta de 4 segmentos: su porción 

ascendente, el arco aórtico, el istmo y la aorta 
descendente. El arco da origen al tronco braquiocefálico 
(o arteria innominada), a la arteria carótida común 
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Conclusión
Las visiones del mediastino entregan información 

estructural y funcional, de utilidad para el examen 
rutinario y también ecocardiográfico fetal. La detección 
de alguna de las anomalías expuestas debe analizarse 
en el contexto general del corazón fetal, o sea, 
incorporando también la información  obtenida en los 
planos transversos inferiores (hemiabdomen superior, 
visión de cuatro cámaras y visión de 5 cámaras), 
resumidos en la figura 23.
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Figura 23. Resumen de visiones relevantes a incorporar 
en el examen rutinario de fetos de bajo riesgo, durante el  
segundo trimestre de la gestación.

La recomendación general es entonces reconocer 
la posición fetal, imaginar la variedad de posición, eje 
fetal y disponer el transductor en un plano transverso 
conocido y de uso habitual (por ejemplo abdomen 
superior). El transductor debe entonces deslizarse 
hasta la porción más alta del mediastino superior 
fetal y repetirse la maniobra activando el color(9,17). 
Este proceso no asegura el diagnóstico de todas 
las condiciones anormales del corazón fetal pero sí 
permite sospechar muchas de las malformaciones 
mayores cardiacas y la gran mayoría de los defectos 
críticos(18). 
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DOCUMENTO

Autor es quien genera una obra científica, literaria 
o artística(1). En ciencias biomédicas, es alguien capaz 
de promover, aumentar u originar el conocimiento(2). 
Un autor exitoso debe impactar en varios niveles: el 
editor y los revisores deben aprobar su manuscrito, 
otros autores deben citarlo en sus artículos y quines 
evalúan y promueven a los académicos deberán 
considerar y valorar la publicación(3). Estos factores 
pueden ser medidos a través del Science Citation 
Index, el cual es un índice aceptable de impacto en 
los círculos académicos(4).

Ser Autor de un artículo publicado en ciencias 
biomédicas representa un logro profesional tangible 
y trascendente. Publicar no es algo fácil, por lo tanto 
hacerlo con calidad y regularidad es gratificante, 
tanto en lo  personal como en lo profesional. Se ha 
señalado que es poco frecuente encontrar alguien 
a quien le disguste ver su nombre impreso como 
autor(5). El acto de publicar es trascendente no sólo 
para los autores, sino también para las instituciones 
que ellos representan.

La autoría es especialmente importante para los 
académicos, ya que de la lista de publicaciones de 
su currículo vital depende cada vez más tanto su 
ascenso en la carrera universitaria, como también la 
obtención de fondos para investigación y docencia, 
becas de perfeccionamiento y la designación en 
comisiones con poder de decisión, que en suma 
significa tener influencia en un determinado campo 
del conocimiento(6). En los académicos de nivel 
sobresaliente, las publicaciones abundantes y de 
buena calidad se dan en forma natural, como parte 
de su diario quehacer. Sin embargo, en otros casos 
se produce una ansiedad que lleva a desear un gran 
número de publicaciones, sacrificando su calidad. 
En esta lamentable situación se deja de lado la 
recomendación que hace ya un siglo Billings hizo a 
los autores: “Primero, tenga algo que decir, dígalo tan 
brevemente como sea posible y termina su artículo 

cuando lo haya dicho”(7).
El criterio principal de autoría fue elegantemente 

establecido por Hewitt ya en 1957: “La autoría no puede 
ser conferida, pero sí puede ser asumida por quien 
cargue sobre sus hombros con la responsabilidad 
que ella conlleva. Para un redactor responsable, un 
artículo firmado por él es el más acabado producto 
de su arte y de su propiedad y debe ser tan correcto 
como pueda hacerlo. El lector de un artículo firmado 
por dos o más autores tiene el derecho de suponer que 
cada autor tiene un conocimiento autorizado del tema 
y que cada uno de ellos contribuyó a la investigación 
y trabajó en redactar la comunicación ponderando 
cada palabra y cada cifre del artículo”(8).

Los datos disponibles en las publicaciones, 
de circulación periódica de ciencias biomédicas 
demuestran fehacientemente un aumento del número 
de autores por cada artículo(6). El trabajo firmado por 
un solo autor ha sido progresivamente desplazado 
por el artículo multiautorial. Si bien no existe un límite 
claro de separación entre los artículos con un número 
“aceptable” de aquellos con un número “excesivo” de 
autores, la autoría múltiple se presenta con frecuencia 
creciente en el mundo y si lleva aparejada o encubierta 
una autoría injustificada puede causar problemas 
éticos en las publicaciones científicas, hecho que 
es preciso desterrar.

La autoría múltiple justificada se explica por la 
progresiva complejidad de la investigación biomédica, 
la necesidad creciente de que los problemas y 
las preguntas planteadas en una investigación 
sean abordados por un grupo multidisciplinario 
de especialistas, y por el surgimiento de nuevos 
avances tecnológicos que requiere cada vez más del 
trabajo en equipo de diversos investigadores. Otras 
explicaciones incluyen el creciente número de trabajos 
cooperativos o multicéntricos, la necesidad de formar 
nuevos investigadores, y el hecho reconocido que 
investigar en grupo es más entretenido y permite la 

¿Quién es el autor de un trabajo 
científico?

Drs. Manuel Oyarzún G(1), Rodrigo Moreno B(2).    
1. Departamento de Ciencias Preclínicas Oriente. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Comité Científico, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.
2. Departamento de Enfermedades Respiratorias. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Comité Científico, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.

Artículo publicado en Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias 1992; 8: 143-147.
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interacción de diversos intelectos. Sin embargo, un 
mayor número de autores no significa necesariamente 
un mejor artículo.  Por ejemplo, no se ha comprobado 
que un número mayor de autores signifique un mayor 
impacto del artículo en la comunidad científica(9). 
Por otra parte, en ocasiones el número de autores 
es demasiado grande en relación al contenido del 
artículo. Esta hiperplasia de autores diluye y degrada 
el concepto de autor, ya que al incluir como tal a cada 
posible participante, la responsabilidad intelectual 
se desdibuja.

Un problema relacionado con la autoría múltiple, 
pero éticamente más grave es la autoría injustificada, en 
que el crédito de autor se concede inmerecidamente(10). 
Las formas más comunes de la autoría injustificada han 
sido desglosadas(6) en las siguientes: a) imposición 
de la autoría por parte de los jefes del grupo. b) 
Inclusión de un investigador de prestigio por parte de 
investigadores novatos a fin de darle más credibilidad 
al artículo. c) Concesión de autoría a un investigador 
novato como una forma de recompensa y estímulo. 
d) Presión indebida de colaboradores secundarios 
en la investigación para incluir su nombre entre los 
autores. Se trata de profesionales que exigen un 
crédito desmedido a su participación en el trabajo, 
en el que han desempeñado un papel secundario. e) 
Formación de asociaciones o grupos de profesionales 
que establecen un convenio tácito de incluir a todos 
los miembros del grupo como autores en cuanto 
trabajo sea publicado por uno o más miembros de 
esta asociación, hayan o no participado legítimamente 
como autores en dicho trabajo. f) Concesión de 
autoría en forma indebida para halagar, ayudar, saldar 
deudas o solicitar favores, que no son forzosamente 
de carácter científico. g) Por ignorancia, los verdaderos 
autores agregan nombres a la lista, desconociendo 
las normas que existen al respecto.

Se han mencionado varias consecuencias de la 
proliferación de autores, tales como problemas con el 
volumen creciente de información que deben manejar 
los editores, bibliógrafos e historiadores. Se cita como 
ejemplo el crecimiento del index medicus en siete 
veces entre 1955 y 1977, debido sustancialmente al 
aumento de la sección de autores(6).

Sin embargo, el problema más importante no 
es de números(11), sino la degradación de la calidad 
de autor y las consecuencias éticas que la autoría 
injustificada trae consigo. Resulta evidente que si las 
publicaciones son tomadas en consideración para 
las promociones académicas, para la obtención de 
cargos, becas y fondos concursables, para lograr 
prestigio entre los académicos, etcétera, los autores 
que obtengan estos beneficios injustificadamente están 
desplazando en forma ilegítima a los autores reales. 
Esta conducta debe ser combatida activamente por 
la comunidad científica. Una forma razonable para 
iniciar esta acción es difundir los criterios de autoría 

legítima, que organismos y personas preocupadas 
del tema han establecido.

El comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas(12), también llamado grupo de Vancouver, ha 
establecido que la calidad de autor debe reconocerse 
a los que han efectuado contribuciones sustanciales 
a cada una de las siguientes áreas del artículo: 
a) Concepción y diseño del trabajo, o análisis e 
interpretación de los datos. b) Redacción del borrador 
o revisión  crítica de su contenido intelectual. c) 
Aprobación de la versión final.

Por su parte, el Consejo de Editores de Biología 
opina que los criterios de autor deberían establecerse 
en lo posible antes de escribir el artículo, aunque sea 
transitoriamente(13). La decisión corresponde al científico 
que mayor papel haya tenido en el planteamiento y 
ejecución de la investigación. Cualquier conflicto 
respecto a autoría o al contenido debe ser resuelto 
por los colaboradores. El requerimiento básico para 
reclamar la autoría es que el investigador sea capaz 
de asumir pública responsabilidad del contenido 
del artículo. Responsabilidad implica capacidad y 
disposición a defender el contenido, si es criticado; 
pública implica que esta defensa sea hecha sobre su 
firma, como es una carta al editor, y no simplemente 
en conversaciones de pasillo; contenido no implica 
sólo los datos entregados, sino toda la armazón 
conceptual de  la cual depende el trabajo(2).

También se ha sugerido como requisito para 
ser considerado autor, el haber generado parte 
de las observaciones o datos(2). Además, se han 
hechos algunas excepciones legítimas a las normas 
enunciadas, como el caso del estadístico que sin 
conocer en profundidad las consecuencias biológicas 
de un estudio, es responsable de algunos de sus 
aspectos críticos, especialmente en su diseño e 
interpretación(2).

Los trabajos coinciden en que la sola participación 
en la  adquisición de los datos, sin cumplir las 
condiciones mencionadas, no justifica la autoría(12,13). 
Se ha señalado que no deberían ser considerados 
autores los tecnólogos que efectúan rutinarios que son 
empleados e interpretados en un trabajo científico, si 
no han hecho  una contribución intelectual del tenor 
mencionado más arriba(2,12,13). Tampoco corresponde 
incluir entre los autores a radiólogos o patólogos 
que han interpretado una radiografía o un estudio 
histológico sin hacer contribuciones originales al 
trabajo(2). No debe concederse la categoría de autor 
a aquellos que participan en la simple supervisión 
general del grupo   de trabajo o a las personas cuya 
participación esté limitada a la recolección de fondos, 
o en proveer espacios o equipos(3,13). Los trabajos 
colectivos deben mencionar explícitamente los autores 
responsables; otras personas que hayan contribuido, 
sin alcanzar la calidad de autor, deben ser reconocidas 
separadamente en la sección agradecimientos, 
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reconocimientos u otra(12,13).
Otro principio importante respecto a la autoría, 

que está siendo empleado cada vez con mayor 
frecuencia por revistas internacionales, es que cada 
investigador, incluso los que aparecen nombrados en 
los agradecimientos, deben autorizar expresamente el 
parecer mencionado en la publicación, con el fina de 
que cada uno asuma la responsabilidad que conlleva 
la autoría, y para evitar el uso de nombres prestigiosos 
para influir en la aceptación de un trabajo(11).

La mayoría de estos criterios y su aplicación a 
diferentes tipos de trabajos científicos han sido revisados 
por Edward Huth, en un artículo que se recomienda 
a los lectores interesados en el tema(14).

Aun cuando se desconoce la magnitud del 
problema de autoría injustificada, ya que por su 
naturaleza es difícil de investigar y de probar, las 
publicaciones, basadas en la opinión  de editores de 
revistas biomédicas, hacen notar que es frecuente(6). 
Una forma de advertir que un artículo puede tener 
autores injustificados, susceptible de ser empleado por 
casi cualquier lector, es juzgar la cantidad de trabajo 
intelectual expuesta en la publicación y comparar 
con el  número de autores. Por otra parte, si el lector 
conoce a los autores, sucede ser posible presumir la  
participación que cada uno tuvo en el trabajo.

En nuestra experiencia como investigadores, 
editores y miembros del Comité Científico de nuestra 
Sociedad, hemos encontrado manifestaciones de 
que este problema ocurre también en nuestro país. 
La causa de la mayoría de los problemas parece 
radicar en el desconocimiento de la existencia de 
normas aceptadas internacionalmente. Creemos que 
la difusión de estas normas puede ser utilidad para 
que los investigadores las empleen en el momento de 
decidir quién es autor legítimo, además de ayudarlos 
a resistir las presiones de los candidatos a autores 
ilegítimos.

Por otra parte, los grupos de editores, así como 
también cada editor en particular, están en condiciones 
de hacer pública la preocupación de la comunidad 
científica y de iniciar acciones destinadas a combatir la 
autoría ilegítima dentro de su ámbito de influencia.

Se han puesto varios otros posibles cursos de 
acción para solucionar el problema de los autores 
injustificados. En primer lugar, dado que el problema 
deriva en parte de la presión por publicar el mayor 
número de artículos posibles, se ha propuesto cambios 
en la política de evaluación de las universidades y de 
las agencias que proveen fondos para investigación, 
tendiendo a ponderar  más la calidad que la cantidad 

de los artículos publicados, específicamente limitando 
el currículo vital a los tres mejores artículos elegidos 
por el autor(15).

También se ha propuesto ampliar el sistema de 
simple mención de autores por uno de reconocimiento 
de créditos, con una nota al final de la página que 
especifique la exacta contribución de cada autor al 
trabajo(11).

La solución del problema en nuestro medio debe 
comenzar necesariamente por el conocimiento por 
parte de la comunidad académica de las normas de 
autoría empleadas internacionalmente. Es conveniente 
que sean discutidas dentro de los diferentes grupos 
de trabajo, con el propósito de que cada uno de sus 
miembros tome conciencia de ellas, para facilitar su 
aplicación.  
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DOCUMENTO

Sin pretender filosofar ni exponer teorías del 
conocimiento, ni las motivaciones de la investigación 
científica, o de la ética envuelta en ellos, presentaré 
brevemente algunas ponencias expuestas en escritos 
disponibles en la Red respecto del plagio intelectual, 
para todo aquel que quiera profundizar en ellas, y que 
son citadas al final.

A lo largo de nuestras vidas nos hemos visto 
expuestos a diversas disyuntivas éticas, y hemos 
debido elegir voluntariamente o no por alguna opción, 
que puede traernos consecuencias de diversa 
magnitud, y que afectan también a nuestro entorno. 
Desde repartir los dulces de la infancia con quienes 
llegaron tarde a la fiesta, hasta pasarnos una luz roja 
de madrugada. Tomamos decisiones con mayor o 
menor conciencia de que estas pueden tener nefastas 
consecuencias, incluso involucrando la vida o bienes 
de terceras personas.

A través de la historia, la sociedad ha entregado al 
médico, al doctor (del latín docere: el que enseña).

La palabra doctor es una de las más antiguas 
de las que existe registro en español y se repite 
en prácticamente en todas las lenguas modernas. 
Aparece por primera vez en el Libro de Alexandre, 
escrito a mediados del siglo XIII en el oeste de León, 
como dotor, con el significado de “maestro”  o “aquel 
que sabe”(1)), un invaluable rol ético. El asumir este 
rol puede a veces representar una pesada carga, 
por deber estar al día en los avances del área del 
conocimiento que nos competa, este estresor resulta 
un gran estímulo para buscar respuestas que nos 
acerquen a la verdad, a la curación de la enfermedad, 
a recuperar o poder mantener la salud de las personas. 
Hoy, la medicina basada en evidencias(2) invade todo 
nuestro quehacer, y como fuerza ética nos obliga a 
cuestionar nuestro accionar cada día, tanto al médico 
clínico, como al investigador puro.

Los avances de la ciencia médica son posibles 
cuando existe la integración de un complejo 
conocimiento obtenido por la experiencia, observación 
y estudio de los eventos que determinan la salud y 
enfermedad de los individuos, y se trasmiten a otros 
en forma objetiva y confiable. Este avance es posible, 
entre otros factores, por los adelantos tecnológicos que 

mejoran día a día la observación de los fenómenos 
a estudiar.

Todos los logros creativos arrancan de alguna 
realidad previa(3), y es poco probable la originalidad 
absoluta de lo expuesto en ningún artículo publicado, 
como tampoco lo es el presente. Sin embargo, 
existen límites..., crear y copiar son procesos muy 
distintos(3).

Desde antaño, y en diversas áreas del conocimiento, 
por no decir en todas, la autoría de nuevas ideas ha 
sufrido disputas, involucrando a desconocidos y a 
personas de reconocido renombre y prestigio(4).

Las motivaciones para publicar investigación van 
desde las más nobles a otras más oscuras(5, 6).

Se espera que los médicos seamos capaces 
de encarnar las virtudes humanas, y entre nosotros 
se espera y confía en que la ética en investigación 
médica sea férrea, pero la historia nos da innumerables 
ejemplos de que aquello no ocurrió. Nuestro actuar 
en muchos aspectos se basa en la confianza, la 
confianza médico-paciente, la que se espera entre 
pares, etc. Para ello se han clarificado dudas a través 
de códigos de ética(7), que regulan el accionar de 
la actividad, y facilitan la enseñanza de estos a las 
nuevas generaciones de profesionales.

Las revistas de publicación de investigación 
y difusión del conocimiento en medicina, en sus 
diversas áreas, no escapan a estos códigos y 
normativas éticas, muchas veces no suficientemente 
difundidas(8). El exceso de confianza y a veces la 
poca rigurosidad en la vigilancia de su cumplimiento, 
por diversos motivos, han permitido que la falta de 
probidad de un grupo ínfimo, pero nefasto de personas,                                                                                            
haya cometido serias faltas a la ética en la publicación 
de diversos estudios.

Así como existe una penalización graduada a 
la gravedad de las faltas en las leyes del tránsito, al 
hablar de fraude científico, se ha planteado también 
una tipología de la mala conducta científica que lo 
gradúa, y que podemos revisar en lo publicado por 
Rafael Bravo(9), donde el Plagio constituye una de 
las faltas graves del fraude científico, estableciendo 
que, el plagio es la apropiación de ideas o frases de 
otros artículos, presentándose como trabajo original 

A propósito de un plagio

Dr. Rubén González G.
Comité Editorial Revista Chilena de Ultrasonografía
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y sin citar la fuente(10). Esto es lo que recientemente 
ha ocurrido con un artículo publicado en nuestra 
Revista(11) que plagia otro estudio publicado algunos 
años atrás en otra revista nacional(12).

Pero existen otras prácticas que aunque menores, 
atentan contra la ética en los procesos de publicación.  
El trabajo de Rafael Bravo delimita claramente la 
“autoría ficticia”(9), o “autor por gentileza” expuesto por 
Alberto Sundbland(13), práctica que es relativamente 
extendida. Es por ello, que con rigurosidad, antes que 
en nuestra Revista, otras a nivel nacional han expuesto 
el requisito de la declaración de autoría firmada, para 
delimitar la responsabilidad de una investigación, para 
poder ser considerada para publicarse.

Nadie está libre del fraude científico, a pesar de 
que hoy existen medios en la red(9) que los persiguen 
para prevenirlos y eventualmente sancionarlos. 
La confianza destruida por una acción de plagio 
compromete a toda la sociedad, a la credibilidad y 
prestigio de nuestra actividad, por lo que debe ser 
duramente sancionada, delimitando claramente las 
responsabilidades de los actores involucrados. Esta 
transgresión representa una falta inexcusable en el 
ejercicio profesional(6).

Al pertenecer nuestra Revista, representada por 
su Director, a la Asociación Chilena de Editores de 
Revistas Biomédicas (patrocinados por CONICYT y 
la Agrupación de Revistas Científicas en el Area de la 
Salud), y adoptar los propósitos y objetivos de la “World 
Association of Medical Editors (WAME)(14), debemos 
actuar según estas directrices frente al plagio. Una vez 
ocurrido (publicado) y, por alguna vía de denuncia, 
puesto en nuestro conocimiento, se informa a los 
involucrados, se solicita una carta de excusas para el 
afectado, se informa a las instituciones patrocinantes 
o donde los autores dependan administrativamente, 
al INDEX o Base de Datos donde la revista está 
incluida (en nuestro caso LILACS)(15,16,17), que el 
artículo plagiador sea eliminado de su base, y que 
quede una notificación permanente de que se trata 
de un plagio y que no sea citado. Además se publica 
el hecho, en el número más próximo de la revista, 
para el conocimiento de sus lectores. 

Dado que uno de los propósitos de las revistas 
médicas es influir en el pensamiento y el actuar clínico 
de sus lectores, el respeto a las normas éticas es 

indispensable para que sus publicaciones aporten 
beneficios reales(5,8), manteniendo su merecida 
credibilidad y prestigio.
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DOCUMENTO

Authorship in manuscript Publisher in biomedical 
journals

Multiauthorship showa an inreasing trend in 
biomedical and other scientific journals. A main 
concern for editors, reviewers  and readers is  to find 
out wether all individuals  enlisted as authors actually 
criteria for authhorship es defined in the document 
“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals”. Revista Médica de Chile is 
addressing this relevant topic with a combined strategy: 
1) A restrospective analysis of themanuscripts published 
in therecent decades in the Revista will quantify and 
illustrate the local trend in multiauthorship: 2) A “Statement 
of accountability”: signed by all authors in manuscripts 
submitted to the Revista, is in use since 1997; and 3) A  
new form of this “Statement  of  accountability” requests 
all authors to identify  their personal involvement in the 
work represented  by the manuscript. This information 
will be available to every person participating in the 
editorial assessment of the manuscript (editors and 
external reviewers) but during a trial period of six months 
authors will be allowed to object the publication of this, 
sating the reasons for this objetion. After six months 
the editors will evalute the information collected and 
the self-declared role of every author enlised. The 
terms “Authors” and “Main author” will continue being 
used to designate participants because “contributor” 
(replacement alternative proposed by Rennie et al., 
currently in use by several leading general medical 
journals) has a different main meaning in Spanish than 
in English and it mighy have a negatieve effect. (Rev 
Med Chile 2000; 128: 363-366).
Keywords: Authorship, Manuscripts medical, Periodicals, 
Writting.

Autor: Persona que ha hecho alguna obra científica, 
literaria o artística. (Diccionario de la lengua española, 
Real Academia Española, 1992).

El número de autores de los artículos científicos 
ha crecido progresiva y sustantivamente en las últimas 

décadas, según se ha ilustrado en revistas médicas 
y de ciencias, con gran difusión internacional(1-3). Es 
probable que en la Revista Médica de Chile ocurra el 
mismo fenómeno, lo cual está siendo estudiado.

La multiautoría in crescendo parece estar muy 
influida por una presión de publicar (“publica o 
perece…”) estimulada por los sistemas y criterios 
institucionales de apoyo financiero a la investigación, 
para la calificación y promoción de los académicos, 
y la selección de postulantes a cargos académicos. 
En los trabajos de medicina clínica intervendría 
también la diversidad de procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos complejos, cuya responsabilidad reside 
en especialistas calificados. En revistas extranjeras 
se han identificado, además, otros factores, tales 
como los “autores invitados”, término que caricaturiza 
la inclusión de relaciones políticamente importantes 
pero que no tuvieron real participación en ese 
manuscrito, especialmente jefes de Unidades de 
trabajo, Directores de Departamentos, Jefes de 
Servicios, o personajes con mayor prestigio científico, 
profesional o académico que los autores reales del 
manuscrito(3,4). Los ”invitados” se incluyen por una 
presión de autoridad, por el deseo de homenajear a 
una autoridad apreciada, o con la esperanza de darle 
“mayor peso” al manuscrito. Algunos grupos tienen la 
costumbre de mencionar a todos sus integrantes como 
autores de cada publicación generada en su Unidad, 
incluyendo personas que han tenido una participación 
marginal -o ninguna- en el trabajo específico que se 
publica. Es una costumbre injustificable si se respeta 
la correcta acepción de “autores” y, afortunadamente, 
tiende a desaparecer. 

En países desarrollados esta situación provoca 
problemas de ámbito científico, profesional y 
académico, que se extienden al ámbito legal(5). 
Muchas revistas reciben protestas de personas  
que se sienten atropelladas porque se prescindió 
de mencionarlas como autores, o porque se les 
incluyó sin autorización expresa en un trabajo que 
posteriormente fue acusado de transgredir alguna 
norma ética de las publicaciones científicas,  porque 

La autoría en los manuscritos 
publicados en Revistas Biomédicas

Drs. Humberto Reyes B(1),  Ronald Kauffmann Q(2), Max Andresen H(2).
1. Editor Revista Médica de Chile 2000.

2. Editores Asociados Revista Médica de Chile 2000.

Artículo publicado en Revista Médica de Chile 2000; 128: 363-366.
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se sienten postergadas o menospreciadas al diluirse 
en una larga nómina que privilegia injustamente a 
otros que –en su opinión– no merecían figurar como 
autores.

En nuestra Revista, excepcionalmente algún 
autor ha solicitado a los editores que –antes de que 
se publique un manuscrito– modifiquen la nómina 
de autores. Otros han reclamado porque la Revista 
no impone un sistema que facilite a los editores 
prevenir o corregir situaciones injustas. Los editores 
de revistas científicas tenemos autoridad para hacer 
modificaciones formales a los manuscritos, incluso 
cambios en su título, pero no debemos modificar la 
nómina de autores hasta que ello sea solicitado, bajo 
firma, por todos los que originalmente entregaron un 
manuscrito a la revista.

La “Guía de Responsabilidad de Autoría” es una 
primera herramienta para cautelar que haya acuerdo 
entre quienes figuran como autores del manuscrito 
porque, al firmarla, tuvieron una oportunidad final de 
pedir una modificación de esa nómina o excluirse de 
ella. Además, en dicha Guía declararon explícitamente 
que asumen la responsabilidad por todo su contenido. 
Probablemente esto disminuya el riesgo de que la 
metodología y el material estudiado no se hayan 
expuesto correctamente, que el manuscrito sea una 
“publicación redundante” o se haya cometido alguna 
otra deshonestidad científica(6).

Los estudiosos del tema coinciden en que los 
autores de trabajos científicos suelen no tener claros 
los requisitos para figurar como tales, o no los respetan. 
Estos requisitos han sido definidos en textos dedicados 
a enseñar cómo escribir artículos científicos y están 
resumidos en las instrucciones a los autores, en las 
revistas científicas(7,8). Para reiterarlos, nos basaremos 
en lo expuesto por el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Biomédicas (“Grupo de Vancouver”) en su 
ya clásico documento “Requisitos Uniformes para los 
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”(9).

Requisitos para figurar como autor de un manuscrito 
científico

La autoría de un manuscrito debe otorgarse 
a quienes hayan contribuido directamente a su 
contenido intelectual, habiendo participado en: 1) La 
concepción y diseño / planificación del trabajo, o en 
análisis e interpretación de los datos; 2) La redacción 
del manuscrito original y/o sus versiones sucesivas, 
colaborando en su revisión crítica; y 3) La aprobación 
de la versión final, asumiendo la responsabilidad 
por todo lo que expresa el texto. Cada persona que 
figure en la nómina de autores debe cumplir todos 
los criterios precedentes y, para ello, debería haber 
participado en todas, o casi todas, las etapas del 
trabajo. Cada  parte de un artículo que sea crítica para 
sus conclusiones principales, debe haber estado bajo 
la responsabilidad de al menos uno de los autores.

Haber intervenido únicamente en la recolección de 
datos (clínicos, experimentales, de laboratorio, etc) o 
en la obtención de financiamiento, no justifican autoría. 
La supervisión general del grupo de investigadores 
tampoco es suficiente para ser incluido entre los 
autores. Estas y otras personas que hayan hecho 
contribuciones directas y sustantivas al trabajo, pero 
que no puedan considerarse autores, deben ser 
reconocidas en los “Agradecimientos” que se insertan 
al final del texto. Su mención puede interpretarse 
como asignándoles un cierto grado de compromiso 
con el manuscrito, por lo cual es conveniente que los 
autores soliciten su autorización para ello.

El orden de mención en la lista de autores debe 
reflejar una decisión conjunta de ellos, ya que no 
existen normas establecidas por grupos de revistas 
u organizaciones de editores(8). Los autores pueden 
solicitar que el fundamento con que se ordenaron 
sea explicado en una nota al pié de página; ello se 
plica más comúnmente en los trabajos colaborativos 
interinstitucionales. Finalmente, los editores pueden 
solicitar a los autores que describan su participación 
personal y esta información puede ser publicada.

Nuevas disposiciones adoptadas en la Revista 
Médica de Chile

Considerando nuestra responsabilidad como 
“filtros” de la calidad científica de los manuscritos 
sometidos a publicación, los Editores de la Revista 
hemos decidido acoger la proposición de Rennie 
et al. (Drummon Rennie, MD, es co-editor de la 
revista JAMA y Presidente de WAME, la Asociación 
Mundial de Editores de  Revistas Médicas), de 
solicitar a cada autor que defina su participación en 
el trabajo y en la elaboración del manuscrito(10). Esta 
política editorial ha sido adoptada por varias revistas 
médicas generales de importancia: JAMA, BMJ, The 
Lancet, Annals of Internal Medicine(10-12). Rennie y 
colaboradores fueron aún más allá en este intento 
de perfeccionar las nóminas de autoría, al proponer 
que desaparezca la denominación de “autores” 
en los artículos biomédicos y se le reemplace por 
“contributors”(10). No nos parece prudente aplicar este 
término en nuestra Revista, porque el significado de 
“contributor”, en inglés, se aleja mucho de sus primeras 
aceptaciones en español. Tal vez sería más apropiado 
llamarlos “colaboradores” o “participantes”, pero 
ambos términos se usan en nuestras publicaciones 
científicas, con otras connotaciones. Además, histórica 
y afectivamente, ser reconocido como “autor” de un 
artículo científico es más grato que si se nos califica 
como ”participantes” o “colaboradores”. Creemos 
que no es indispensable este cambio semántico para 
conseguir el fin perseguido.

Nos parece razonable solicitar a los autores que 
definan su participación específica en los trabajos 
colectivos. Desde luego, puede ser  propicio para 
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que los grupos de trabajo  juzguen el derecho a 
ser autores, para cada uno de sus miembros y en 
cada manuscrito específico, antes de enviarlo a una 
revista. En segundo lugar, estos datos pueden ser 
útiles para la evaluación del manuscrito, por revisores 
que tienen un conocimiento más profundo sobre 
el tema y la metodología empleada, y pueden  así 
identificar a quienes participaron en  determinados 
aspectos del trabajo. También será útil para los 
lectores y otros investigadores que, si desean 
conocer más detalles de algún aspecto específico 
del manuscrito o quisieran solicitar ayuda para sus 
propios trabajos, puedan dirigirse directamente al 
autor pertinente.

Consideramos que esta innovación debe ser 
ensayada durante un plazo adecuado, para luego 
evaluar la calidad de la información recibida. Con este 
propósito, se ha  diseñado la siguiente estrategia:

1º Para manuscrito recibido, en que más de un 
autor, se exigirá llenar un documento de “Identificación 
de la responsabilidad de autoría”, en el cual cada autor 
anotará los descriptores (uno o más) que definen su 
participación en el trabajo. Esta información será 
avalada por sus firmas y la del “autor principal” que 
se contacta con los editores de la revista.

2º Los autores podrán expresar su desacuerdo 
para que la información precedente sea agregada 
por los Editores, al pié de la primera página o  al 
final del texto del manuscrito. Dicho desacuerdo 
deberá justificarse y ello no constituye antecedente 
alguno, positivo o negativo, en el proceso editorial 
de evaluación del manuscrito.

3º Esta información será recolectada 
prospectivamente y al cabo de seis meses se hará 
un primer análisis de su utilidad para el proceso 
editorial.

Una vez hecha la evaluación respectiva, será 
publicada en la  Revista, sin identificar los manuscritos 
o sus autores. Estimamos que será muy valioso la 
opinión escrita (“Cartas al Editor”)  de nuestros autores 
y lectores, sobre este tema en particular.
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Señores
REVISTA CHILENA DE ULTRASONOGRAFIA
Presente

En relación al artículo publicado en la última edición de la Revista Chilena de Ultrasonografía, titulado 
“Manejo multidisciplinario en placenta percreta con  invasión vesical: presentación de experiencia y propuesta 
de manejo en Clínica Dávila”, vengo a ofrecer a ustedes mis disculpas por no haber citado en ésta, el trabajo 
del Dr. Eduardo Vera y colaboradores “Placenta percreta con invasión vesical: reporte de 2 casos”, publicado 
en la Revista Chilena de Obstetricia Ginecológica del año 2005.

En efecto, si bien cité en mi trabajo a los autores de la bibliografía de las cuales se obtuvieron las referencias 
contenidas en mi artículo, debí haber citado también la obra del Dr. Eduardo Vera, quien sistematizó dichas 
referencias, habiendo copiado el artículo en forma  textual dicha sistematización.

Además hago presente a ustedes que soy el único autor de dicha publicación, y que los coautores Juan 
Carlos Bravo, Augusto Tapia, Lázaro Montenegro, Jhy Kae Nien, Cristián Cabrera, Jaime Martínez, Mario 
Leyton, Eduardo Osorio, Javier Avilés y Juan Pablo Fuenzalida se encuentran citados en el mismo sólo  por 
haber participado en el caso clínico que allí se presenta.

Sin otro particular, y manifestando mi pesar por lo sucedido, saluda atentamente a ustedes

Dr. Daniel Vera Cabrera

ACLARACION 
Por mandato del Directorio de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología y del Comité 

Editorial de la Revista, la contribución científica publicada en la Ravista Chilena de Ultrasonografía sobre el 
tema “Manejo multidisciplinario en placenta percreta con invasión vesical. Presentación de Experiencia y 
propuesta de manejo en Cliínica Dávila” (Rev Chil Ultrasonog 2009; 12: 62-67), queda excluída para ser citada 
como trabajo científico original.

A partir de este número de la revista, el Comité Editorial ha acordado exigir de los autores de manuscritos 
científicos una “Carta de Responsabilidad de Autoría”, donde se detalle y contenga el nombre y firma de cada 
autor y los códigos de participación en el trabajo científico presentado.

Cartas al Editor

Estimado Doctor Nelson Rodríguez:

Mediante la presente quisiera agradecer la publicación  del caso clínico del doctor Alejandro Gana en el 
ultimo número de la Revista Chilena de Ultrasonografía en la cual participé como coautor.

Sin embargo, me ha llamado profundamente la atención el articulo publicado con titulo “Manejo 
Multidisciplinario en placenta percreta con invasión vesical... del doctor Daniel Vera y cols. Existe una similitud 
más que importante de este trabajo y un artículo publicado por los doctores Eduardo Vera, Carlos Ibáñez y yo 
en la Revista de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia el año 2005; 70(6): 404-410, presentado el 
6 de septiembre del 2005 en sesión ordinaria de la Sociedad. Solicito a usted revisar ambos trabajos y junto 
al comité editorial evaluar esta inquietud. Adjunto trabajo en cuestión.

Saluda atentamente a usted,

Dr. Andrés Herrera Videla
Dr. Eduardo Vera
Dr. Carlos Ibáñez
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SOCIEDAD CHILENA DE ULTRASONOGRAFIA EN
MEDICINA Y BIOLOGIA

Fundada el 26 de Noviembre de 1986
Afiliada a FLAUS Y WFUMB

Santiago, 25 de Marzo de 2010.-
Señor
Dr. Eduardo Vera
Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse”
Presente

Estimado Dr. Vera:

El Comité Editorial de la Revista de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía 
en Medicina y Biología (SOCHUMB), a través de su Editor Jefe;  el Dr. Nel-
son   Rodríguez Troncoso: ha comunicado al Directorio de SOCHUMB que en 
sesión extraordinaria de 21 de Enero del 2010, en pleno, resolvió que la acusa-
ción de plagio del trabajo científico del Dr. Daniel Vera C y cols, ha lugar (Rev 
Chil Ultrasonog 2009; 12: 62-67). El plagio ha sido comprobado a la contribu-
ción sobre el mismo tema de los Drs. Eduardo Vera M y cols. (Rev Chil Obstet 
Ginecol 2005; 70(6): 404-410).

En reunión de Directorio de SOCHUMB del 10 del presente se acordó lo             
siguiente:

1.- Sancionar al Dr. Daniel Vera, quién asumió la exclusiva responsabilidad de 
dicho plagio, exculpando a todos los otros coautores de la mencionada publica-
ción. Esta sanción consiste en la inhabilitación por 5 años para publicar como 
autor o coautor y para postular como miembro de esta Sociedad.
2.- Informar sobre este caso en el próximo número
3.- Implementar la firma de la “Responsabilidad en Autoría” previo a cada       
publicación.
4.- Analizar el tema en la editorial del próximo número de la revista.

Finalmente deseamos hacer llegar a Ud. y a todos los coautores nuestra        
preocupación por esta lamentable situación, asimismo nuestro deseo que con 
las medidas tomadas esto no vuelva a suceder.

Lo saludan atentamente.

Dr. Jorge Gutiérrez Pinto  Dr. Juan Guillermo Rodríguez Arís
Secretario General   Presidente

SOCHUMB
Directorio 2008-2010

Presidente:
Dr. Juan G. Rodríguez A.

Vice - Presidente:
Dr. José Manuel Craig V.

Secretario General:
Dr. Jorge Gutiérrez P.

Tesorero:
Dr. Víctor Dezerega P.

Secretario Adjuntos:
Dr. Sebastián Illanes L.
Dr. Luis Medina H.

Directores:
Dr. Juan C. Bustos V.
Dr. Francisco Guerra B.
Dr. Waldo Sepúlveda L.
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Jueves 3 junio 2010
08:15- 08:30 Bienvenida del Presidente de la
 SOCHUMB 
 Dr. J. G. Rodríguez

Módulo Primer Trimestre
Coordinador: Dr. Rubén González
08:30-08:50 Ecografía en vivo de gestación   

precoz: Sonoembriología fetal
 Dr. E. Corral
09:00-09:20 Embarazo de localización incierta:  

 Utilidad ecografía y B-hCG
  Dr. E. Valdés
09:30-09:40 Actualización de cribado aneuploidía 

primer trimestre
  Dr. M. Parra
09:50-10:10 TN aumentada ¿Qué hacer?
 Dr. G. Rencoret
10:20 10:50 CAFÉ

Módulo Embarazo Gemelar
Coordinador: Dr. Jorge Becker
10:50 - 11:10 Ecografía embarazo gemelar primer 

trimestre
 Dr. W. Sepúlveda
11:20-11:40 Actualización manejo y terapia de  

transfusión feto-fetal
 Dr. E. Gratacos
11:50-12:10 Actualización y manejo de RCF   

selectiva 
 Dr. E. Gratacos
12:20-12:40 Caso clínico y discusión expertos:
 Drs. E. Gratacos, E. Hernández, M.  

Parra, W. Sepúlveda, M. Yamamoto
13:00-14:00 RECESO

Módulo Doppler en Evaluación Materno-Fetal
Coordinador: Dr. Alfredo Germain
14:00-14:20 Ecografía Doppler en vivo
 Dr. E. Hernández
14:40-15:00 Doppler de arterías uterinas ¿Cuándo 

hacer el examen?
 Dr. M. Parra
15:10-15:30 ¿Cuándo interrumpir una RCF?
  Dr. E. Hernández
15:40-16:00 ¿Qué hacer con la RCF después de 

las 35 semanas?
  Dr. E. Gratacos
16:00-16:30 CAFÉ

Módulo Terapia Fetal 
Coordinador: Dr. Sebastián Illanes
16:30-16:50 Terapia fetal en hernia diafragmática
 Dr. E. Gratacos
17:00-17:20 Terapia fetal en obstrucción urinaria 
 Dr. V. Dezerega
17:30-17:50 Terapia fetal en anemia fetal
 Dr. E. Hernández
18:00-18:20 Comisión de Acreditación SOCHUMB
 Dr. Enrique Oyarzún
19:00 Asamblea General Ordinar ia 

SOCHUMB

Viernes 4 junio 2010
Módulo Ginecología y Mama
Coordinador: Dr. Humberto Vaccaro
08:30-08:50 Ultrasonografía Mamaria, nódulos  

Benignos y Malignos
 Dra. Verónica Venturelli
09:00-09:20 Indicaciones de Ultrasonido Mamario. 

Discusión de Casos Clínicos
 Dra. Dravna Razmilic
09:30-09:50 Diagnóstico Mediante Ultrasonido de 

la Endometriosis Pélvica Profunda
 Dr. Juan Luis Alcázar
10:00-10:20 Valoración mediante Ultrasonido del 

Cáncer Cérvico Uterino
 Dr. Juan Luis Alcázar
10:30-11:00 CAFÉ

Módulo Ginecología I
Coordinadora: Dra. Mercedes Ruíz
11:00-11:20 Imágenes Axiales I
 Dr. Fernando Amor
11:20-11:40 Imágenes Anexiales II
 Dr. Fernando Amor
11:50-12:10 ¿Qué puede aportar el Ultrasonido 

3D a la valoración de las masas   
anexiales? Actualizaciones.

 Dr. Juan Luis Alcázar
12:20-12:50 Mesa Redonda

13:00-14:00 RECESO

Módulo Ginecología II
Coordinador: Dr. Nelson Rodríguez
14:00-14:20 Ultrasonido en la Pareja infértil

Programa 
VIII Congreso de Ultrasonografía 2010
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 Dr. Alberto Iturra
14:30-14:50 Evaluación Piso pélvico
 Dr. Jaime Martínez
14:50-15:10 Cintas Libre Tensión
 Dr. Jaime Martínez
15:20-15:40 Análisis comparativo Ultrasonografía 

RMI – TAC
 Dr. José M. Craig
15:50-16:20 Mesa Redonda
16:30-17:00 CAFÉ
17:00-19:00 “Hands-on”. Valoración 3D Uterina y 

Ovárica
 Dr. Juan Luis Alcázar
21:00 Coctel

Sábado 3 junio 2010
Módulo Parto y Parto prematuro
Coordinador: Dr. Rogelio González
09:00-09:20 Utilidad de la cervicometría   

ecográfica en parto prematuro
 Dr. R. Gómez
09:30-09:50 Utilidad progesterona en prevención 

de parto prematuro

 Dr. Jyh Kae Nien
10:00-10:20 Ecografía en el Trabajo de Parto
  Dr. Jorge Becker
10:30-11:00 CAFÉ

Módulo Contribuciones
Coordinadores: Drs. Francisco Guerra
  Juan Carlos Bustos
Comentan:  Drs. Gustavo Gormaz
  Eghon Guzmán
11:00-11:30  Presentación Contribuciones   

 Seleccionadas

Módulo Ecocardiografía y SNC
Coordinador: Dr. Luis Medina
11:30-11:50 Cardiopatías ducto dependientes  

¿Cómo diagnosticarlas?
 Dr. H. Muñoz
12:00-12:20 ¿Qué indicaciones tiene la RM en  

obstetricia?
 Dra. X. Ortega
12:30-12:50 Avances en ecografía del SNC
 Dr. F. Viñals
13:00 Clausura Dr. J. G. Rodríguez
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 La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz 
oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología 
y Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer trabajos cientí-
ficos 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 lingüís-
ticas, respetando el contenido, todo esto, en conformidad con 
el autor.
 Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes 
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, descripción 
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 enviados por duplicado (los cuales no serán 
devueltos) y remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Fono/Fax: (56-2) 220 8304
E-mail:  pgana@publimpacto.cl
 El manuscrito debe ajustarse a las normas siguientes:
Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos de los 
autores; nombre y dirección del encargado de la correspon-
dencia; nombre y dirección completa del centro en que se ha 
realizado el trabajo.
Resumen: Debe contener los aspectos más destacables del 
trabajo, siendo comprensible sin tener que leer el resto del 
artículo y de una extensión mínima de 100 palabras y máxima 
de 200 palabras en español e inglés (en este último caso, el 
resumen debe ser más explicativo con una extensión máxima 
de 700 palabras). A continuación del resumen deben especifi-
carse 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 selec-
ción del material objeto del estudio, los aparatos, fármacos 
(nombre genérico), procedimientos y detallando los métodos 
de análisis estadísticos, describiendo los pacientes seleccio-
nados 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 

Información y Normas para Publicación

con las de estudios similares. Finalizar con conclusiones 
concisas y concretas, evitando deducciones que no se basen 
en los resultados.
Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas personas, 
centros o entidades que hicieron contribuciones sustantivas 
al trabajo, sin que ello justifique la calidad de autor. En estos 
casos, especificar profesión, grado académico y la naturaleza 
de la ayuda.
Referencias: Se enumerarán según el orden de aparición 
en el texto, en el que señalarán las citas mediante números 
en paréntesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al 
Index Medicus. Las referencias de revistas deben indicar 
siempre: Listado total de autores; en el caso que el número 
sea mayor o igual a  seis, señalar los primeros seis 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: Rencoret G, Saéz J, Figueroa J, Kakarieka E, Del 
Río MJ, Salinas A y col.  Displasia mesenquimatosa de 
la placenta: Caso clínico. Rev Chil Ultrasonog 2009; 12: 
51-53. Referencias a monografías: 1- Autor(es) (Nombre, Ape-
llido). 2- Título y subtítulo. 3- Número de edición. 4- Lugar de 
publicación (ciudad, país). 5- Editorial. 6- Año de publicación. 
7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the heart 
disease: a textbook of cardiovascular medicine. 5ª Ed, Phila-
delphia, 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. 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 BMP, TIFF o EPS. e) Todas la imágenes 
deben venir en archivo separado (no incluirlas en  el texto). 
Las figuras deben identificarse con números arábigos y de 
acuerdo a su aparición en el texto. 
La publicación de ilustraciones en color, deben ser 
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 di-
rección del autor, señalando nombre de la institución, calle, 
comuna, ciudad, E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más 
de 600 palabras a doble espacio y podrán acompañarse de 
alguna figura o cita bibliográfica. El comité editor se reserva 
el derecho de reducir los artículos y modificar su forma de 
presentación.
 
Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante Cartas al 
Editor actividades profesionales docentes o investigadoras, o 
bien a colaborar con revisiones, crítica de libros, historia de 
la medicina, etc., siempre sujetas a la aprobación del Comité 
Editorial.
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El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.

TITULO DEL MANUSCRITO: ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

DECLARACION: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, 
a la génesis y análisis de sus datos, por lo que estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de el y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. En la columna “Códigos de Participación” anoto 
personalmente todas las letras de códigos que designan o identifican mi participación en este trabajo, elegidas 
del listado siguiente:
a) Concepción y diseño del trabajo
b) Recolección / obtención de datos
c) Análisis e interpretación  de los resultados
d) Redacción del manuscrito
e) Revisión crítica del manuscrito
f) Aprobación de su versión final
g) Aporte de su versión final
h) Obtención de su financiamiento
i) Asesoría estadística
j) Asearía técnica o administrativa
k) Otras contribuciones (definir)

Conflicto de intereses: 
NO.................. SI....................
(explique)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................

NOMBRE,  FIRMA DE CADA AUTOR Y CODIGOS DE PARTICIPACION
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

DECLARACION DE LA 
RESPONSABILIDAD DE AUTORIA
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