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Editorial

Cáncer de Ovario y AUGE, nuevos desafíos

El diagnóstico de malignidad ovárica, no es el primer objetivo y quizás tampoco el 
más importante en el examen de la pelvis femenina, en particular cuando hablamos de 
ultrasonido.

En términos de incidencia, es baja en la población general, 6.4/100.000 (1). Hasta 
el momento el diagnóstico de cáncer ovárico en mujeres asintomáticas es infrecuente y 
cuando es sintomático, la intervención médica modifica muy poco el mal pronóstico de 
la enfermedad (2). Por otro lado, existen otras múltiples patologías más frecuentes en 
especial en la edad fértil, algunas de las cuales pueden generar riego de muerte como 
es el embarazo ectópico.

Tradicionalmente se ha enfocado la imagen de la zona anexial pensando en el cáncer 
de ovario como primera prioridad, restándole importancia al esfuerzo de identificar otras 
patologías. El acento en la sensibilidad ha hecho que se considere adecuado sacrificar la 
especificidad frente a una patología tan dramática como el cáncer de ovario.

Este compromiso en desmedro de la sensibilidad, ha tenido un precio alto. Se han 
diagnosticado como eventualmente malignas imágenes benignas o funcionales, por lo 
tanto intrascendentes con complicaciones graves (3).

Está demostrado que la caracterización subjetiva por un observador entrenado es 
el mejor método para definir la patología anexial por ecografía ya sea transvaginal o 
transrectal  (4). Hace más de 25 años se empezó a trabajar en esta dirección. Campbell 
en Inglaterra trataron de caracterizar las masas ováricas. (5) A fines de los 80 se introdujo 
el Doppler para definir malignidad ovárica. Los  primeros trabajos nacionales publicados 
en este sentido, datan del comienzo de los 90  (6, 7).  De ahí en adelante numerosas 
publicaciones han intentado discriminar la patología ovárica por este mecanismo (8,9)

Se han publicado numerosos sistemas de puntuación según las características de 
las imágenes, el último de los cuales fue sugerido en 1990 por el grupo IOTA (10)  que 
comunicó sus primeros resultados en 1992. A pesar de estos intentos de definir las masas 
según sus características estructurales (presencia y forma de tabiques, contenido líquido 
o sólido y múltiples variaciones intermedias), no se ha conseguido superar la precisión de 
la caracterización subjetiva por parte de un operador entrenado.

Nuestra propuesta es que el diagnóstico de la patología anexial por ultrasonido debe 
enfocarse de manera inversa. Primero el operador debe ser un individuo con formación 
en ginecología y con  experiencia en ultrasonido. No caben en este sentido, en una 
patología de tanta trascendencia para la mujer, los exámenes de “primer nivel” o de 
menor calidad. Mediante caracterización subjetiva debe identificarse la patología benigna 
con el máximo de precisión, proponiendo un diagnóstico etiológico. Conseguido este 
objetivo, que aparta del grupo sospechoso de cáncer a la mayor parte de las pacientes 
examinadas, deben identificarse los marcadores de riesgo de malignidad definiendo a 
un grupo de pacientes de alto y bajo riesgo de malignidad. (11). El concepto es el mismo 
utilizado en el diagnóstico radiológico de la patología mamaria y que ha probado ser de 
mucha utilidad para la interpretación del informe por el clínico, quién es finalmente el que 
resuelve lo más adecuado para su paciente. El mejor respaldo para este enfoque es su 
extensión al informe imagenológico del tiroides, hígado, próstata lesiones encefálicas etc. 

Los resultados estadísticos de este método, en especial cuando se evalúan con 
razón de verosimilitud, son hasta la fecha los mejores no solo en sensibilidad ya que 
tiene números extremadamente bajos en falsos negativos sino también en especificidad 
con un numero significativamente menor en falsos positivos, factor este último de gran 
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trascendencia.
La situación en nuestro país ha tenido un vuelco importante que ha puesto esta discusión en primera 

línea, ya que al ser el cáncer de ovario, una patología poco prevalente, no causaba gran entusiasmo ni a 
salubristas ni a planificadores. Al ser incluida en el Plan Auge, con un plazo decretado de 30 días desde la 
sospecha a la cirugía, se genera la necesidad de contar con un método preciso para aplicar a las pacientes 
que pueden ser incluidas en la sospecha, tanto por clínica como por imágenes. La alternativa es el sub 
diagnóstico de cánceres ováricos y peor aún, un significativo número de cirugía innecesaria con sus costos y 
riesgos asociados.

Dres Fernando Amor L, Alberto Iturra A.
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Abstract
Intrauterine growth restriction (IUGR) is one of 

the most important diseases in fetal development 
and is associated with an increase in intrauterine and 
perinatal morbidity and mortality, being a known risk 
factor for prematurity. We define IUGR as that condition 
in which the fetus has an estimated weight below the 
10th percentile for this population at a given gestational 
age. However, from the conceptual point of view, this 
definition would include constitutionally small children 
or fetus small for gestational age (SGA) and the 
truly affected by a pathological process (IUGR), The 
differentiation by Doppler examination of the normal 
small fetuses, of actually having growth restriction of 
placental origin has been an important point in the 
diagnosis of this pathology. Umbilical Artery Doppler 
has been shown to improve the diagnosis and reduced 
perinatal morbidity SGA infants discriminate healthy 
from pathological IUGR, however recent publications 
have identified a group of late-onset restricted fetuses 
in which the umbilical artery Doppler is loses normal 
diagnostic value. Failure to classify a real SGA as IUGR 
has been described as a major cause of perinatal 
morbidity and mortality, with an increase in adverse 
outcomes 4 times. The aim of this review is to clarify 
the diagnosis, classification and current management 
of intrauterine growth restriction placental origin, both 
in its early onset origin as in late onset.

Resumen
La restricción del crecimiento intrauterino es una de 

las patologías más importantes en el desarrollo fetal, 
asociándose a un incremento en la morbimortalidad 
intrauterina y perinatal, siendo un conocido factor de 
riesgo para prematuridad.

Se define la restricción del crecimiento intrauterino 
como aquella condición en la que el feto posee una 
estimación de peso menor al percentil 10 para esa 
población a una determinada edad gestacional. Sin 
embargo, desde el punto de vista conceptual, esta 

definición incluiría a los niños constitucionalmente 
pequeños o feto pequeño para la edad gestacional 
(PEG) así como a los verdaderamente afectados por un 
proceso patológico (RCIU), La diferenciación mediante 
el examen Doppler de los fetos pequeños normales, 
de los que presentan realmente una restricción de 
crecimiento de origen placentario ha sido un punto 
importante en el diagnóstico de esta patología. El 
Doppler de Arteria Umbilical ha demostrado mejorar 
el diagnóstico y ha reducido la morbimortalidad 
perinatal al discriminar fetos PEG sanos de los RCIU 
patológicos, sin embargo recientes publicaciones han 
identificado un grupo de fetos restringidos de inicio 
tardío en los cuales el Doppler de la arteria umbilical 
es normal y pierde valor diagnóstico. El no clasificar 
un PEG como RCIU real ha sido descrito como una 
causa importante de morbimortalidad perinatal, con 
un incremento en 4 veces de resultados adversos. El 
objetivo de esta revisión es clarificar el diagnóstico, 
clasificación y manejo actual de la restricción de 
crecimiento intrauterino de origen placentario, tanto 
en su forma de origen precoz como en la de origen 
tardío.

Palabras Clave: Doppler de arteria umbilical, Feto 
pequeño para la edad gestaciona, Restricción de 
crecimiento intrauterino, Restricción de crecimiento 
de origen precoz y tardío.

Introducción
Alrededor del 10% de las gestaciones presentan 

un feto con un crecimiento por debajo del percentil 
10 no obstante, este grupo de fetos es heterogéneo 
e incluye tres tipos de fetos que corresponden a 
diferentes grupos etiológicos(1):

•  Fetos pequeños para la edad gestacional normales
 (PEG): Son fetos constitucionalmente pequeños,
 considerados sanos, 65% del total.
•  Fetos con restricción de crecimiento intrauterino 
 (RCIU): Son fetos pequeños con insuficiencia

Nuevos conceptos en el diagnóstico y 
manejo de la restricción de crecimiento 

intrauterino

Dr. Nelson Meneses V.
Unidad de Medicina Materno Fetal, Servicio de Ginecología y Obstetricia, Clínica INDISA

Facultad de Medicina, Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile.
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 placentaria. Un buen porcentaje de estos casos
 se asocian a preeclampsia y parto prematuro
 pues los procesos fisiopatológicos placentarios 
 son comunes, 30% del total.
• Fetos pequeños para la edad gestacional  

anormales:Son fetos pequeños por una condición 
patológica extrínseca a la placenta, en este grupo 
se incluyen principalmente los síndromes genéticos 
y TORCH,5% del total (Figura 1).

a una morfología restrictiva, es decir, la alteración en 
la disponibilidad de oxígenos y nutrientes durante el 
embarazo resulta en adaptación en el desarrollo fetal 
que a corto plazo permite la supervivencia del feto 
dando origen a un fenotipo ahorrador. Esto se realiza 
mediante ajustes hormonales por el embrión y el feto 
para reestablecer los puntos de referencia, de manera 
que el recién nacido estará mejor preparado para un 
ambiente adverso, sin embargo, el adecuado aporte 
nutricional durante la etapa posnatal, que permita la 
aceleración del crecimiento, produce un desbalance 
en este individuo ahorrador (Figura 2), originando 
alteraciones metabólicas que lo hacen susceptible 
a funciones fisiológicas aberrantes y enfermedades 
crónicas en la etapa adulta específicamente síndrome 
metabólico (dislipidemia, resistencia a la insulina e 
hipertensión) enfermedades cardiovasculares (Figura 
3), diabetes mellitus y obesidad.

Los fetos con restricción de crecimiento intrauterino 
(RCIU) han sido históricamente uno de los grandes 
contribuyentes a los resultados perinatales adversos. 
Condiciona un aumento del riesgo de pérdida de 
bienestar fetal intraparto y de acidosis metabólica, dos 
situaciones asociadas con el posterior desarrollo de 
encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral y desarrollo 
psicomotor anormal(2) y se ha descrito como el 
responsable de la mortalidad en el 50% de los fetos 
pretérmino y en el 20% de los fetos a término(1).

Además presentan Programación Fetal, el 
concepto “programación de la función placentaria”, y de 
“programación fetal” corresponde al establecimiento de 
una respuesta fisiológica frente a estímulos ambientales 
que tienen lugar en un momento determinado del 
desarrollo. Estos estímulos inducen adaptaciones 
funcionales en la fisiología, que permiten “enfrentar de 
la mejor forma” las condiciones ambientales existentes 
al nacer. La placenta recibe e interpreta señales del feto 
y la madre, regulando principalmente la disponibilidad 
de nutrientes y factores de crecimiento para el feto.

Los estudios de Barker y colaboradores, en la 
década de 1980, establecieron que la incidencia de 
algunas enfermedades en el adulto, como hipertensión, 
accidente vascular, diabetes tipo 2 y dislipidemias, se 
relacionaban con el ambiente intrauterino y placentario 
durante el desarrollo (hipótesis de Barker)(4, 9).

En el caso de los fetos con RCIU, están sometidos 
crónicamente a un estado de hipoxia, desnutrición y 

Figura 1. Clasificación de fetos con un crecimiento  por 
debajo del percentil 10.

Figura 2. Desbalance en caos de fenotipo ahorrador

Figura 3. “Programming” cardiovascular en RCIU tardíos.

Ahora los fetos pequeños para la edad gestacional 
o constitucionales ¿son realmente sanos? el diferenciar 
el grupo de fetos pequeños normales, de los restrictivos 
(RCIU) es de suma importancia para el manejo clínico, 
el aumento de las resistencias vasculares placentarias, 
expresado por el IP elevado de la arteria umbilical ha 
sido el método más utilizado para diferenciar ambos 
grupos, clasificándose como RCIU los que presentan 
una alteración a este nivel. Sin embargo, recientes 
publicaciones han puesto en duda el valor de la arteria 
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umbilical para definir cuando un feto pequeño tiene 
bajo riesgo, encontrándose que un gran grupo de fetos 
clasificados como PEG presentan resultado perinatal 
suboptimo, similares al grupo de RCIU patológicos(5,6) 
encontrándose un peor neurodesarrollo, déficit en el 
neurocomportamiento, en funciones sensoriales y 
cognitivas(7), resultados de seguimientos a largo plazo 
de estos mismos recién nacidos ha revelado un perfil 
especifico de las dificultades neurocognitivas, con 
pobre funcionamiento ejecutivo, falta de flexibilidad 
y de creatividad así como importantes problemas en 
el lenguaje (Figura 3a), ante lo cual estaríamos en 
presencia de un subdiagnostico de fetos pequeños 
patológicos y que son diagnosticados como sanos 
erróneamente.

Además, el manejo antenatal suboptimo de 
estos fetos se ha demostrado como el factor más 
frecuentemente identificado en los casos de muerte 
perinatal considerada evitable.

Por lo tanto y en consecuencia a estos estudios 
se habria identificado un nuevo grupo de RCIU  
subdiagnosticado y muchas veces catalogado 
erróneamente como PEG, que presenta Doppler 
normal de arteria umbilical y es de inicio tardío sobre 
la semana 32 dando origen a una nueva clasificación 
de los RCIU (Figuras 4 y 5).

RCIU Precoz: Early-Onset, Early-IUGR, CIR precoz
RCIU Tardío: Late-Onset, Late-IUGR, CIR tardio(8).

Desarrollo
La discriminación entre RCIU y PEG es esencial 

desde una óptica clínica ya que ambos van a presentar 
grandes diferencias en el pronóstico, evolución y 
manejo antenatal. ¿Qué parámetros utilizaremos para 
diferenciar estos dos grupos de fetos?

El RCIU precoz se inicia antes de las 32 semanas 
tiene un desarrollo evolutivo clásico al examen 
Doppler, La disfunción placentaria, debido al déficit 
en la implantación, tiene un carácter progresivo el 
cual se basa en el grado de compromiso vascular, 
lo que en el tiempo genera hipoxia crónica fetal, con 
deterioro progresivo predecible, el daño placentario 
habitualmente es severo superando el 30% del total, 
presenta buena adaptación a la hipoxia crónica, El 
manejo del RCIU precoz se basa en determinar el mejor 
momento para su finalización. La toma de decisiones 
implica un balance continuo entre el riesgo beneficio 
de mantener el feto in utero frente a la finalización de la 
gestación, aspecto esencial en edades gestacionales 
tempranas por lo tanto en estos casos. El control del 
bienestar fetal tiene como objetivo decidir cuál es el 
momento óptimo para dar termino al embarazo, que 
sería aquel en el que los riesgos de dejar al feto en 
un ambiente que le es hostil superan a los riesgos 
de la prematuridad.

El RCIU tardío, se inicia habitualmente por sobre 
la semana 32, el daño placentario es más leve no 
superando el 30% del total, la hipoxia es muy mal 
tolerada en estos fetos, haciéndose el deterioro 
poco predecible lo que conlleva a una mayor tasa de 
mortalidad intrauterina (óbito inesperado).

El estudio Doppler de la arteria umbilical resulta 
normal y el de la cerebral media habitualmente esta 
alterado, el gran problema es su diagnóstico aún 
tenemos una tasa de detección de solo un 50%, ya 
que por las semanas en que se presenta el momento 
de interrupción no presenta mayores disyuntivas(8), se 
consideran criterios de inclusión y de mal pronóstico 
perinatal (Figura 6).
• Feto creciendo </= Pc 3
• Doppler ACM alterado
• Doppler de Uterinas alterado

Los fetos con un peso fetal estimado inferior al 
percentil 3 se consideran afectaciones severas del 
crecimiento. Estos fetos presentan un riesgo per se 
aumentado(1), por lo que en muchos protocolos se 
clasifican como RCIU indepen dientemente del resto 
de criterios.

Diagnóstico y Seguimiento
Al Doppler tenemos marcadores crónicos de 

deterioro y marcadores agudos(1).

Figura 4. Clasificación RCIU placentarios.

Figura 5. Doppler umbilical en RCIU precoz y tardío.
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•  Crónicos: se alteran en las fases de hipoxemia e
 hipoxia fetales y son marcadores crónicos que
 pueden persistir alterados durante semanas.
• Agudos: se alteran en las fases de acidosis y
 suelen preceder a la muerte fetal en horas-días,
 la secuencia de alteración entre las diferentes 
 pruebas de bienestar fetal no es fija, por lo que se
 requiere de una valoración conjunta e integración
 de sus resultados para optimizar el manejo

Marcadores crónicos
Arterias uterinas

No solo es utilizada como screening para predecir 
que fetos pueden desarrollar preeclampsia o RCIU, Se 
encontró además que el doppler de arterias uterinas 
es mejor predictor cuando la enfermedad se presenta 
en su forma severa, La sensibilidad de la predicción 
mejora también cuando el parto es de pretérmino y 
asociado a preeclampsia(10).

El IP elevado de arterias     uterinas como 
promedio, valor aislado mayor de 1,45 (o IP. mayor 

al Pc 95 según tabla por edad gestacional) en fetos 
con RCIU, es un índice predictivo de mal pronóstico 
y de mayor gravedad en el desarrollo del cuadro 
clínico (Figuras 7 y 8).

Su alteración pesquisada en un RCIU se asocia 
a mayor morbimortalidad fetal y RCIU severo(11).

Arteria umbilical
El IP elevado de la arteria umbilical es el parámetro 

estándar para el Dg. de RCIU precoz y principal arteria 
para realizar el seguimiento y deterioro evolutivo de 
la patología (Figuras 9 y 10).

Por definición no se altera en el RCIU tardío.
Es el parámetro esencial para diferenciar entre 

RCIU y PEG, es decir, entre riesgo y no riesgo.
Los procesos crónicos de vasoconstricción a 

nivel del stem villi terciario(12) son los responsables 
del aumento de la resistencia al flujo que se dirige 
hacia la placenta, en las arterias umbilicales modelos 
animales han demostrado que la alteración de onda 
de velocidad de flujo de la arteria umbilical se produce 
cuando está afectado más de un 30% del territorio 
placentario(13).

El flujo a nivel de la arteria umbilical presenta 
una resistencia creciente a lo largo del proceso de 
deterioro fetal, por lo que en estadios avanzados 
de insuficiencia placentaria se puede observar una 
progresión a la ausencia e incluso reversión del flujo 
durante la diástole (Figura 11).

Hasta un 80% de los fetos presentan flujo ausente 
dos semanas antes de la alteración de las pruebas 
agudas, por lo que este signo Doppler debe entenderse 
como un estadio avanzado dentro de la secuencia 
de deterioro del flujo umbilical(14).

Un 40% de los fetos con signos de acidosis 
presentan flujo reverso(14). El flujo reverso aparece 
de media una semana antes de la alteración de los 
marcadores agudos(14), por lo que podría considerarse 
como un marcador subagudo. Aunque la asociación 

Clasificación RCIU de origen placentario 

RCIU PRECOZ  RCIU TARDIO

Severo de inicio precoz Moderado de inicio tardío
EG. Menor a 32  semanas. EG. Mayor a 32 semanas
Problema: manejo Problema: diagnóstico
Insuficiencia placentaria severa, hipoxia  Insuficiencia placentaria moderada, hipoxia mal tolerada 
pero con buena adaptación 
Deterioro Doppler progresivo clásico Deterioro Doppler poco predecible
Alta asociación con Preeclamsia y P. Prematuro Baja asociación con PE y PP
Morbimortalidad debido a inmadurez Mayor tasa de mortalidad intrauterina 
 (óbito inesperado)
Daño placentario superior al 30% Daño placentario inferior al 30%
1-2% del total de los RN 5-7% del total RN
Doppler umbilical anormal Doppler umbilical normal
 Doppler de cerebral media alterado 80%
Programación fetal presente Programación fetal presente

Figura 6. Criterios pronósticos de resultado perinatal adverso.
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Figura 7. Doppler arterias uterinas. A: Uso de Doppler color 
para identificación. B: Espectro Doppler arterias uterinas 
normal. C: Espectro Doppler arterias uterinas alterado.

Figura 8. IP elevado de Arteria Uterina semana 24.

Figura 9. Progresión A. Umbilical.

Figura 10. IP Elevado arteria umbilical semana 30.

Figura 11. Flujo diastólico reverso en A. Umbilical. Gestación 
29 semanas.

7a

7b

7c

7d

7e



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 16 ⁄ Nº 1 ⁄ 2013

6

entre flujo reverso con acidosis y mal resultado perinatal 
está ampliamente descrita (con sensibilidades y 
especificidades cercanas al 60%) gran parte de esta 
asociación se explica por la alteración concomitante 
de los marcadores agudos y por la prematuridad 
extrema(15).

Arteria cerebral media (ACM)
Las alteraciones a nivel de la ACM (Figura 12) 

reflejan lo que es definido como vasodilatación cerebral 
o brain sparing. El aumento del diámetro vascular 
reduce la impedancia y condiciona un aumento de 
las velocidades diastólicas, con la reducción de los 
índices de pulsatilidad de las arterias cerebrales 
(Figura 13). El seguimiento del Doppler de la ACM 
durante el proceso de deterioro fetal demuestra 
que este parámetro se altera de manera progresiva 
sin observarse ningún punto de inflexión(16) (Figura 
14). Un 80% de los fetos presentan vasodilatación 
cerebral dos semanas antes de la alteración de los 
marcadores agudos(14). Observaciones preliminares 
que describían una pérdida de vasodilatación en 
etapas finales del deterioro fetal no se han observado 

en las series más recientes(16). Por lo que, una vez 
alterado este parámetro, su evaluación longitudinal no 
parece aportar ningún valor añadido en el seguimiento 
antenatal. Es objeto de debate e investigación si la 
vasodilatación cerebral es únicamente un mecanismo 
adaptativo del feto sin repercusiones posteriores 
en su desarrollo psicomotor. Existen resultados 
controvertidos, pero parece observarse que los fetos 
que han presentado este signo presentan un resultado 
psicomotor subóptimo(17).

Índice cerebro placentario
El índice cerebro placentario (IP A. Umbilical/ IP 

ACM) nos va a mejorar el rendimiento de la arteria 
umbilical, ya que es un marcador más sensible de la 
redistribución. Por un lado se ha demostrado que este 
indice es mejor predictor de resultado adverso que 
sus componentes por separado, con sensibilidades 
cercanas al 70%(18). Además, modelos animales tambien 
han demostrado que se correlaciona mejor con la 
hipoxia que sus componentes por separado(19). Como 
predictor de resultado adverso, el estudio Doppler de 
la arteria cerebral media presenta sensibilidades bajas, 
alrededor del 30%. Por el contrario, la sensibilidad 
de este parámetro cuando se combina con la arteria 
cerebral en el índice cerebro placentario es alrededor 
del 70%(18).

Marcadores agudos
Ductus Venoso

Es el primer vaso en aumentar su flujo en situación 
de hipoxia (inicialmente no cuantificable al Doppler), 
y el primero de los  shunts adaptativos de derivación 
derecha izquierda en operar, conecta Vena Umbilical 
y vena Cava Inferior mediante un flujo laminar de alta 
velocidad, sangre con alta concentración de O2

, la 
cual a través del foramen oval pasa directamente a la 
aurícula y ventrículo izquierdo y desde allí al cerebro 
y corazón sin mezclarse con la sangre desoxigenada 
(esquemas 1 y 2).

Figura 12. Arteria cerebral media.

Figura 13. ACM vasodilatada gestión 31 semanas.

Figura 14. Progresión del Doppler de ACM en relación al 
deterioro fetal. 
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Durante la segunda fase de la diástole, la 
contracción auricular causa una desaceleración 
del flujo venoso(onda “a”), que normalmente sigue 
siendo anterógrada (Figura 15). La profundidad de 
la onda “a” varía según la distensibilidad ventricular; 
a mayor hipoxia menor es la distensibilidad y más 
profunda es la onda “a”. Cuando la pérdida de 
la distensibilidad es intensa, la desaceleración 
puede alcanzar la línea de velocidad cero o incluso 
tornarse retrógrada (Figura 16, 17). La principal 
desventaja de la velocimetría Doppler venosa es 
que refleja la función diastólica del miocardio, 
que es mucho más resistente al aporte reducido 
de oxígeno que las células del cerebro. Por 
consiguiente, esperar que sucedan alteraciones 
Doppler venosas determinadas arbitrariamente 
podría ser demasiado tarde en lo que se refiere a 
la integridad del cerebro. Ante la persistencia de 
la hipoxia de manera crónica se desencadena la 
acidosis metabólica que provoca la destrucción 

Esquema 1. Cambios Ductus Venoso en hipoxia.

Esquema 2. Circulación intracardíaca fetal.

Figura 15. Imagen espectro Doppler Ductus Venoso, con 
onda S (sístole), D (diástole) y A (contracción auricular). 

Figura 16. Cambios en espectro Doppler del Ductus Venoso 
en hemodinamia fetal normal y anormal.

Figura 17. Ductus Venoso IP elevado paciente RCIU 
cursando semana 27.
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de fibras miocárdicas. Esta situación condiciona 
una disminución de la distensibilidad del miocardio 
con aumento de las presiones telediastólicas, por 
tanto, una mayor dificultad de llenado del corazón 
derecho. Esta situación se manifiesta en las ondas 
de velocidad de flujo venosas como una disminución 
de las velocidades durante la contracción atrial y en 
un aumento general de los índices de pulsatilidad.

La alteración del DV ocurre en las últimas 
fases del deterioro fetal, por lo que se considera 
un marcador agudo(14,16,20) (Figura 18).

Su relación con los otros marcadores agudos 
es variable: en un 50% de los casos primero se 
alteran los flujos venosos mientras que en el 
resto primero lo hace el registro cardiotocográfico 
digital(16). En un 90% de casos, las alteraciones 
de los flujos venosos preceden a la alteración del 
perfil biofísico en solamente 48-72 horas(20).

El ductus venoso (DV) presenta una afectación 
progresiva (Figura 16) con lo que nos permite utilizar 
la presencia del aumento de pulsatilidad, la ausencia 
o la reversión del flujo durante la contracción atrial 
como criterios de anormalidad del DV en función 
de la edad gestacional, utilizando las alteraciones 
más severas en las edades gestacionales más 
extremas(21).

La combinación de parámetros Doppler 
precardiacos(15) (y cardiacos) resulta en una mejor 
detección del momento en que los mecanismos 
adaptativos fetales claudican.

La asociación entre las alteraciones a nivel delos 
flujos venosos y los resultados perinatales adversos 
es clara e independiente de la edad gestacional(15). 
Se correlaciona bien con la acidosis mediante 
cordocentesis(16). La sensibilidad y especificidad 
para mortalidad se sitúan alrededor del 70 y 50%, 
respectivamente(15).

Figura 18. Ductus venoso onda “a” reversa paciente RCIU 
cursando semana 38.

Figura 19. Istmo aórtico fetal.

Figura 20. Istmo aórtico fetal.

Figura 21. Ductus arterioso e Istmo aórtico fetal.

Istmo Aórtico
El istmo está localizado en el arco aórtico  

descendente a nivel de la arteria subclavia izquierda 
(Figuras 19, 20, 21).
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Figura 22. Flujo en istmo aórtico fetal.

Figura 23. Flujo en istmo aórtico fetal. Cálculo de IFI.

Representa el único eslabón entre los dos 
sistemas ventrículo arteriales paralelos (esquema 3) 
En circunstancias normales, debido a la resistencia 
baja del lecho vascular placentario, hay un flujo 
anterógrado en el istmo durante la diástole(24). Ante 
la presencia de un aumento de la resistencia vascular 
placentaria, los cambios en el flujo diastólico en el istmo 
preceden a los de la arteria umbilical, que disminuyen 
precozmente en el proceso y se tornan retrógrados 
con rapidez(25,26) Cuando el flujo se invierte en el 
istmo aórtico debido a la vasoconstricción periférica 
y vasodilatación cerebral, la llegada de sangre desde 
la arteria pulmonar y la aorta descendente se desvía 
de su destino normal (principalmente la placenta), 
y el cerebro comienza a ser perfundido por sangre 
desoxigenada (Figuras 22,23).

Cuanto mayor es la inversión del flujo ístmico, más 
elevado es el riesgo de daño cerebral pre y posnatal(23). 
Sin embargo, la clasificación dividida en dos partes del 
flujo diastólico a través del istmo aórtico (anterógrado 
versus retrógrado) no permite el establecimiento de 
un valor de corte más allá del cual el riesgo de hipoxia 
cerebral aumente significativamente. Por consiguiente, 

Tabla I. Indice de Flujo Istmico (IFI)

Edad Gestacional (sem)  p5 IFI

 18  1,272
 19  1,258
 20  1,243
 21  1,238
 22  1,215
 23  1,200
 24  1,185
 25  1,171
 26  1,156
 27  1,141
 28  1,125
 29  1,111
 30  1,096
 31  1,081
 32  1,067
 33  1,053
 34  1,038
 35  1,023
 36  1,009
 37  0,004
 38  0,979
 39  0,965

Esquema 3. Istmo aórtico fetal: eslabón entre los dos 
sistemas ventrículo arteriales paralelos.

se diseñó el índice de flujo ístmico (IFI), que tiene 
en cuenta la cantidad y la dirección del flujo ístmico 
diastólico en una escala continua. El IFI se obtiene 
al dividir la suma de las integrales de velocidad de 
flujo Doppler sistólico y diastólico por las integrales 
de flujo sistólico (IFI = S + D / S) (Figura 23).

En condiciones normales, los flujos sistólico y 
diastólico son anterógrados y el IFI siempre es mayor 
de 1 (Tabla I). El IFI es 1 cuando no se registra flujo 
durante la diástole en el istmo, con el aumento de la 
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resistencia placentaria. En los casos más graves, el 
flujo inverso aparece en la diástole; el IFI es menor de 
1, pero todavía es positivo debido al flujo anterógrado 
dominante en la sístole. En casos muy graves, el flujo 
diastólico inverso es el dominante y el IFI es negativo.

En un estudio piloto se evaluó la correlación entre 
el IFI y el resultado del desarrollo posnatal de 48 fetos 
que tuvieron insuficiencia placentaria circulatoria(23). El 
parto de todos los fetos se produjo según los criterios 
convencionales. Se halló una correlación inversa 
entre el IFI y el resultado del desarrollo psicomotriz 
posnatal. Por este estudio se sugirió un IFI de 0,7 
como el valor de corte sobre el cual podría basarse 
la decisión de provocar el parto.

Sin embargo, es necesario un estudio más 
numeroso antes de arribar a una conclusión final 
sobre el valor de corte. Es de destacar que 16 de los 
35 fetos considerados en una zona segura (IFI >0,7), 
y teóricamente protegidos de la hipoxia cerebral, 
manifestaron evidencia de deterioro del desarrollo 
psicomotriz. Esta observación podría reforzar el 
concepto de que en los fetos con restricción del 
crecimiento, la integridad del sistema nervioso central 
depende no sólo de la provisión de oxígeno, sino 
también de la disponibilidad suficiente de sustratos 
esenciales.

Datos en relación al Doppler del Istmo Aórtico
• No aporta ventajas como predictor de mortalidad 

fetal si ya se está utilizando el ductus venoso, es 
más precoz pero no superior.

• El Flujo Diastólico se vuelve ausente casi 
simultáneamente cuando se produce la elevación 
del I.P. Ductus Venoso y se vuelve reverso en 
promedio 3 a 5 antes de la desaparición de la 
onda A en ductal y 7 a 10 días antes de la onda 
A reversa.

• Actualmente entre las 29 a 32 semanas en que la 
mortalidad por inmadurez disminuye, han propuesto 
algunos autores es a no esperar el flujo diastólico 
inverso en Istmo, ya que se expondría a daño 
neurológico, debido a que sangre desoxigenada 
se dirige al cerebro.

Registro cardiotocográfico (RBNS)
En situaciones severas de hipoxemia, estímulos 

procedentes de quimio y barorreceptores periféricos 
generan estímulos parasimpáticos que dan lugar 
a la aparición de desaceleraciones. Además, en 
estadios avanzados de compromiso fetal, el efecto 
de la acidosis sobre el sistema nervioso y el efecto 
directo sobre la actividad intrínseca cardiaca favorecen 
la aparición de desaceleraciones y de la pérdida de 
la variabilidad.

El RBNS tiene una capacidad para detectar fetos 
patológicos cercanos al 90%, pero con una especificidad 
muy baja (alrededor del 40%). La interpretación visual 

del RBNS de manera independiente al perfil biofísico 
no parece justificada.

La variabilidad a corto plazo (VCP) disminuida 
(<3,5 m) evaluada mediante el RBNS computarizado 
ha demostrado ser el parámetro que mejor identifica 
a los fetos con acidosis e hipoxia severa.

Aunque el único estudio randomizado que ha 
valorado el impacto del RBNS computarizado no ha 
demostrado mejorar la mortalidad perinatal, series 
observacionales posteriores sugieren un papel como 
marcador agudo de descompensación fetal(16). A pesar 
de que el RBNS deja de ser reactivo ya en fases muy 
iniciales del proceso de deterioro de los fetos con 
RCIU(20), la pérdida de la VCP ocurre sólo unos días 
antes de la descompensación fetal, coincidiendo con 
la alteración de los flujos venosos(16), sugiriendo que 
refleja los cambios más agudos en el estado fetal que 
ocurren al final del proceso de deterioro.

Perfil biofísico (PBF)
Conforme la hipoxia persiste se produce una 

disminución progresiva de la cantidad de líquido 
amniótico, siendo éste el único parámetro del PBF 
que refleja cronicidad. En estadios avanzados de 
hipoxia se produce la desaparición de los movimientos 
respiratorios. Finalmente, cuando aparece acidosis 
se afectan el tono y los movimientos groseros, y el 
RBNS muestra patrones manifiestamente patológicos.

La correlación del PBF con hipoxia es pobre 
mientras que la correlación con acidosis es aceptable.

Los parámetros mejor correlacionados son el tono 
fetal y los movimientos groseros.

La asociación entre el PBF y la mortalidad 
perinatal ha sido confirmada únicamente en estudios 
observacionales, aunque el número de casos confiere 
validez aceptable.

Aunque el PBF presenta una sensibilidad muy 
buena tanto para mortalidad como para morbilidad 
perinatal, su eficacia clínica se ve limitada por la tasa 
de falsos positivos, situada cerca del 50%, siendo el 
RBNS y la cantidad de líquido amniótico los parámetros 
individuales que más gravan la especificidad.

El criterio de anormalidad, una puntuación inferior 
a 4 o inferior a 6 cuando existe oligoamnios, tiene 
un buen rendimiento clínico(1,30). La secuencia de 
afectación de los parámetros del PBF en los fetos 
con RCIU es la siguiente(1,20):
• La cantidad de líquido amniótico se afecta de 

manera progresiva durante el proceso de deterioro, 
reflejando cronicidad.

• El RBNS deja de ser reactivo de manera muy 
precoz, pero no es patológico hasta el final del 
proceso de deterioro, correspondiendo con la 
aparición de flujos venosos patológicos.

• En un 90% de casos las alteraciones de los flujos 
venosos preceden a la alteración del perfil biofísico 
en solamente 48-72 horas(20) (Figura 24).
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Manejo
Ante el diagnóstico de un RCIU de causa placentaria 

nuestro objetivo será clasificar el feto en el grado de 
severidad y tipo de restricción de crecimiento, y el 
manejo, seguimiento e interrupción del embarazo 
será en relación a esta clasificación.

La toma de decisiones implica un balance continuo 
entre el riesgo beneficio de mantener el feto in útero 
frente a la finalización de la gestación, aspecto esencial 
en edades gestacionales tempranas, por lo tanto 
nuestro gran problema en el manejo serán los RCIU 
de origen precoz, ya que los tardíos por la semana en 

Figura 24. AU: arteria umbilical, ACM: arteria cerebral media, 
DV: ductus venoso, ILA: índice de líquido amniótico, Resp: 
movimientos respiratorios, Mv Gr: movimientos groseros, 
RCTG: registro cardiotocográfico.

Criterios de manejo e interrupción Clinic Barcelona(1) resumido

 Doppler  Seguimiento  Finalización  Vía de parto
  Doppler y PBF

PEG  Normal  Cada 2 semanas  40 semanas  vaginal

RCIU  I  Normal  semanal  37 semanas  vaginal

RCIU II  Doppler IP  semanal  37 semanas  vaginal
 medio Art Ut
 >p95 
 índice cerebro
 placentario <p5

RCIU III  Doppler art.  Dos veces  34 semanas  Cesárea
 Umbilical con  por semana 
 flujo diastólico  hospitalizar
 ausente

RCIU  IV  ACM <Pc5   32 semanas  Cesárea
 IP DV >Pc95   34 semanas  Cesárea

RCIU V  flujo diastólico  Cada 24 hrs  >/= 28 semanas  Cesárea
 reverso AU
 flujo diastólico  Cada 12 hrs  </= 28 semanas  Cesárea
 0 o reverso DV

 

que se presentan no implicara grandes disyuntivas, 
en esos casos de RCIU tardío el problema es el 
diagnostico, ya que al presentarse más tardíamente 
el problema de la prematurez es menos relevante.

Se presenta clasificación y manejo de acuerdo a 
los esquemas presentados a continuación.

Clasificación Clinic Barcelona(1)  resumido

PEG PFE con Pc  3-9 + Doppler normal

RCIU I PFE < Pc 3 + Doppler normal
 Presentan mayor riesgo mal resultado perinatal

RCIU II PFE < Pc10 + (Doppler IP medio Art Ut>p95 
ó índice cerebro placentario <p5)

RCIU III PFE < Pc10 + Doppler art.Umbilical con flujo 
diastólico ausente

RCIU  IV PFE < Pc10 + ratio cerebro placentario <Pc5+ 
 IP ACM <Pc5
 IP DV >Pc95
 Flujo reverso en istmo aórtico

RCIU V PFE < p10 + 1 criterio de gravedad:
•	 PBF	<4/10	o	<6/10	con	oligoamnios,	2	

ocasiones >12 hrs
•	 RBNS	patológico	(variabilidad	<5	en	ausencia	

de sedación o patrón desacelerativo)
•	 Flujo	diastólico	reverso	AU	(>50%	ciclos	2	

arterias, 2 veces>12hrs)
•	 Flujo	diastólico	reverso	DV	y/o	pulsaciones	

venosas dícrotas y persistentes, 2 veces 12 hrs
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Conclusiones
La restricción de crecimiento intrauterino de origen 

placentario es una patología que debe necesariamente 
clasificarse para poder realizar un manejo adecuado.

Es importante que los fetos con RCIU sean 
manejados atendiendo a diferentes factores pero 
sobre todo la edad gestacional, la capacidad de 
asistencia neonatal en donde trabajamos, y una 
completa evaluación Doppler de los parámetros 
hemodinámicos.

Contrariamente a lo que sucede en los RCIU de 
aparición temprana, los casos de inicio tardío, que 
son los de mayor frecuencia también agrupan por 
subdiagnostico la mayoría de los eventos perinatales 
adversos atribuibles a esta patología. Una parte 
importante de los fetos llamados constitucionales o 
pequeños normales sin signos evidentes de insuficiencia 
placentaria son en realidad fetos que crecen en un 
ambiente patológico dando origen a complicaciones 
cercanas al parto.

Para evitar el subdiagnostico debemos realizar 
un estudio Doppler completo materno fetal en cada 
caso de fetos ubicados bajo el Pc 10; incluyendo 
estudio de arterias uterinas, umbilical y cerebral media 
entre otros, esta última es de suma importancia en 
el diagnóstico del origen tardío.

Si la edad gestacional nos garantiza viabilidad 
fetal no suele ser necesario prolongar la gestación a 
extremos peligrosos y correr el riesgo de enfrentar las 
potenciales complicaciones de un estado de hipoxia 
crónica. Debemos implementar también el Doppler 
de istmo aórtico sobre todo entre las semanas 29 
a 32 en que la mortalidad disminuye, y podemos 
preocuparnos más del desarrollo neurológico fetal.

Sin embargo en aquellos fetos donde la inmadurez 
extrema es altamente probable se debe esperar a la 
ocurrencia de trastornos más severos vinculados con 
las alteraciones del ductus venoso fetal.
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Abstract
Pathological thyroid conditions are rare during 

pregnancy and there is not a widespread knowledge 
of their impact on the fetus. It’s important to identify a 
risk group to whom screening must be done, because 
complications derived from this condition can be severe 
and include preterm birth, low birth weight, bone and 
neurodevelopmental impairment, and the presence 
of fetal goiter, which can produce polihydroamnios, 
cervical shortening, delivery dystocias, increased 
rate of cesarean section and difficulty in breathing at 
birth, to the extreme of needing an EXIT procedure. 
Adecuate antenatal management includes evaluation 
of the thyroid function of the fetus, which can be 
achieved through measurement of plasmatic TSH or 
a very thorough sonogram. The treatment is based 
in management of maternal thyroid hormones and, in 
selected cases, in utero fetal levothyroxine.

This article presents two cases of perinatal 
goiter handled in our Feto-Maternal Unit, one with 
intramuscular and intra-amniotic levothyroxine 
injections in a combined scheme, and the other with 
exclusive maternal thyroid hormone management. A 
bibliographic review was done, to determine the role 
of prenatal treatment for this condition.
Key words: Fetal Goitre, Graves disease, Hyperthyroidism, 
Propylthiouracil.

Resumen
Las disfunciones tiroideas durante el embarazo 

son infrecuentes y generalmente no hay conciencia 
del impacto fetal que pueden generar. Es importante 
identificar un grupo de riesgo a quienes hacer búsqueda 

dirigida, ya que las complicaciones perinatales pueden 
ser graves e incluyen aumento de prematurez, bajo 
peso al nacer, alteraciones del neuro-desarrollo y la 
maduración ósea y aparición de bocio, el cual a su 
vez puede generar polihidroamnios, acortamiento 
cervical, distocias del parto, mayor tasa de cesárea 
y dificultad ventilatoria del recién nacido, pudiendo 
llegar a requerir un procedimiento EXIT. Para un 
adecuado manejo prenatal es esencial conocer el 
estado funcional del tiroides fetal, y esto se puede llevar 
a cabo midiendo TSH fetal o realizando un detallado 
examen de ultrasonido. El tratamiento se basa en el 
manejo de las hormonas tiroideas maternas, y en 
casos seleccionados se puede requerir levotiroxina 
fetal in utero.

En el presente trabajo reportamos dos casos 
de bocio fetal manejados en nuestra Unidad de 
Medicina Materno Fetal, uno de ellos con levotiroxina 
intramuscular e intra-amniótica. A propósito de esto, 
se realiza una revisión bibliográfica con la finalidad 
de determinar el rol del tratamiento prenatal en esta 
condición.
Palabras clave: Bocio fetal, Enfermedad de Graves 
Hipertiroidismo materno, Propiltiouracilo.

Introducción
Las disfunciones tiroideas en embarazadas son 

infrecuentes, un 0.1-0.4% de las embarazadas presenta 
hipertiroidismo y 0.5% hipotiroidismo clínico(1). Es 
por todos conocida la importancia de las hormonas 
tiroideas en el cuerpo humano, y en el feto se vuelve 
especialmente esencial su rol en el neurodesarrollo y 
maduración ósea(2). Recién desde la semana 20, el feto 

Cuando el feto es nuestro paciente:
Enfrentamiento prenatal del bocio fetal 

Revisión de literatura y reporte de dos casos manejados en
Complejo Hospitalario San José

Dres. M. Teresa Haye M(1,2,4), Jorge Gutiérrez P(1,2), Claudia Carson O(3),
Víctor Dezerega P(5), Patricio Vásquez U2,4).

1. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José. 
2. Unidad de Ultrasonido, Clínica Indisa.

3. Programa de Formación de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, Universidad de Santiago de Chile. 
4. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Santiago de Chile.
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genera niveles suficientes para estas funciones, y es 
por lo tanto, dependiente de las hormonas maternas 
hasta esta edad gestacional, las cuales pasan mediante 
transportadores a través de la placenta(3). Pueden 
también tener paso placentario los anticuerpos anti 
receptor de hormona estimulante de tiroides (TRAb), 
las drogas antitiroideas (DAT) como el Propiltiouracilo 
(PTU), el yodo y los beta-bloqueadores(4,5).

El primer caso de bocio fetal fue descrito en 1980 
por Weiner(6), y desde entonces variadas publicaciones 
muestran que las causas de bocio pueden ser múltiples: 
disgenesias tiroideas, disfunción hipotálamo-hipofisiaria 
fetal, dishormonogénesis, mutaciones del receptor de 
hormona estimulante de tiroides (TSH), la ingesta de 
yodo y el traspaso de anticuerpos maternos o de DAT 
por parte de la madre (iatrogénico)(6,7), siendo las dos 
últimas, las causas más frecuentes(2).

Todas las DAT pueden generar bocio(2,8,9), siendo 
PTU el más asociado a este fenómeno por ser el 
fármaco más utilizado y el de elección en embarazadas, 
por presentar menos efectos teratogénicos que el 
metimazol(9-11).

El propósito de este trabajo, es presentar dos 
casos de bocio fetal manejados en nuestra unidad, 
y mediante una revisión bibliográfica de los trabajos 
reportados, aclarar el manejo óptimo de esta condición.

Definición
El bocio fetal se define como el aumento del tamaño 

tiroideo sobre percentil 95, ocupando nomogramas 
por edad gestacional o diámetro biparietal(12,13). Los 
más utilizados son los de Ranzini del 2001 y Gietka-
Czernel del 2012(14,15). Esta es una rara complicación, 
con una incidencia de 1/30.000 a 50.000 recién 

nacidos vivos, que se da más frecuentemente en 
madres con disfunciones tiroideas, y en hasta un 
19% de las embarazadas con enfermedad de Graves, 
especialmente si están sometidas a DAT(14,16,17). 

La aparición de bocio es señal de disfunción tiroidea 
fetal y puede generar complicaciones perinatales 
extremadamente graves(18). En publicaciones anteriores 
se muestra su asociación con 92% de sensibilidad, 
100% de especificidad, 100% valor predictivo positivo 
y 98% de valor predictivo negativo para disfunción 
tiroidea(19). Puede haber complicaciones por el estado 
de disfunción tiroidea, ya sea por hiper o hipotiroidismo, 
o por el bocio en sí mismo, siendo la más temida la 
obstrucción de la vía aérea al nacimiento con dificultad 
ventilatoria del recién nacido(2) (Esquema 1).

Evaluación
La evaluación de las madres con disfunciones 

tiroideas debe incluir ultrasonido por especialista, 
ya que es una herramienta no invasiva efectiva en 
el estudio y seguimiento del bocio fetal(18,20,21). La 
ausencia de bocio al ultrasonido permite asumir buen 
funcionamiento del tiroides y el estudio por ecografía 
en fetos con bocio, permite buscar complicaciones 
y aproximarse al estado tiroideo. Conociendo los 
factores de riesgo principales (DAT o presencia de 
anticuerpos), el estudio debe ser mensual desde la 
semana 18 - 20(11,20-22).

Es importante conocer las posibles causas de 
bocio, ya que según la etiología, el bocio fetal puede 
ser hipo o hiperfuncionante, siendo más frecuente 
el hipotiroideo(17). En una madre con enfermedad 
de Graves, por ejemplo, podría haber bocio fetal 
hipertiroideo si la etiología es secundaria al paso de 

Esquema 1. Complicaciones de la disfunción tiroidea fetal

RN: recién nacido, PP: parto prematuro, RDSM: retardo del desarrollo psicomotor, RCF: restricción del recimiento fetal, IC: Insuficiencia 
cardiaca, PHA: polihidroamnios.
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anticuerpos estimulantes o hipotiroideo si es secundaria 
al bloqueo que producen las DAT(8,9).

En el manejo del bocio fetal es imperativo conocer 
el estado tiroideo del feto(6,22), y la manera definitiva de 
hacerlo es evaluar su nivel de TSH, el cual se puede 
conocer mediante un procedimiento invasivo. Se han 
descrito amnio y cordocentesis con esta finalidad, 
siendo más confiable el estudio en sangre fetal(2,6,13).

En el año 2009, Huel y cols. publican una interesante 
forma de aproximarse al bocio fetal, utilizando sólo 
ultrasonido para distinguir si este es hiper o hipotiroideo 
y evitar así un número de procedimientos invasivos 
innecesarios(22). Los factores que nos pueden orientar 
son la frecuencia cardíaca (FC), los movimientos fetales 
(MF), la maduración ósea (MO) y el flujo al Doppler 
color del bocio. Si este es hipertiroideo produciría 
un patrón de vascularización central al Doppler, 
mayor posibilidad de MO acelerada, taquicardia y 
MF normales. En contraste, el bocio hipotiroideo 
se caracteriza por flujo periférico al Doppler, señal 
del aumento de tamaño trófico de la glándula pero 
sin hiperfunción, FC normal, MO retardada y MF 
paradójicamente aumentados(22).

En los últimos años la discusión se ha centrado en 
la selección de casos que requieren un procedimiento 
invasivo para determinar TSH. Parece haber consenso 
en que esto es imprescindible cuando hay bocio fetal 
con estado tiroideo incierto(11,13).

Tratamiento
El tratamiento de esta patología aún es controversial. 

Los estudios, aunque reducidos en número de casos, 
muestran que el pilar del tratamiento sigue siendo el 
manejo materno, ya sea llevando a la madre a estado 

hipotiroideo con PTU en casos de bocio hipertiroideo 
fetal(11,17), o disminuyendo el PTU y llevando a niveles 
altos de hormonas tiroideas a la madre, en casos 
de bocio hipotiroideo. El tratamiento prenatal con 
levotiroxina intra-amniótica está reservado para casos 
puntuales de bocio hipotiroideo severo o de inicio 
precoz(17), en los cuales el bajo nivel hormonal se ha 
confirmado. Estos casos, que en general se asocian 
a bocios de gran tamaño, pueden generar riesgo de 
prematurez por polihidroamnios (PHA) o dificultar 
el manejo de vía aérea del recién nacido (Esquema 
2). Signos ecográficos como la hiperextensión de la 
cabeza fetal o la obstrucción traqueal sospechada 
con resonancia magnética, pueden predecir este 
desenlace(4,13,23).

Desde el año 1980 se ha descrito el tratamiento 
prenatal exitoso del bocio hipotiroideo grave, con 
inyecciones únicas o múltiples de levotiroxina (L-T4) 
intra-amnióticas (IA)(6, 7) con dosis de 200-800 µg/
inyección (3 - 23 µg/Kg de estimación de peso fetal 
por inyección)(13). Existen casos descritos en que 
frente a la refractariedad a las inyecciones en líquido 
amniótico (LA), se ha combinado este método con 
la administración de L-T4 intramuscular (IM) al feto, 
logrando disminuir el tamaño tiroideo y restaurando 
la función cardiaca(18). Parte del tratamiento puede 
requerir amniodrenaje previo a la administración en 
líquido amniótico(18).

Un estudio retrospectivo multicéntrico de 14 
años publicado por Ribault(13), que incluye 12 casos 
manejados con L-T4 en LA, en dosis repetidas (1 a 6 
inyecciones con intervalos de 1 a 4 semanas, hasta 
lograr disminución importante del tamaño del bocio 
o lograr normalización de TSH), mostró disminución 

Esquema 2. Algoritmo de enfrentamiento para pesquisa y manejo del bocio fetal

DAT: Drogas anti-tiroideas, TRAb: Anticuerpos anti receptor de TSH, US: Ultrasonido, PHA: Polihidroamnios, L-T4: Levotiroxina, IA: Intra-
amniótica, IM: Intramuscular, MF: Movimientos fetales, FC: Frecuencia cardiaca, TSH: Hormona Tiroestimulante, PTU: Propiltiouracilo.
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del tamaño tiroideo fetal en la mayor parte de los 
casos y disminución del PHA en todos ellos. Ribault 
y cols. destacan, que en casos en que midieron TSH 
en sangre fetal y en líquido amniótico, la medición en 
sangre fetal se correlacionó con el estado hipotiroideo 
que tuvo el recién nacido, no así el estudio en LA, el 
cual se mostraba normal. Esto es importante ya que 
pone en duda el rol de la búsqueda de TSH mediante 
amniocentesis para determinar la necesidad de 
tratamiento o el efecto del mismo.

El manejo no garantiza el nacimiento con estado 
eutiroideo, y el seguimiento de algunos casos muestra 
moderado retraso del neurodesarrollo a pesar del 
tratamiento(18,13).

Materiales y métodos
Se realiza revisión de literatura y se hace 

seguimiento a dos pacientes manejadas en nuestra 
Unidad de Medicina Materno Fetal (UMMF) durante 
el presente año. Contando con el consentimiento 
notarial correspondiente, se reportan a los casos.

Casos clínicos
Primer caso clínico

Paciente de 38 años, multípara de 2, con 
antecedente de hipertiroidismo en tratamiento con 
metimazol 15 mg/día previo a su embarazo, y cambiado 
a PTU (dosis progresiva hasta 600 mg/d) al iniciar 
control obstétrico. En extrasistema se pesquisa bocio 
fetal a las 31+2 semanas, y en los días siguientes se 
realiza cordocentesis que corrobora sospecha de 
estado hipotiroideo fetal y anticuerpos anti receptor 
de TSH aumentados (76,5%). Se suspende PTU y 
se inicia control en UMMF de HSJ. En examen de 
ultrasonido se aprecia feto con FC normal, PHA  severo 
(ILA =30), hiperextensión de la cabeza fetal, tiroides 
de 66 x 40 x 32 mm (Figura 1), mayor a percentil 
97.5 según circunferencia, área y diámetro tiroideos,  
comparado con DBP y edad gestacional, según 
nomogramas vigentes(14, 15), y con flujo periférico al 
Doppler color (Figura 2). Se realiza además Ultrasonido 
3D (Figuras 3 y 4) para captar imágenes que permitan 
lograr un mejor entendimiento del cuadro por parte 
de los padres antes de realizar tratamiento prenatal 
con levotiroxina(24).

Se inicia manejo prenatal administrando levotiroxina 
soluble: 100 µg IM fetal + 300 µg IA. El seguimiento 
ultrasonográfico evidencia marcada disminución 
de volumen y vascularización del tiroides, junto a 
normalización del LA y normoflexión de la cabeza 
fetal (Figura 5). Una segunda cordocentesis muestra 
normalización de función tiroidea fetal (Tabla I), por este 
motivo se continúa con seguimiento ultrasonográfico, 
sin requerir una segunda inyección de hormona 
tiroidea. Nace RN de término en buenas condiciones 
por cesárea, sin requerir EXIT. Niveles hormonales 
al nacer confirman hipotiroidismo neonatal.

Figura 1. Caso clínico 1. Medición bidimensional de tiroides 
fetal por ultrasonido, en feto de 33 semanas.

Figura 2. Caso clínico 1. Imagen US que muestra corte 
transverso a nivel cervical. Se observa bocio con flujo 
periférico al Doppler color, característico de bocio hipotiroideo.

3
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Figura 5. Caso clínico 1. Imagen tridimensional por ultrasonido 
de feto de 34 semanas, post administración de L-T4, que 
evidencia normo-flexión de la cabeza fetal.

Figuras 3 y 4. Caso clínico 1. Imagen tridimensional por 
ultrasonido de feto de 32 semanas pre-tratamiento, que 
muestra bocio con signo de hiperextensión de la cabeza fetal.

Tabla I. Caso clínico 1: Evolución de hormonas tiroideas maternas y fetales.
     
     Hormonas Fetales
EG  DAT  Hormonas Maternas  (cordocentesis)  Tiroides fetal

   TSh  T4-L  TSH  T4-L

31 + 4 sem  PTU 600  -  -  54,57 µU/ml  1,70 ng/dl  60 x 41 x 33 (46cc)
 mg/d

32 + 4 sem  Se suspende  ADMINISTRACIÓN DE LEVOTIROXINA SOLUBLE IM e IA

33 + 2 sem  -   0,01 µU/ml  2,54 ng/dl  0,53 µU/ml  2,97 ng/dl  56 x 20 x 25 (15cc)

PTU: Propiltiouracilo, IM: intramuscular, IA: intra-amniótica.

Segundo caso clínico
Paciente de 22 años, multípara de 1, con 

antecedente de hipertiroidismo en tratamiento 
con PTU 300 mg/día y eutiroidea al momento de 
embarazarse. En control obstétrico en extrasistema, a 
las 20 semanas de edad gestacional, se diagnostica 
bocio fetal, con un tiroides de 22 x 14 x 11 mm, con 
líquido amniótico normal. Se inicia manejo en UMMF 
de Complejo Hospitalario San José y al ultrasonido 
se observa feto con frecuencia cardíaca, crecimiento 
y líquido amniótico normales. Destaca bocio de 27 x 
18 x 17 mm (Figuras 6 y 7), sobre percentil 97.5 según 
circunferencia, área y diámetro tiroideos comparado 
con DBP y edad gestacional, según nomogramas 
vigentes(19) y con captación periférica al Doppler color. 
Se realiza cordocentesis para evaluar hormonas 
fetales, las cuales muestran TSH aumentada (Tabla II).

En evaluación multidisciplinaria se decide manejo 
optimizando tratamiento materno y se inicia progresiva 
disminución de PTU. El seguimiento ultrasonográfico 
muestra ausencia de polihidroamnios y flexión normal 
de la cabeza fetal, sin progresión de volumen tiroideo 
basados en el  nomograma de Gietka-Czernel(19), no 
requiriendo manejo con L-T4 prenatal. Esta paciente 
se encuentra aún en seguimiento, con ecografías 
semanales y actualmente con 36 semanas de embarazo.

Discusión
El bocio fetal es una complicación infrecuente que 

se presenta en madres con disfunciones tiroideas, 
las cuales son a su vez de baja incidencia en las 
embarazadas. La presencia de bocio es señal de 
disfunción tiroidea fetal y puede generar complicaciones 
potencialmente graves como prematurez, alteraciones 
del neurodesarrollo o dificultad en el manejo de vía 
aérea del recién nacido. 

El ultrasonido permite diagnosticar bocio midiendo 
el tiroides ya que existen nomogramas de tamaño 
tiroideo según edad gestacional o en relación a 
diámetro biparietal, los que son usados en casos de 
edad gestacional dudosa.

4
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Tabla II. Caso clínico 2: Evolución de hormonas tiroideas maternas y fetales. 

  Hormonas Maternas Hormonas Fetales
        (cordocentesis)

EG  DAT
  TSH  T4-L  TSH  T4-L

22 + 6 sem  PTU 300 mg/d  0,24 µU/ml 0,38 ng/dl     -    -

26 + 6 sem  PTU 200 mg/d     -     -  15,73 µU/ml  1,18 ng/dl

30 + 1 sem  PTU 100 mg/d  0,01 µU/ml  1,02 ng/dl    -   -

PTU: Propiltiouracilo

En la actualidad el ultrasonido juega además, 
un rol esencial en el enfrentamiento de estos casos 
ya que permite hacer una adecuada aproximación 
al estado tiroideo y podría disminuir el número de 
procedimientos invasivos(21). Permite además guiar la 
conducta terapéutica al sospechar mayor riesgo de 
complicaciones en casos de PHA severo, aumento 
progresivo de tamaño tiroideo o hiperextensión 
cervical. El ultrasonido 3D por su parte, no aporta 
en distinguir el estado tiroideo del feto, pero puede 
ser de utilidad en la aceptación de la enfermedad por 
parte los padres y por lo tanto, de su manejo(20,22,24).

El tratamiento del bocio hipotiroideo sigue siendo 
controversial, y el manejo materno el pilar del mismo, 
a veces necesitando usar mínimas dosis de DAT para 
mantener en ellas niveles levemente hipertiroideos. 
La inyección de Levotiroxina puede ser en dosis única 
o repetida, intramuscular y/o en líquido amniótico, y 
parece tener una respuesta prometedora en disminuir 
el tamaño del bocio y su efecto de masa, pero aún es 
un tratamiento caro y que debe ser usado en casos 
cuidadosamente seleccionados (Figura 2).

En nuestra experiencia, la indicación de tratamiento 
con levotiroxina prenatal se basó en los signos 
ecográficos que ayudan a prever complicaciones: 
gran masa cervical, PHA severo, hiperextensión de la 
cabeza fetal; asociado a los signos que sugieren estado 
hipotiroideo (Doppler con flujo periférico) y examen 
por cordocentesis que confirmó TSH elevada, siendo 
esta la forma de obtener resultados más fidedignos. 
Con el manejo con levotiroxina combinado (IM y en 
LA), evidenciamos disminución del tamaño tiroideo, 
normalización del líquido amniótico, flexión normal 
de la cabeza fetal y una dramática disminución de 
la TSH. Nuestro otro caso clínico en cambio, al no 
tener estos signos de gravedad, ha seguido un curso 
benigno, y aparentemente puede ser suficiente el 
manejo materno en casos como este.

Aún hacen falta estudios con mayor número de 
casos y seguimiento a largo plazo, que permitan concluir 
el verdadero efecto del tratamiento con inyecciones 
de levotiroxina, ya que la mayor parte de los niños no 

Figura 6. Caso clínico 2. Medición bidimensional del tiroides 
fetal por ultrasonido, en feto de 22 semanas.

Figura 7. Caso clínico 2. Imagen US que muestra flujo 
periférico al Doppler color, sugerente de bocio hipotiroideo. 

La búsqueda debe ser exhaustiva y dirigida, 
especialmente en el grupo de mayor riesgo, como 
madres con Enfermedad de Graves con anticuerpos 
positivos y DAT. 
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nace eutiroideo y se desconoce el beneficio que este 
manejo pudiera tener en neurodesarrollo.

A pesar de esto, el manejo parece prometedor en 
reducir complicaciones perinatales graves como la 
prematurez y la dificultad ventilatoria del recién nacido.
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Abstract
Objective: To assess the diagnostic performance 

of extended transvaginal ultrasound (EXTU) for 
diagnosing deep infiltrating endometriosis (DIE). In 
addition (Sliding Sign) analyzes the use of a new 
ultrasound sign for prediction of diagnosing blockage 
of the Douglas Pouch.Methods: prospective study 
comprising 70 women, with suspected DIE based on 
clinical complaints. All women underwent EXTU, that 
includes the assessment of four pelvic compartments 
by transvaginal ultrasound (anterior compartment: 
bladder and distal ureters; middel compartment: 
uterus and ovaries; posterior compartment: posterior 
vaginal fornix, retrocervical area, pouch of Douglas and 
rectosigmoid) and vaginal compartment. The sliding 
sing for detecting Douglas’ pouch obliteration was 
also assessed. One single examiner performed all 
examinations and all women underwent laparoscopic 
surgery and histologic confirmation of endometriosis 
was done. Sensitivity, specificity, positive likelihood 
ratio (LR+) and negative likelihood ratio (LR-) were 
calculated for EXTU and Sliding Sign. Results: Some 
women had more than one lesion, giving a total of 
72 DIE lesions histologically confirmed ,Sensitivity, 
specificity and LR+ for rectosigmoid involvement 
were 93,75%, 94,44% and 16.88, respectively. 
Sensitivity, specificity, LR+ for vaginal involvement 
were 57,14%, 98,41%, 36 respectively. Sensitivity, 
specificity, LR+ for retrocervical involvement were 
80,49%, 96,55% y 23,34, respectively. Sensitivity, 
specificity for bladder involvement were 25%, 100%, 
respectively. Sensitivity, specificity, LR+ of sliding sign 
for diagnosing obliteration of Douglas were 91,18%, 
94,44% and 16,41 respectively. Conclusion: Except 
for bladder involvement, EXTU has a good diagnostic 
performance for DIE. Also we confirm that the new 
Sliding Sign- When one finds negative it associates 
with blockage of Douglas Pouch and endometriosic 
involvement of rectosigmoid. Finally EXTU  improves 

the diagnostic of Ultrasound transvaginal conventional 
for the visualization of retrocervical endometriosic 
nodules, Optimizing the pre-operative study in patients 
with DIE.
Key words: Endometriosis, Transvaginal ultrasound, 
Sliding Sign.

Resumen
El objetivo del presente trabajo es determinar el 

rendimiento de la ultrasonografía transvaginal extendida 
con preparación intestinal (UTEX) en el diagnóstico 
de endometriosis infiltrante profunda (EIP).A su vez 
objetivar el uso de un nuevo signo ecográfico (Sliding 
Sign) como predictor de obliteración de fondo de saco 
de Douglas. Se estudiaron retrospectivamente 70 
pacientes con sospecha clínica de EIP, en todas ellas 
se efectuó estudio pre operatorio mediante UTEX, 
laparoscopía quirúrgica y confirmación histológica. 
En la técnica ecográfica destaca la implementación 
del estudio ecográfico en 4 compartimientos a 
saber: Compartimiento anterior (vejiga, uréteres 
distales y pliegue vesicouterino). Compartimiento 
medio (útero y ovarios), Compartimiento posterior 
(región retrocervical, fondo de saco de Douglas y 
rectosigmoides), Compartimiento vaginal (fondos 
de saco vaginales y tabique rectovaginal).Todos los 
exámenes ecográficos fueron efectuados por un 
solo operador entrenado. Todas las pacientes se les 
efectuó laparoscopía quirúrgica por un solo operador 
experto, confirmación histológica de las muestras, 
calculándose sensibilidad, especificidad, LHR+, 
LHR-, para UTEX y Sliding Sign.

Los resultados demuestran un total de 72 
lesiones en 49 pacientes confirmadas para EIP. La 
sensibilidad, Especificidad y LHR+ para compromiso 
de rectosigmoides fue de un 93,75%, 94,44% y 16,88; 
para región retrocervical fue de 80,49%, 96,55% 
y 23,34; compartimiento anterior de 25%, 100%; 
Compartimiento vaginal de 57,14%, 98,41% y 36; 

Ultrasonografía transvaginal extendida en 
endometriosis profunda. Uso de
Sliding Sign como predictor de

obliteración de fondo de saco de Douglas

Dres. Mauricio León A(1,2), Humberto Vaccaro C(2), Jaime Martínez N(1), Alberto Iturra A(1,2), 
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Compartimiento medio (Endometriomas ováricos) 
92,11%, 93,75 y 14,74; Sliding Sign 91,18%, 94,44% 
y 16,41 respectivamente.

Con éstos resultados se puede concluir que, 
exceptuando el compromiso endometriósico vesical y 
pliegue vésico uterino, UTEX es una buena herramienta 
diagnóstica para el estudio pre operatorio en pacientes 
con sospecha clínica de EIP. Además se confirma 
que Slididing Sign, cuando es negativo, se asocia 
con obliteración del Douglas y probable compromiso 
endometriósico del rectosigmoides. Finalmente UTEX 
mejora el poder diagnóstico de la ecografía transvaginal 
convencional para la visualización de lesiones 
endometriósicas retrocervicales, optimizando así la 
planificación pre operatoria en éste tipo de pacientes.
Palabras clave: Endometriosis, Sliding Sign, 
Ultrasonografía transvaginal

Introducción
La endometriosis es una de las enfermedades 

ginecológicas que provoca mayores exigencias en cuanto 
al diagnóstico adecuado y su debido tratamiento. Se 
puede definir como la presencia de tejido endometrial 
fuera de la cavidad uterina, pudiendo afectar alrededor 
de un 10-15% de las mujeres en edad reproductiva(1). 
Sus síntomas son de intensidad, tipo y aparición variable 
, siendo los más frecuentes dismenorrea, dispareunia, 
dolor pélvico crónico, disquexia y hematoquecia(2). Aunque 
en ocasiones los casos más severos de endometriosis 
son asintomáticos, es común que las pacientes con 
compromiso más severo, presenten sintomatología 
más florida en concomitancia con la extensión de la 
enfermedad endometriosis infiltrante profunda (EIP). 
La definición más divulgada de EIP o endometriosis 
profunda es aquel tipo de lesión endometriósica que se 
extiende más allá de 5 mm por debajo del peritoneo(6,7). 
Esta patología se caracteriza por la multifocalidad, 
siendo los lugares de ubicación más frecuentes, los 
ligamentos uterosacros, fondos de saco vaginales, 
vejiga, intestino y fondo de saco de Douglas(3,6,7).

Se han desarrollado a nivel mundial múltiples 
tipos de técnicas diagnósticas ultrasonográficas. 
Desde el año 2010 en Chile se comenzaron a realizar 
los primeros intentos en el diagnóstico y pesquisa de 
lesiones endometriósicas profundas mediante uso del 
ultrasonido transvaginal con ventana acústica ampliada 
con gel sólido(8). Los resultados en esa oportunidad 
fueron alentadores, por lo que posteriormente se fue 
perfeccionando dicha técnica.

Conocido es que la técnica de Goncalves et al, de 
ultrasonografía transvaginal con preparación intestinal, 
es una de las que reproduce mejor la identificación y 
diagnóstico de la lesiones endometriósicas profundas. 
Mediante preparación intestinal previa se pueden 
visualizar diferentes tipos de lesiones nodulares 
típicas en la región retrocervical, vejiga, fórnix de 
sacos vaginales, pliegue vésico uterino, tabique recto 

vaginal y cara anterior del rectosigmoides(9). La técnica 
descrita considera la observación de las estructuras 
mencionadas más las que se encuentran fuera  de la 
pelvis como el sigmoides en su porción abdominal, 
colon transverso y ascendente, apéndice y uréteres 
en sus porciones abdominal e intrapélvica.

Por otra parte, algunos trabajos de índole clínico 
han sugerido que el sólo hecho que el fondo de saco 
de Douglas esté obliterado, crea un ambiente de mayor 
riesgo de compromiso rectal de tipo endometriósico 
y de cirugías de tiempo operatorio y complejidad 
aumentados(10).

Recientemente un grupo de investigación 
australiano liderado por Reid et al, describe el 
signo ecográfico de deslizamiento positivo (Sliding 
Sign) como predictor de bloqueo del fondo de saco 
posterior(11). Dicho signo consiste en desplazar con 
el transductor el contenido del fondo de saco de 
Douglas hacia posterior y superior, desplazando a 
su vez el rectosigmoides, logrando una sensibilidad 
para predicción de obliteración del fondo de saco 
de Douglas de un 83,3% con una especificidad de 
un 97,1%(11).

Dicho signo ecográfico fue recientemente 
reproducido por Hudelist et al, señalando que el 
Sliding Sign es un predictor ecográfico simple para 
la pesquisa de endometriosis profunda de tipo rectal. 
Dicho autor reporta una sensibilidad de un 85% y 
una especificidad de un 96% para el diagnóstico de 
obliteración de fondo de saco de Douglas con este 
signo ecográfico(12).

Nuestro grupo muestra en esta oportunidad, la 
llamada ultrasonografía transvaginal extendida con 
preparación intestinal (UTEX), técnica descrita por 
el grupo del Dr M.O. Goncalves para la exploración 
intrapélvica, sin incluir la exploración abdominal 
incluida por éste último. Añadimos a la técnica de 
Goncalves, la presencia o ausencia de Sliding Sign.

El objetivo de éste trabajo es evaluar –en una 
población de alto riesgo de endometriosis– la capacidad 
diagnóstica de la UTEX para la endometriosis profunda 
en relación con los hallazgos de la laparoscopía 
diagnóstica quirúrgica con histopatología confirmatoria 
de endometriosis. Además, comparar los resultados 
laparoscópicos y ecográficos en cuanto a la pesquisa 
de obliteración del fondo de saco de Douglas.

Material y métodos
Entre agosto del año 2011 y abril del año 2013, se 

reclutó en forma retrospectiva, un total de 70 pacientes 
con sospecha clínica de EIP con o sin antecedentes 
de dolor pélvico crónico definido éste como dolor 
pelviano de más de 6 meses de evolución. Todas las 
pacientes fueron operadas mediante laparoscopía 
por operador experto (HS). Los criterios de exclusión 
fueron presencia de cáncer concomitante, embarazo 
y proceso inflamatorio pelviano.
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Técnica ultrasonográfica
Todas las UTEX fueron efectuadas bajo 

consentimiento informado y ejecutadas con un 
equipo Voluson 730 Pro Value usando un transductor 
transvaginal con frecuencia de 5-9 MHz por un 
sólo operador entrenado (ML). Todas las pacientes 
recibieron preparación intestinal mediante laxante oral 
por una vez, el día anterior del examen y fleet enema 
rectal 1 a 2 horas antes del examen. La ecografía 
descrita protocolizada se  puede dividir en la revisión 
sistemática de 4 compartimientos: 

Compartimiento anterior: donde se evalúan 
las paredes vesicales, el compromiso de la capa 
muscular y mucosa de la vejiga, visión de los uréteres 
distales incluyendo meatos, porción intramural, 
extravesical y pelviana hasta unos 6 cm por sobre 
el límite ureterovesical. Para lograr dicha evaluación 
se debe girar el transductor transvaginal en su eje, 
posicionar éste en el plano de unión del pliegue vésico 
uterino tratando de lograr un corte longitudinal al eje 
del uréter intramural. En dicha posición se identifica 
el uréter mediante estimulación del uréter distal con 
suaves compresiones con el transductor, logrando que 
éste haga peristalsis similar a la maniobra efectuada 
de estimulación laparoscópica ureteral. Finalmente 
se desplaza mediante el transductor el pliegue 
vésicouterino, observando movilidad y deslizamiento 
por sobre la cara anterior uterina.

Compartimiento medio: evaluación uterina, 
evidencia de signos de adenomiosis, malformaciones 
Mullerianas (uso de 3D), evaluación anexial, 
caracterización de masas anexiales según clasificación 
GIRADS(13) y características de los endometriomas(4), 
presencia de adherencias y movilidad ovárica(5,14), 
visión de trompas de Falopio en caso de presencia 
de hidrosalpinx.

Compartimiento Posterior: visualización del fondo 
de saco posterior. Para ello se coloca el transductor 
transvaginal en el fondo de saco vaginal posterior, 
observándose la movilidad y deslizamiento del fórnix, 
diferenciándose a su vez, si se encuentra éste adosado 
o no al fondo de saco de Douglas. Conjuntamente a 
lo anterior se debe evidenciar adherencias de éstas 
estructuras a la cara anterior del rectosigmoides, 
pesquisándose el deslizamiento del rectosigmoides por 
detrás de la cara posterior del útero lo que significa en 
forma indirecta, que el fondo de saco de Douglas se 
encuentra libre y sin adherencias (Signo de deslizamiento 
positivo o “Sliding Sign”) (Figura 1)(14). Evaluación de 
región retrocervical y Torus Uterino, presencia de 
lesiones nodulares sugerentes de endometriosis(10,15). 
Finalmente búsqueda de ligamentos útero sacros (LUS) 
en forma bilateral, asimetría en región de inserción 
de LUS, presencia de dolor bajo la compresión con 
el transductor(5,16).

Compartimiento vaginal: uso de ventana de gel 
intravaginal (50 cc) mediante el gel de ultrasonido que 

se utiliza habitualmente en la exploración transvaginal. 
Se introduce el gel en la vagina mediante jeringa del 
tipo punta catéter. Con ello se logra una visión de 
las paredes vaginales y del tabique rectovaginal en 
busca de lesiones nodulares (Figura 2)(10).

Figura 1. Signo de Deslizamiento o Sliding Sign: El transductor 
transvaginal es posicionado en el fornix vaginal posterior 
efectuando una ligera presión en la región retrocervical, 
movilizando y separando la cara posterior del útero de 
la cara anterior del recto sigmoides. A su vez se puede 
mejorar la sensibilidad de éste signo presionando la región 
suprapúbica movilizando el útero y visualizando a la vez si 
éste se encuentra adherido al rectosigmoides (Figura de 
A Fleischer. Reid et al).

Figura 2. Visión de gel intravaginal y de tabique rectovaginal.

Resultados
Durante el período de estudio se efectuaron 70 

cirugías en pacientes bajo sospecha clínica de EIP 
en las cuales se había efectuado ultrasonografía 
transvaginal extendida (UTEX). El diagnóstico se 
confirmó en 49 pacientes, obteniéndose un total de 
72 lesiones de EIP confirmadas mediante estudio 
histológico.

El tipo de compromiso se resume en la Tabla II.
La edad promedio de las pacientes fue de 31,8 

años. Su sintomatología en porcentajes se resume en 
los siguientes hallazgos: Dismenorrea es de un 100%, 
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dolor pélvico crónico es de un 78,57%, Dispareunia de 
un 76,47%, Disquexia en un 64,28%, Hematequecia 
en un 11,42%. En 54% de los casos el tacto vaginal 
bimanual  fue sospechoso de EIP.

El resumen de los diferentes síntomas y signos 
de las pacientes estudiadas se resume en la tabla III.

Los resultados, en forma de resumen, se 
presentan en la tabla IV. Destaca en los resultados 
la sensibilidad alcanzada en nódulos de compromiso 
rectosigmoides (Sensibilidad de un 93,75%), con muy 
buena especificidad (94,44%), similar a la publicada 
en la literatura por los autores de la técnica(10). En el 
diagnóstico del compromiso retrocervical alcanza un 
80,49% de sensibilidad con un 96,55% de especificidad.

En el total de las pacientes estudiadas 38 casos 
(38/70) presentaban endometriomas. De éstos 
24 presentaban obliteración del fondo de saco de 
Douglas (15 endometriomas unilaterales y 9 casos 
de endometriomas bilaterales).

Además hemos obtenido un 57,14% (28/49 
casos) de coexistencia de endometriomas ováricos 
y endometriosis infiltrante profunda. El 42,4% (12/28 
Casos) de dichas lesiones ováricas eran lesiones 
bilaterales cuando existía EIP. Existieron sólo tres 
casos de presencia de EIP y endometriomas ováricos 
bilaterales sin bloqueo de fondo de saco de Douglas.

En cuanto a la detección de bloqueo de fondo de 
saco de Douglas mediante el estudio del compartimiento 
posterior y uso del signo de deslizamiento positivo, 
se logra una sensibilidad de un 91,18% con una 
especificidad de un 94,44% (Tablas V y VI).

La Tabla VI resume la capacidad diagnóstica del 
signo de deslizamiento (Sliding Sign) para el diagnóstico 
de obliteración de fondo de saco de Douglas.

Observando y analizando los casos de obliteración 
del fondo de saco de Douglas, destaca el hecho que 
de los 34 casos reales de obliteración, 15 casos (de 
un total de 16) están asociados a endometriosis 
de tipo rectal y obliteración del fondo de saco de 
Douglas, existió un solo caso de compromiso rectal 
sin obliteración del fondo de saco. Dicha paciente 
presentaba un pequeño nódulo rectal de 1 cm de 
diámetro ubicado a 12 cm del margen anal con 
adherencias que se encontraban por sobre la inserción 
de los ligamentos uterosacros, lo cual hizo más difícil 
su diagnóstico (presentó Sliding Sign falsamente 
positivo para obliteración).

Tabla III. Síntomas y Signos  en pacientes con 
sospecha de endometriosis profunda.

Cuadro Clínico  Número  %

Dismenorrea  70/70  100
Dolor pélvico crónico  55/70  78,57
Dispareunia  52/70  76,47
Disquexia  45/70  64,
Hematoquecia  8/70  11,42
Tacto vaginal positivo  38/70  54,28
(lesión palpable)

Tabla IV. Resumen de  resultados. Sensibilidad especificidad, VPP, VPN, LHR + y LHR - de UTEX comparado con 
hallazgos Laparoscópicos-Histológicos en 70 pacientes con sospecha de EIP.

Sitio de  Prevalencia de Sensibilidad Especificidad  VPP  VPN  LHR +  LHR -
Compromiso EIP.  tipo de EIP %  %    %

Nódulos recto-sigmoides  (16/70)  22,86   93,75   94,44   83,33  98,08  16,88  0,07
Nódulos retrocervicales  (41/70)  58,57   80,49   96,55   97,06  77,78  23,34  0,20
Compartimiento anterior  (8/70)  11,43   25   100   100  91,18  -  0,75
(Nódulos vesicales pliegue 
vesicouterino.) 
Nódulos vaginales  (7/70)  10   57,14   98,41   80  95,38  36  0,44
Endometriomas ováricos  (38/70)  54,29   92,11   93,75   94,59  90,91  14,74  0,08
EIP TOTAL  (49/70)  70   83,67   95,24   97,62  71,43  17,57  0,17

Tabla II. Total de lesiones EIP.

Tipos de endometriosis infiltrante profunda

Nódulos rectosigmoides  16

Nódulos vaginales  7

Nódulos retrocervicales  41
(FSVP,LUS, Torus uterino, POD)

Nódulos vesicales  8
(incluyen nódulos pliegue vesicouterino)

Total   72
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Por otra parte de los 41 casos de pacientes 

con nódulos retrocervicales 29 casos presentaban 
obliteración del fondo de saco de Douglas real, de 
éstos 26 presentaron ecografía sugerente de bloqueo 
de fondo de saco posterior. Sólo 3 de éstas pacientes 
presentaban signo de deslizamiento positivo (falsos 
negativos de bloqueo). Además en las pacientes con 
nódulos retrocervicales y sin bloqueo de fondo de 
saco de Douglas a la laparoscopía, ninguna paciente 
presentó sliding sign negativo asociado (fondo de 
saco de Douglas libre por ecografía).

En la Tabla VII se compara, según su localización 
de EIP, el bloqueo detectado mediante ultrasonografía 
(Sliding Sign positivo y/o negativo).

Discusión
En nuestro trabajo se evidencia que UTEX es 

una buena herramienta diagnóstica en el estudio 
pre operatorio de pacientes que presentan sospecha 
de EIP. En publicaciones anteriores con técnicas 
con preparación intestinal se logran sensibilidades 
superiores al 95% para lesiones ubicadas en región 
retrocervical y rectosigmoides(10), esto se correlaciona 
con los hallazgos obtenidos por nuestro grupo en lo que 
respecta al diagnóstico de lesiones en rectosigmoides 
donde se alcanza una sensibilidad de un 93,75%.

En cuanto a la pesquisa de lesiones ubicadas 
en la región retrocervical, los resultados logran 
una menor sensibilidad que el grupo creador de la 
técnica(10), sin lugar a dudas esto tiene que ver con la 

Tabla V. Signo de deslizamiento y obliteración de fondo de saco de Douglas.

Obliteración de fondo de  Obliteración de fondo  (Diagnóstico laparoscópico)  TOTAL
saco de Douglas por UTEX  de saco de Douglas 
 Fondo de saco de  Fondo de saco 
 Douglas obliterado de Douglas libre

Obliteración positiva   31   2  33
(Signo de deslizamiento negativo)
Obliteración negativa   3   34   37
(Signo de deslizamiento positivo) 
TOTAL   34   36   70

Tabla VI. Sensibilidad, especificidad , VPP, VPN, 
LHR+, LHR- de Sliding Sign. 

Sensibilidad   91,18%
Especificidad  94,44
VPP   93,94
VPN  91,89
LHR+1  6,41
LHR-  0,09
Prevalencia Obliteración (34/70) 48,57%

Figura 4. Nódulo retrocervical.

Figura 3. Nódulo endometriósico en rectosigmoides.

curva de aprendizaje, ya que es en ésta región donde 
las distintas técnicas logran diferentes capacidades 
diagnósticas. A pesar de lo anteriormente señalado 
los resultados para el diagnóstico de lesiones 
endometriósicas del área retrocervical con UTEX es 
mejor que las obtenidas por otros autores. Reid, et al 
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por ejemplo lograron una sensibilidad de un 40% para 
el compromiso retrocervical con una especificidad de 
un 95%. En un total de 100 pacientes estudiadas 10 
presentaban compromiso de ligamentos útero sacros, 
solo 4 casos fueron diagnosticados vía ecografía 
transvaginal convencional(11). En nuestra casuística, 
de un total de 49 pacientes con EIP, 41 presentaron 
compromiso retrocervical , logrando una sensibilidad 
de un 80,49% y una especificidad de un 96,55%.

En la evaluación del compartimiento medio se 
confirma la buena sensibilidad y especificidad reportada 
en la literatura para el diagnóstico de endometriosis de 
tipo ovárica, alcanzando sensibilidades y especificidades 
superiores al 90%(17).

Para la evaluación pre operatoria del compartimiento 
posterior existen múltiples técnicas imagenológicas 
exitosas para éste fin, desde la resonancia magnética(18) 
ultrasonografía transrectal(19), ecotomografía transvaginal 
con contraste salino en recto(20), etc. Benacerraf et 
al., describe que, para una adecuada evaluación de 
las distintas estructuras pelvianas, se debe incluir el 
uso del transductor transvaginal en forma dinámica, 
movilizando las estructuras de la pelvis, siendo 
fundamental la provocación del dolor en aquellas 
pacientes que presenten dolor pélvico crónico y 
sospecha de endometriosis profunda(5).

Como se dijo anteriormente, el signo de 
deslizamiento de cara anterior del recto sigmoides 
por detrás de la cara posterior uterina (Sliding Sign) 
descrito por Reid et al., se asocia a obliteración del 
fondo de saco de Douglas. Los resultados obtenidos 
por dicho autor son muy similares a los obtenidos por 
nuestro grupo, logrando una sensibilidad de predicción 
de un 91,18% con una especificidad de un 94,44% 
para dicho signo.

Según nuestros resultados existe una fuerte 
asociación de Sliding Sign negativo con riesgo de 
compromiso de rectosigmoides por endometriosis 
profunda. A su vez, el hecho que este signo esté 
positivo, prácticamente podría descartar compromiso 

endometriósico rectal. No obstante no ocurre así 
con el compromiso endometriósico profundo de tipo 
retrocervical e intestinal alto, ya que en casi la mitad 
de los casos hay ausencia de bloqueo de fondo de 
saco de Douglas ecográfico en presencia de EIP 
retrocervical.

Por otro lado, nuestros resultados sugieren que 
UTEX con preparación intestinal es un muy buen 
examen para diagnosticar compromiso intestinal y 
mejora el poder diagnóstico de la ultrasonografía 
transvaginal convencional para la pesquisa de 
compromiso endometriósico retrocervical, mejorando 
así la planificación pre-operatoria en éste tipo de 
pacientes.

Los resultados del diagnóstico vesical, pliegue 
vésicouterino y vaginal son relativamente pobres, ello 
quizás se debe, probablemente, a que no todos los 
pacientes fueron evaluados usando una adecuada 
repleción vesical. Además el tamaño de las lesiones 
era pequeño para una correcta detección al ultrasonido. 
Algunos de éstos falsos negativos se obtuvieron 
con vejiga vacía, empeorando nuestra capacidad 
diagnostica de lesiones en este compartimento. 
También se debe considerar que el número de 
lesiones de vejiga obtenidas en nuestra casuística 
es bajo, haciendo más difícil alcanzar una curva de 
aprendizaje apropiada. Esto es observado en otros 
investigadores, que relatan sensibilidades tan bajas 
como del orden del 44% para el diagnóstico de 
endometriosis vesical(21).

La sistematización de la ultrasonografía en 
compartimientos, la preparación intestinal y el uso de 
gel intravaginal en su conjunto logran un examen óptimo 
para el estudio de éste tipo de pacientes y creemos 
que es una forma útil y perfectamente realizable para 
el estudio pre operatorio en la práctica diaria.
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Tabla VII. Comparación de la localización de las lesiones endometriósicas infiltrantes profundas (EIP) con la 
obliteración ecográfica según el signo de Sliding Sign.

Localización de   Obliteración de fondo  Fondo de saco Totales
Lesión EIP  de saco de Douglas  Douglas libre, 
 según ecografía  según ecografía
 Sliding Sign Negativo  Sliding Sign Positivo
  (N= 33)   (N= 37)

Cara anterior de   16 (32,6%)   0(0%)   16
rectosigmoides. 
Región retrocervical   26(53,06%)   15(41,6%)   41
Vagina y tabique rectovaginal   5(10,2%)   2(5,55%)   7
Ausencia de EIP   2(4,08%)   19 (52,77%)   21
Totales   49   36   85

*más de una lesión puede ser visualizada en una misma paciente.
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Abstract
A significant proportion of our population is affected 

by female pelvic floor dysfunction impacting on the 
quality of life of millions of women throughout the world. 
The last decade has seen substantial progress in the 
field of urogynaecology. Imaging techniques, such as 
Magnetic Resonance and Ultrasound have significantly 
enhanced clinical research into the aetiology and 
pathophysiology of pelvic floor disorders. Currently, 
there is still debate regarding the true benefits and the 
real clinical utility that pelvic floor ultrasound has for 
the study and management of urogynecology patients. 
In this paper we will discuss the clinical relevance of 
pelvic floor ultrasound as a complementary tool for 
both research and clinical management of women 
who suffer from pelvic floor dysfunction. 
Key words: Levator ani, Pelvic floor, Transperineal 
Ultrasound, Urogynaecology.

Resumen
Las disfunciones del piso pélvico femenino afectan a 

una importante proporción de la población, impactando 
de manera negativa en la calidad de vida de quienes 
padecen se estas patologías. La uroginecología ha 
visto un importante progreso en la última década 
gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Las 
técnicas imaginológicas, particularmente la resonancia 
magnética y ultrasonografía del piso pélvico, han 
contribuido considerablemente a avanzar en el 
conocimiento que se tiene de la etiología y fisiopatología 
de las disfunciones del suelo pelviano. Actualmente, 
aún existe gran controversia sobre la importancia 
real y la aplicación clínica que el ultrasonido tiene 
en el manejo de las pacientes uroginecologícas. En 
este artículo discutiremos la importancia y utilidad 
del ultrasonido del piso pélvico, tanto en la práctica 
clínica como investigación de las disfunciones del 
piso pélvico femenino.
Palabras clave: Elevador del ano, Piso pélvico, 
Ultrasonido transperineal, Uroginecología.

Introducción
Las disfunciones del piso pélvico femenino 

afectan a una importante proporción de la población 
a nivel mundial(1,2). Se estima que el prolapso genital 
compromete entre un 43 y 76% de la población femenina 
general y que  el riesgo que enfrentan estas pacientes 
de ser sometidas a una cirugía por esta condición oscila 
entre el 10 a 20%(3, 4). La incontinencia urinaria afecta 
a más de 200 millones de personas en el mundo(5). 
La prevalencia de incontinencia anal en la población 
general es un 4-5% y de un 16% en pacientes que 
consultan por problemas uroginecológicos(6). Estas 
patologías  afecta negativamente la calidad de vida de 
estas mujeres en lo social y en lo económico(7), lo que 
motivado a mejorar la forma en que las estudiamos y 
a buscar tratamientos más efectivos para su manejo.

El uso de la resonancia magnética (RM)(8) junto  
al ultrasonido 3D/4D(9,10) han permitido dar un paso 
adelante en el conocimiento de la anatomía y función 
del piso pélvico. Estas técnicas imaginológicas nos han 
ayudado a diagnosticar disfunciones anatómicas del 
suelo pelviano que nos eran desconocidas previamente 
y a evaluar los efectos que puede producir el parto 
vaginal en las estructuras del piso pélvico(11,12). A pesar 
de que la RM es una técnica que permite evaluar 
adecuadamente la anatomía del piso pélvico(13,14), ésta 
sigue presentando limitaciones que van en contra 
de su masificación, tales como su elevado costo y 
poca disponibilidad. El ultrasonido, en cambio, es una 
herramienta de más fácil acceso y uso, costo limitado 
para nuestros servicios de salud dado la amplia 
disponibilidad de equipos en las unidades gíneco-
obstétricas y cómodo para la paciente, permitiendo 
una cobertura más amplia en el estudio de la paciente 
uroginecológica. Es además es la única modalidad que 
permite el estudio en tiempo real de las estructuras 
del piso pélvico y la visualización de slings y mallas. 
Junto a esto, permite la documentación anatómica y 
funcional del piso pélvico(15).

En este artículo discutiremos la importancia y 
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¿Cuál es su utilidad?

Dres. Rodrigo Guzmán R(1,2), H Peter Dietz(2).
1. Departamento de Ginecología y Obstetricia, Clínica Alemana de Santiago.

Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
2. Sydney Medical School Nepean, University of Sydney, Nepean Hospital, Penrith, Australia.



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 16 ⁄ Nº 1 ⁄ 2013

34

utilidad del ultrasonido del piso pélvico, tanto en la 
práctica clínica como investigación de las disfunciones 
del piso pélvico femenino. 

Evaluación General
La ultrasonografía del piso pélvico nos puede 

ayudar a optimizar nuestra aproximación diagnóstica 
y también a detectar patologías que pudieran pasar 
desapercibidas para el clínico durante su evaluación. 

• Vejiga
En la evaluación inicial es posible realizar la 

medición del residuo post miccional(16), entregando 
información inmediata útil en la valoración de la 
disfunción miccional(17).

El grosor de la pared vesical (GPV) puede ser 
cuantificado a través del ultrasonido transvaginal(18) 
o translabial(19). El GPV es significativamente mayor 
en mujeres con síntomas de urge-incontinencia e 
inestabilidad del detrusor comprobada por urodinamia(20). 
El aumento del grosor de la pared vesical es probable 
que se deba a la hipertrofia del músculo detrusor, lo que 
es más evidente en el domo de la vejiga. Un marcado 
engrosamiento del detrusor hace sospechar de una 
disfunción neuropática de la vejiga. Adicionalmente, 
el GPD puede ser predictor de un detrusor hiperactivo 
de novo luego de una colposuspensión BURCH(21).

• Detección de estructuras quísticas
Con el ultrasonido es posible detectar complicaciones 

post operatorias como hematomas, pudiendo ayudar 
al clínico en la valoración de las pacientes con 
síntomas como disfunción del vaciamiento vesical o 
dolor persistente luego de una cirugía vaginal o de 
un sling suburetral.

La evaluación del compartimento anterior y 
particularmente de la uretra puede ayudar en la 
detección de divertículos uretrales(22) (Figura 1). Para 
ello es necesario  realizar la evaluación con la vejiga 
vacía y ser cauteloso en inspeccionar las regiones 
para-uretrales. El principal diagnóstico diferencial de 
los divertículos son los quistes de Gartner, remanente 
quístico de los conductos de Wolff localizado en la 
pared vaginal(23) (Figura 2). Sin embargo, la mayor 
parte de las veces será posible diferenciarlos por 
su localización y movilidad en relación a la uretra. 
Finalmente, otros quistes de la pared vaginal y de los 
labios de la vulva pueden ser detectados cerca de la 
superficie del transductor en los planos parasagitales.

• Otros Hallazgos
En ocasiones será conveniente complementar la 

ultrasonografía transperineal con la vía transvaginal 
para el diagnóstico de otros tipos de anormalidades, 
incidentales o esperadas, como por ejemplo un fibroma 
vaginal. Este puede ocasionar hallazgos isoecogénicos 

circunscritos a la pared de la vagina. Ocasionalmente, 
tumores de la vejiga, stent intravesicales y divertículos 
vesicales pueden ser visualizados.

Beneficios en la evaluación del descenso de 
órganos pélvicos

Un factor muy importante a tener en consideración 
es que el descenso de los órganos pélvicos puede 
ser enmascarado o sub-diagnosticado si es que 
la paciente no realiza una maniobra valsalva 
adecuada (breve y/o de poco esfuerzo), o presenta 
la co-activación del músculo elevador del ano en el 
momento en que se evalúa(24). Lamentablemente la 
descripción original del Pelvic Organ Quantification 

Figura 1. Divertículo uretral complejo de 23 mm de diámetro 
máximo. En “A” se puede apreciar la intima relación con la 
uretra. Al movilizar el transductor en forma lateral, muchas 
veces es posible identificar su conexión con el lumen uretral 
como se muestra en B. SP: sínfisis del pubis, V: vejiga, U: 
uretra, D: divertículo uretral, CA: canal anal, R: ampolla 
rectal, PR: músculo puborrectal.

Figura 2. Quiste de Gartner muy cerca del cuello vesical. 
Visión multiplanar y renderizada que dan cuenta de su 
relación espacial. Se debe notar que el rabdoesfínter  de 
la uretra se encuentra intacto en todos los planos, y que 
el quiste alcanza al elevador del ano en la pared lateral 
izquierda. SP: sínfisis del pubis, V: vejiga, U: uretra, CA: 
canal anal, R: ampolla rectal,  PR: músculo puborrectal, 
QG: quiste de Gartner.
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• Compartimiento anterior
Los dos tipos principales de cistocele (cisto-

uretrocele con ángulo retrovesical abierto y cistocele 
con ángulo retro-vesical intacto) pueden ser fácilmente 
identificados con el ultrasonido (Figura 4). Existen 
importantes diferencias entre estas dos formas de 
prolapso del compartimiento anterior. El primero 
se encuentra asociado a incontinencia de orina de 
esfuerzo con un elevador intacto, mientras el segundo 
se asocia con prolapso, disfunciones del vaciamiento 
vesical y avulsión del elevador(28).

Figura 3. Cuantificación del prolapso genital en el 
plano medio-sagital. La línea de referencia se posiciona  
horizontalmente a partir  del margen inferior de la sínfisis 
del pubis. A partir de ésta linea se mide el descenso de 
los órganos pélvicos hasta su porción más distal. En este 
caso la paciente presenta un cistocele (indicado con C) 
y un descenso de la ampolla rectal (indicado con R). SP: 
sínfisis del pubis, V: vejiga.

Figura 4. Diferencia entre cisto-uretrocele  con ángulo 
retrovesical abierto en 180° (A) y cistocele con ángulo 
retrovesical intacto en 90° (B). SP: sínfisis del pubis, V: 
vejiga, U: uretra.

Figura 5. Cuantificación del rectocele. La figura A demuestra 
la cuantificación del descenso de la ampolla rectal en 
relación a la línea de referencia desde el margen inferior 
del pubis, mientras que en B  se demuestra medición de 
la “profundidad”  del rectocele verdadero  tomando como 
referencia el contorno interno del canal anal para trazar la 
nueva línea de referencia. SP: sínfisis del pubis, V: vejiga, 
CA: canal anal, R: ampolla rectal,  PR: músculo puborrectal.

• Compartimiento posterior
Si bien es cierto  la correlación entre la evaluación 

clínica del compartimento posterior y el ultrasonido 
pareciera ser deficiente, probablemente como 
consecuencia del variable contenido rectal, la 
ultrasonografía nos permite distinguir un rectocele 
“radiológico” o “verdadero” de la hipermovilidad 
perineal(29). En un rectocele verdadero existe un 
defecto del tabique rectovaginal, dando pie a la 
formación de un divertículo de la ampolla rectal en 
pared posterior de la vagina cuando la paciente 
realiza la maniobra de valsalva (Figura 5). En el caso 
de la hipermovilidad perineal no existe el desarrollo 
un divertículo o bolsillo, y en consecuencia estas 
pacientes tienen menos probabilidad de presentar 
síntomas de defecación obstruida(30). Mujeres jóvenes 
nulíparas pueden presentar rectoceles verdaderos(31) 
pero suelen incrementar su tamaño y desarrollarse 
de novo luego de un parto(32,33).

System (POP-Q)(25) no repara en estos importantes 
puntos a tener en consideración. La ultrasonografía 
2D puede ayudar a determinar en forma objetiva 
el grado del descenso del los órganos pélvicos(26) 
y además  permite detectar fácilmente cuando 
la paciente contrae el elevador del ano al mismo 
tiempo que realiza la maniobra de valsalva (co-
activación). Sin las imágenes en tiempo real, este 
factor es muy difícil de controlar. Este problema 
puede ser corregido inmediatamente al realizar 
biofeedback visual con la paciente, de manera tal 
que el máximo descenso de los órganos pélvicos 
pueda ser evidenciado. Es importante que el factor 
tiempo sea considerado al momento de evaluación. 
Es por ello que la paciente debería sostener el pujo 
por al menos 5 segundos para no enmascarar el 
desarrollo del prolapso(27). 

Tomaremos como línea de referencia para la 
cuantificación del descenso de los órganos pélvicos 
al margen inferior de la sínfisis del pubis (Figura 3).

La habilidad de diferenciar entre las distintas 
formas de descenso del compartimento posterior 
permite mejorar su manejo quirúrgico, ya que con 
esta técnica es posible distinguir un enterocele de 
un rectocele. En una reciente auditoria quirúrgica 
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de 137 pacientes sometidas a una reparación sitio 
específico de rectocele (Guzmán Rojas y col. Datos 
aún no publicados, presentados en ICS 2013), se 
evidenció una reducción de síntomas de defecación 
obstruida en el 50% de las pacientes y la resolución 
del rectocele verdadero evaluado por ultrasonografia 
pre y post operatoria del 80% en un seguimiento 
promedio de 1.4 años.

Ocasionalmente, un rectocele clínico puede ser 
la evidencia de una intususcepción. Esta entidad 
puede ser visualizada por medio del ultrasonido 
funcional del piso pélvico. En casos de intususcepción 
o prolapsos “ocultos” menos marcados, la pared del 
recto y el intestino delgado entran en el canal anal 
proximal, forzándolo a abrirse, con lo que produce la 
distensión del mismo en forma de flecha, con lo cual 
el canal anal toma la forma de una copa de martini. 
Esta apariencia es patognomónica y muy similar a 
las imágenes obtenidas en la defecografía. Este es 
un problema complejo que no es infrecuente entre 
las pacientes que presentan prolapso, y que se 
encuentra fuertemente asociado con una estructura 
y función anormal del piso pélvico(34). Este hallazgo 
es mucho más común en mujeres con síntomas de 
defecación obstruida.

Beneficios de la tecnología 3D/4D
El ultrasonido 3D y 4D ha mejorado nuestra 

capacidad diagnóstica de manera considerable, 
gracias a que ahora es posible evaluar el plano 
axial de las estructuras anatómicas del piso 
pélvico. En el pasado, este plano sólo podía 
ser visualizado por medio de la tomografía 
computada (TC) y de la RM. Actualmente, la 
calidad del ultrasonido 4D es comparable al de 
la RM. Esto se debe al hecho de que es posible 
obtener volúmenes  en vez de cortes  con una 
mayor resolución temporal.

 Los 3 planos planos de las imágenes del 
ultrasonido 3D (mediosagital, coronal y axial) 
pueden ser totalmente cambiados de manera 
arbitraria. Esto permite la visualización de 
alguna estructura anatómica en particular, ya 
sea en el mismo momento de la adquisición o 
posteriormente  con las imágenes almacenadas. 
Los t res p lanos or togonales pueden ser 
complementados con una imagen “renderizada”, 
reconstrucción tridimensional  de una región de 
interés particular(35).

Hoy es posib le,  durante o luego de la 
adquisic ión de los volúmenes, procesar la 
información de las imágenes en predeterminados 
cor tes numerados y espaciados, como una 
reminiscencia a la TC o la RM. Esta técnica ha 
sido denominada “imagenología multicorte” o 
“Ultrasonido tomográfico” (UT). La combinación 
de la verdadera capacidad 4D y del UT permite 

la observación simultánea del efecto de las 
maniobras realizadas por la paciente, ya sea en 
contracción o valsalva, en distintos niveles. De 
esta forma, el ultrasonido tomográfico permite 
la evaluación del trauma del piso pélvico de tan 
sólo una mirada (Figura 6).

Figura 6. Ultrasonido tomográfico del haz puborrectal (PR) 
del elevador del ano en el plano axial. La imagen superior 
(A) muestra la visualización normal del músculo, la imagen 
inferior  (B) presenta una avulsión bilateral. Los asteriscos 
señalan  la avulsión del PR a cada lado.

Evaluación del trauma del elevador del ano
En el 10 a 30% de las mujeres que presentan 

un parto vaginal el haz puborrectal del elevador del 
ano se desprende traumáticamente del cuerpo y 
borde inferior del pubis (“avulsión”)(36). La avulsión 
del elevador se encuentra claramente asociada con 
el prolapso de los compartimientos anterior y central, 
y pareciera representar el eslabón perdido (o gran 
parte del él) entre el parto y  prolapso de órganos 
pélvicos. Además, resulta ser uno de los principales  
factores de riesgo para la recurrencia del prolapso 
genital(37-41).

El daño que puede sufrir el músculo elevador del 
ano durante el parto no sólo incluye desgarros que 
son macroscópicamente evidentes, sino que también 
comprende la sobre distensión del hiato genital o 
“balonamiento” (del término en inglés “Ballooning”) 
(Figura 7). Si consideramos al hiato urogenital como 
el mayor potencial portal herniario del cuerpo humano 
femenino, el balonamiento se encuentra directamente 
asociado a la ocurrencia del prolapso genital(42), 
y este efecto pareciera ser independiente de la 
avulsión del elevador(43). De hecho, la presencia de 
balonamiento pareciera ser un factor independiente 
para la recurrencia del prolapso genital(43).

La avulsión y el balonamiento en conjunto son 
capaces de diferenciar riesgos de recurrencia entre el 
12 y 90%. De esta manera, la información del estado 
del piso pélvico nos puede ayudar en la selección  de 
aquellas mujeres para el uso de mallas por un elevado 
riesgo de recurrencia. En efecto, podría ser razonable 
considerar la avulsión en la indicación del uso de 
una malla con anclaje en el compartimento anterior. 
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Detección de agentes inyectables (Bulking), slings 
y mallas
• Agentes Inyectables

La ecogenicidad de los agentes inyectables 
varían mucho. El colágeno pareciera desaparecer 
bastante rápido, pero substancias sintéticas como 
el macroplastique podrán ser visibles incluso luego 
de décadas como una área iso o hiperecogénica 
alrededor de la uretra. Lamentablemente pareciera 
no existir una buena correlación entre la apariencia 
sonográfica y el éxito post operatorio en el uso de 
estos agentes. Sin embargo, en algunos casos es 
posible visualizar un implante inyectado en un lugar 
inusual, inesperado, como en una posición muy lateral 
o en el mismo espesor de la pared de la vejiga(44).

• Sling Suburetrales
Los sling suburetrales se han vuelto muy populares 

durante los últimos 10 años y son considerados el 
procedimiento de elección para la incontinencia de 
orina de esfuerzo (IOE) en países desarrollados. Estos 
slings son fácilmente pesquisables con el ultrasonido 
(Figura 8), pudiendo ayudar en la investigación, de 
manera de poder determinar la localización y función 
de ellos(45,46). Clínicamente, complicaciones como la 
IOE recurrente, disfunciones del vaciamiento vesical, 
erosión y síntomas postoperatorios de vejiga hiperactiva 
podrían beneficiarse del estudio por imágenes. A 
menudo las pacientes no recuerdan la naturaleza 
exacta de la operación de prolapso o incontinencia 
que se les practicó, de esta manera los implantes 
pueden ser identificados en mujeres que desconocían 
su presencia. 

El ultrasonido puede ser muy valioso en la 
planificación de la cirugía de extracción de un sling, 
ya que al identificar su localización pudiese facilita 
el abordaje quirúrgico.

Figura 7. Ultrasonido 3D transperineal  de volúmenes 
renderizados en el  plano axial que muestran el área del 
hiato del elevador (representada por la línea punteada) 
durante la maniobra de valsalva. La imagen de izquierda 
(A) muestra un hiato normal con área de 23 cm2 y la imagen 
de la derecha (B) un hiato con balonamiento (ballooning) 
severo de 41 cm2.

Figura 8. Imagen de un sling suburetral transobturador, visto 
en el plano sagital (A) y en el plano axial (B). El sling se 
encuentra  indicado por las flechas. SP: sínfisis del pubis, 
V: vejiga, U: uretra, CA: canal anal, R: ampolla rectal, PR: 
músculo puborrectal.

• Mallas
El ultrasonido del piso pélvico es un método 

muy útil para la auditoría de mallas en la cirugía del 
prolapso. Estos implantes son claramente visibles 
como estructuras lineales hiperecogénicas (Figura 
9)(47). Sin embargo, la porción craneal de una malla 
bien fijada puede ser oscurecida por la sombra 
acústica producida por el recto lleno de deposiciones 
o por un rectocele. La visualización de las mallas por 
medio del ultrasonido puede ayudar a precisar las 
causas de recurrencia de un prolapso. Es posible 
identificar el desprendimiento de los brazos de 
fijación de los soportes apicales y laterales (para 
mallas transobturadoras y de soporte apical) o el 
desprendimiento anterior (desde la base de la vejiga). 
Esto facilita la planificación de una subsecuente 
cirugía para la corrección particular del segmento 
comprometido.

Claramente, el ultrasonido jurará un rol importante 
en la evaluación y optimización de las nuevas técnicas 
quirúrgicas.

Figura 9. Malla del compartimiento anterior transobturadora 
Perigee®  vista en el plano medio sagital como una imagen 
lineal hiperrefringente . SP: sínfisis del pubis, V: vejiga, U: 
uretra, CA: canal anal.

Evaluación del trauma del esfínter anal
La endosonografía es considerada la técnica 

imaginológica gold estándar para la evaluación 
del trauma del esfínter anal(48). Este método se ha 
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posicionado sólidamente como una de las piezas 
fundamentales en la valoración diagnóstica colorrectal 
para el estudio de la incontinencia anal. Debido a la 
limitada disponibilidad de este tipo de transductores 
en los servicios de ginecología, los obstetras y 
ginecólogos han aplicado el uso de transductores 
curvos de alta frecuencia posicionados exoanalmente, 
es decir, vía transperineal(49).

Esta aproximación tiene varias ventajas que 
no sólo beneficiarán a la paciente. Las imágenes 
exoanales reducen la distorsión del canal anal y 
permiten la evaluación dinámica del esfínter y la 
mucosa anal, tanto en reposo como en contracción. 
Un estudio recientemente publicado mostró una 
buena correlación en la detección de lesiones del 
esfínter anal al comparar el uso del ultrasonido 3D 
transperineal con la endosonografía 2D(50).

En la visión coronal del canal anal, el esfínter anal 
interno (EAI) se ve como un anillo hipoecogénico y 
el esfínter anal externo (EAE) como una estructura 
ecogénica que rodea al EAI (Figura 10). En la 
contracción el canal anal se estrecha ligeramente, 
permitiendo que los defectos del esfínter sean más 
evidentes.

de defectos del esfínter anal externo, 22% de ellos 
calificando como defectos significativos(52). La mayoría 
de estos defectos no fueron detectados en la sala de 
parto, y en tres casos éstos fueron diagnosticados en 
pacientes con periné indemne luego del parto. Esto 
probablemente implica un trauma oculto verdadero, ya 
que un sub-diagnóstico  pareciera poco probable. La 
calidad de nuestras reparaciones del esfínter también 
es otro tema importante. Luego de la reparación de 
un desgarro de 3er o 4to grado, el ultrasonido puede 
demostrar defectos residuales y la extensión de estos 
defectos reparados incompleta o inadecuadamente 
pareciera asociarse con la incontinencia fecal(53). De 
esta manera el ultrasonido del piso pélvico puede jugar 
un rol importante en la evaluación de las pacientes 
luego de un parto traumático con desgarros de tercer 
o cuarto grado.

Conclusión
El examen físico sigue y seguirá siendo uno de 

los pilares de la aproximación diagnóstica en nuestra 
especialidad. Si embargo, como hemos visto en 
este artículo, la ultrasonografía ofrece un importante 
complemento en la evaluación del las disfunciones 
del piso pélvico. Los gineco-obstetras se encuentran 
familiarizados con esta tecnología desde hace largo 
tiempo, razón por la cual su implementación en el 
estudio del piso pélvico no debería representar un 
real problema. Es una técnica de fácil de aprender y 
de amplia disponibilidad en nuestro medio que causa 
mínimo malestar en las pacientes. Junto a esto, puede 
ayudar al manejo de pacientes con complicaciones 
y recurrencias luego de una cirugía. Adicionalmente, 
es una herramienta muy útil para la investigación 
científica de estas patologías, permitiendo avanzar 
en el conocimiento más detallado de la etiología y 
fisiopatología de las disfunciones del piso pélvico.

La incorporación del ultrasonido en la practica 
habitual uroginecológica evitaría la omisión de 
importantes hallazgos que pudieran ayudar en el 
manejo adecuado y selectivo de nuestras  pacientes. 
Como se ha ilustrado el ultrasonido del piso pélvico 
es una herramienta muy útil, y tal vez necesaria, en 
la evaluación de las pacientes con disfunciones del 
piso pélvico.
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