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Editorial

L          a organización de eventos científicos como congresos, seminarios y 
jornadas de educación continua es para los derechos de las sociedades 
científicas una dedicación costosa y una coordinación minuciosa.
 Los comités científicos hacen de esta instancia  una de las 
presencias más importantes del quehacer médico y por ende, 
una instancia de comunicación y discusión entre los pares de la 
especialidad.
 El progreso en conocimientos, disciplina y puesta el día, mejora el 
nivel de nuestro desempeño profesional.
 El VII Congreso Chileno de Ultrasonografía en Medicina y 
Biología, reunió a los mejores especialistas del momento, nacionales 
y extranjeros y el temario fue muy aplaudido por los asistentes por su 
nivel de modernidad y su atractiva programación.
 El comité científico de SOCHOG trabajó para este evento en 
forma intensa y disciplinada y creemos que tuvo amplia receptividad 
y aceptación.
 La producción de artículos científicos esta floreciendo en Chile y 
han aparecido algunas revistas que dan testimonio de ello con trabajos 
de investigación medica y documentos docentes de calidad.
 Este número de la revista lo hemos dedicado en parte a la 
publicación de manuscritos presentados en el VII Congreso Chileno 
de Ultrasonografía realizado en Viña del Mar del 12 al 14 de junio 
pasado. Estos pueden ser discutidos animadamente por correo 
electrónico a la dirección editorial.
 De la lectura de estos artículos podrá salir nuevas ideas para 
estudiar e investigar áreas de la ultrasonografía gineco-obstetrica 
y mejorar nuestro desempeño llenándonos de satisfacción 
profesional.

Dr.  Nelson Rodríguez  T.  
Editor Jefe
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MEDICINA PERINATAL

Abstract 
Early pregancy failure still represent a challenge 

for most clinicians. Ultrasonography is currently an 
esential diagnostic tool in this clinical setting. The present 
review address the role of ultraound in the diagnosis 
and management of early pregnancy failure.
Key words: Abor t ion, Ectopic pregnancy, 
Ultrasound.

Resumen
La gestación precoz anormal sigue constituyendo 

una situación clínica en ocasiones compleja a la que 
debe enfrentarse el ginecólogo. La ecografía se ha 
convertido en un arma diagnóstica fundamental en este 
contexto clínico. En el presente trabajo se pretende 
revisar de modo somero y con visión práctica el papel 
de la ultrasonografía en el diagnóstico y manejo de 
la gestación precoz anormal.
Palabras clave: Aborto, Ecografía, Embarazo 
ectópico.

Introducción
Aproximadamente un 25% de las gestaciones 

precoces clínicamente reconocidas son gestaciones 
anómalas (abortos, gestaciones ectópicas o enfermedad 
trofoblástica gestacional-ETG-)(1). La introducción de 
la ecografía ha supuesto un avance importantísimo 
en el diagnóstico y manejo de estas situaciones 
clínicas. En muchas ocasiones, la práctica de una 
ecografía permite el diagnóstico de una gestación 
precoz anómala antes de que la paciente manifieste 
síntomas, fundamentalmente sangrado vaginal, por 
lo que el manejo de algunas de estas situaciones 
ha cambiado drásticamente. Tanto es así, que las 
decisiones clínicas sobre la conducta a seguir en la 
mayoría de las gestaciones precoces anómalas se 
toman basándose en los hallazgos ecográficos.

Sin embargo, no hay que olvidar que hay dos 
datos objetivos, aparte de los hallazgos ecográficos y 
la situación clínica de la paciente, que pueden ayudar 
tremendamente a la interpretación de la ecografía y 
por lo tanto, a decidir la conducta clínica a seguir en 
cada paciente. Estos dos datos son la edad gestacional 
según amenorrea, cuando puede ser correctamente 
fijada basándose en la fecha de la última menstruación 
y las cifras de β-HCG sérica.

Por lo tanto, una primera idea a tener muy presente 
es que, aunque la ecografía puede proporcionar 
datos diagnósticos definitivos en muchas ocasiones, 
esto no siempre es así y el conocimiento de la edad 
gestacional según amenorrea y la tasa de β-HCG sérica 
pueden ser fundamentales para la interpretación de 
los hallazgos ecográficos y la toma de decisiones.

Una segunda idea de gran relevancia es el 
hecho de que, aunque la práctica de la ecografía 
para la evaluación de la gestación precoz anómala 
se inició a finales de la década de los 60 con el uso 
de la ecografía transabdominal. La introducción de la 
ecografía transvaginal a finales de los 80 supuso un 
gran avance, ya que se incrementó sustancialmente la 
resolución de la imagen y permitió realizar diagnósticos 
más precisos y precoces(2). Debido a que el uso de la 
ecografía  transvaginal está hoy en día muy extendido, 
sólo nos referiremos a datos obtenidos a partir de esta 
vía, dándose por obsoletos los criterios empleados 
cuando se usaba exclusivamente la vía transabdominal. 
Esto no quiere decir que la ecografía transabdominal 
no tenga lugar en la evaluación de la gestación precoz 
anómala, sino que la vía inicial de estudio debe ser la 
transvaginal y que la vía transabdominal sólo debería 
emplearse en determinadas circunstancias.

Finalmente, hay que señalar que el papel de la 
ecografía en la evaluación de la gestación precoz 
anómala no es sólo diagnóstico. También se ha 
explorado el papel predictivo que la ecografía puede 
tener en diversas circunstancias como el resultado 
de la gestación en la resolución espontánea en la 
amenaza de aborto o gestación ectópica.

En el presente artículo revisamos el papel 
diagnóstico y predictivo de la ecografía transvaginal 
en la evaluación de la gestación precoz anormal, 
exceptuando la ETG.

2. Gestación precoz normal
Para poder interpretar correctamente los hallazgos 

ecográficos en la gestación precoz anómala resulta de 
vital importancia conocer los hallazgos en la gestación 
de curso normal. En este sentido un conocimiento 
detallado de la embriología y una mínima experiencia 
en la práctica de la ecografía transvaginal resultan 
fundamentales. Esto es así porque aún en el caso 
de no conocer la edad gestacional según amenorrea 

Valoración ultrasonográfica de la 
gestación precoz anormal: Conceptos 

básicos actualizados 
Dr. Juan Luis Alcázar

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Universitaria de Navarra. 
Universidad de Navarra, Pamplona. España.
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la identificación de ciertas estructuras embrionarias 
y su correlación con el tamaño del saco gestacional 
nos puede orientar tremendamente respecto a la 
edad de la gestación.

Las estructuras embrio-anatómicas visibles por 
ecografía transvaginal son: decidua, saco gestacional, 
corion, vesícula vitelina y embrión. No hay que olvidar 
que el cuerpo lúteo es visible en más del 90% de las 
gestaciones precoces(3).

La primera estructura visible es el saco gestacional 
que puede identificarse ya con 2-3 mm de diámetro 
a las 4-5 semanas de amenorrea. Suele localizarse 
como un área anecoica en el espesor de la decidua 
y habitualmente de localización excéntrica. Se 
delimita de la decidua por un lado hiperecogénico 
que corresponde al corion precoz (Figura 1). Suele 
crecer a ritmo de 1 mm por día(4,5).

La vesícula vitelina es la primera estructura que 
puede identificarse en el interior del saco gestacional. 
Se identifica como una estructura quística redondeada 
de pared fina dentro del saco cuando éste alcanza los 
6-8 mm, a partir de las 5.5 semanas de amenorrea. 
Siempre es visible con sacos de más de 10 mm de 
diámetro. Crece a un ritmo de 1 mm por semana 
hasta alcanzar 6 mm en la semana 10 y regresa a 
partir de entonces no siendo visible ya a las 12-13 
semanas(4,5). 

Poco después es identificable el embrión, como 
una estructura ecogénica de unos 2-3 mm, junto a 
la vesícula vitelina. Su longitud cráneo-caudal (LCC) 
crece a ritmo de 1 mm por día aproximadamente. El 
latido cardíaco puede ser detectable casi desde el 
momento en que el tubo cardíaco empieza a latir. Sin 
embargo, se ha observado que hasta en un 10-20% 
de embriones con LCC < a 5 mm en gestaciones de 
curso normal el latido cardíaco no es apreciable. Su 
identificación certera es lo único que permite establecer 
de modo definitivo la viabilidad de la gestación. Estudios 
longitudinales demuestran que el ritmo cardíaco se 
incrementa con la edad gestacional, pasando 100-115 
latidos/minuto a las 5-6 semanas a 140-150 latidos/
minuto a las 9-10 semanas(4,5).

Respecto al cuerpo lúteo, como ya se ha 
mencionado, es identificable en más del 90% de 
las ocasiones. Su apariencia puede ser variada y 
su tamaño no cambia sustancialmente durante las 
10 primeras semanas, regresando posteriormente y 
quedando como una estructura residual en el ovario 
hacia las 13 semanas(3).

Un resumen esquemático de estos hallazgos 
queda reflejado en la Tabla I.

El empleo del Doppler para evaluar la circulación 
en la gestación precoz también ha sido estudiado. 
Se ha analizado la circulación lútea, la circulación 
útero-placentaria, la circulación vitelina y la circulación 
embrio-fetal, habiéndose establecido los patrones de 
normalidad para todas ellas. Esto permitirá no sólo un 

estudio anatómico sino también, en alguna medida, 
funcional de la gestación precoz(4).

3. Gestación precoz anómala
Como ya se ha comentado, aproximadamente una 

cuarta parte de las gestaciones precoces clínicamente 
reconocidas tienen una evolución anormal o son 
anómalas de inicio, como la enfermedad trofoblástica 
gestacional o la gestación ectópica.

Desde el punto de vista clínico las pacientes 
pueden presentarse asintomáticas al diagnóstico 
o realizarse el diagnóstico tras una manifestación 
clínica, habitualmente un sangrado vaginal y/o dolor 
pélvico.

Las diferentes formas clínicas de la gestación 
precoz anómala son la amenaza de aborto, el aborto 
diferido, el aborto completo/incompleto y la gestación 
ectópica.

Para simplificar iremos analizando cada una de 
ellas a partir fundamentalmente de los hallazgos 
ecográficos.

a. Gestación precoz intrauterina viable
Sin ser una situación anómala, todo lo contrario, 

he querido analizar esta situación para evaluar el 
papel predictivo de la ecografía.

Como su propio nombre indica, estaríamos ante 
una gestación intrauterina con embrión visible con 
latido cardiaco identificable en una paciente, en 
principio asintomática.

La identificación del latido cardíaco garantiza una 
evolución normal de la gestación hacia el 2º trimestre 
en > 95% de los casos(6).

Algunos autores han analizado el papel predictivo 
de ciertos hallazgos ecográficos en relación con el 
devenir de la gestación(7,8).

Saco gestacional: Se ha descrito que un saco 
gestacional de tamaño menor de lo esperado o irregular 
se asocia a mayor riesgo de aborto espontáneo. 
También un corion de espesor fino y una inserción 
“opuesta” del embrión, es decir el embrión se localiza 
en el lado del corion leve, se han asociado a mal 
pronóstico.

Tamaño vesícula vitelina: se ha observado que un 
tamaño anormal, especialmente si es anormalmente 
grande está asociado con un elevado riesgo de aborto 

Tabla I . Hallazgos ecográficos en gestación precoz normal 
según edad gestacional.

Semana Saco Vesícula Embrión Actividad
amenorrea gestacional vitelina  cardíaca

   < 4.5 + / − − − −
   4.5-5 + + / − − −
   5-5.5 + + + / − −
   5.5-6 + + + + / −
   > 6 + + + +
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espontáneo (70%). 
Longitud cráneo-caudal (LCC) embrionaria: se 

ha observado que una LCC menor de la esperada 
(diferencia > a 7 días)  en gestaciones bien datadas 
se asocia a mayor riesgo de aborto espontáneo. Hay 
datos conflictivos sobre la asociación entre la LCC 
y la presencia de alteraciones cromosómicas. La 
mayoría de estudios no encuentran asociación entre 
LCC y alteraciones cromosómicas.

Frecuencia cardíaca embrionaria (FCE). La 
mayoría de autores que han analizado la FCE han 
observado que la bradicardia se asocia con una 
mayor probabilidad de aborto espontáneo. Se han 
empleado diversos criterios, siendo los más aceptados 
una FCE < 85 lat /min o < 1.2 s de la media entre las 
6-10 semanas. Entre el 90-100% de estos embriones 
no sobreviven(9,10).

Aunque todos estos datos pudieran resultar 
interesantes desde un punto de vista predictivo 
son de poca utilidad clínica, ya que mientras se 
identifique latido cardíaco presente la inmensa 
mayoría de ginecólogos no adoptarán una conducta 
intervencionista y tan sólo un seguimiento periódico 
determinará definitivamente el resultado final de la 
gestación.

b. Amenaza de aborto
Desde el punto de vista clínico por amenaza de 

aborto se entiende toda aquella situación de sangrado 
vaginal en una mujer gestante antes de las 20 semanas 
de gestación. La inmensa mayoría de ellas se van a 
producir en las 12 primeras semanas.

En este grupo deben incluirse en principio 
situaciones como gestación viable amenazada 
(embrión vivo), aborto diferido, aborto completo o 
incompleto, gestación ectópica y ETG, ya que todas 
ellas pueden manifestarse inicialmente con sangrado 
vaginal. Sin embargo, en este apartado analizaremos 
específicamente la gestación viable amenazada.

Ya se ha señalado que una vez identificado el 
latido cardíaco embrionario en una gestación precoz 
asintomática la probabilidad de aborto final es inferior 
al 5%. Sin embargo, si se produce una amenaza de 
aborto con hematoma retrocorial esta probabilidad 
se eleva al 15%(11).

En las gestaciones amenazadas con embrión 
vivo pueden aplicarse los mismos criterios sobre la 
FCE, saco gestacional, vesícula vitelina y LCC que 
en la gestación no amenazada.

Sin embargo, en la gestación amenazada el 
principal hallazgo ecográfico asociado a mal pronóstico 
es el hematoma retrocorial. Este se define como una 
colección sonoluscente entre el corion y el miometrio 
(Figura 1). Es importante no confundir con líquido 
intracavitario procedente de secreciones deciduales, 
lo cual es difícil en muchas ocasiones. Diversos 
estudios han observado que tanto la localización del 

hematoma (afectación del corion frondoso) como el 
volumen está asociado a mayor riesgo de aborto. 
Sin embargo, este riesgo está más influido por la 

Figura 1. Hematoma retrocorial en gestación con amenaza 
de aborto. Afecta fundamentalmente al corion leve.

Figura 2. Aborto diferido. Se observa al embrión sin actividad 
cardíaca a la exploración con Doppler color.

localización que por el volumen del hematoma.
La mayoría de estudios que han evaluado el flujo 

lúteo, uteroplacentario o embrio-fetal no han encontrado 
asociación entre los parámetros Doppler y un mayor 
riesgo de aborto, por lo que se puede concluir que 
estudiar estas circulaciones con Doppler no tiene 
valor práctico ni predictivo(12-14).

c. Aborto diferido
El diagnóstico del aborto diferido puede realizarse 

en pacientes sintomáticas o asintomáticas.
Pueden darse dos circunstancias: que se vea el 

embrión o no.
En el primer caso el diagnóstico debe considerarse 

definitivo cuando no se identifica actividad cardíaca 
(Figura 2). Es conveniente mantener la exploración 
al menos 2 ó 3 minutos para confirmar la muerte 
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embrionaria o fetal. Asimismo convienen recordar que 
esto es aplicable en embriones de más de 5 mm.

El diagnóstico de la gestación anembrionada o 
“huevo huero” puede hacerse con certeza cuando se 
visualiza un saco gestacional de más de 15 mm de 
diámetro promedio sin que se visualice polo embrionario 
o un saco de 10 mm sin que se identifique vesícula 
vitelina (Figura 3).

El estudio Doppler del cuerpo lúteo y la circulación 
uteroplacentaria en estos casos, aunque interesante 
desde el punto de vista fisiopatológico, es poco útil 
desde el punto de vista práctico, ya que el diagnóstico 

en el que el espesor endometrial es de < 15 mm. 
Sin embargo, otros no encuentran útil o fiable este 
criterio. Sobre todo debido a una alta tasa de falsos 
positivos. Algunos otros han propuesto la medición del 
área endometrial. Ningún otro grupo ha reproducido 
este criterio(15-16).

Un criterio que la mayoría de autores han 
analizado es la heterogeneidad del endometrio o 
contenido intracavitario. De manera que un endometrio 
heterogéneo suele considerarse como altamente 
sugestivo de restos retenidos (Figura 4), mientras 
que un endometrio homogéneo, más aun si es fino 
(< 5 mm) (Figura 5) prácticamente garantiza un útero 
vacío.

Sin embargo, el problema de los endometrios 

Figura 3. Gestación anembrionada. Se observa saco 
gestacional grande, sin vesícula ni embrión.

Figura 4. Aborto incompleto. Se observa una cavidad 
uterina con contenido heterogéneo.

heterogéneos es que muchas veces la heterogeneidad 
no es producida por restos trofoblásticos sino por 
coágulos o restos deciduales. En estos casos se 
ha observado que el Doppler o la sonohisterografía 
puede contribuir a diferenciar aquellos casos en los 
que realmente quedan restos trofoblásticos adheridos 

Figura 5. Aborto completo. Endometrio fino homogéneo 
compatible con útero vacío.

definitivo lo proporciona la imagen bidimensional.

d. Aborto completo e incompleto
Probablemente uno de los problemas más difíciles 

con los que se tiene que enfrentar clínicamente el 
ginecólogo es el diagnóstico diferencial entre el 
aborto completo y el incompleto. Esta diferenciación 
es crucial, ya que en el primer caso la paciente no 
requiere intervención alguna mientras que en el 
segundo habría que decir si se interviene o no y qué 
tipo de tratamiento puede ser el más idóneo para la 
paciente.

Cuando aún es posible identificar un saco 
intrauterino, aunque sea desestructurado y en el canal 
el diagnóstico suele ser sencillo y hay que concluir 
que aún hay restos intracavitarios, es decir, se trata 
de un aborto incompleto.

Sin embargo, cuando no se identifica el saco 
intrauterino diferenciar entre sí quedan restos 
trofoblásticos intracavitarios o no, puede ser 
tremendamente difícil.

No se han consensuado criterios definitivos para 
diferenciar una situación de otra mediante ecografía 
transvaginal.

Algunos autores han propuesto el espesor 
endometrial, definiendo un “útero vacío” como aquel 
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a la decidua, de los que no(17,18). De modo que si se 
observa un foco de vascularización llamativa con 
ondas de velocidad de flujo con alta velocidad y baja 
resistencia (Figura 6) se encontrarán restos en > 90% 
de los casos(17).

En ocasiones se identifica en el interior de la 
cavidad uterina lo que se denomina un pseudosaco 
gestacional que corresponde a acúmulos de fluidos 
intracavitarios, pero no un verdadero saco gestacional, 
cuando este está presente suele verse el signo del 
“doble anillo decidual” que además, suele ser de 
localización excéntrica en la cavidad, a diferencia del 
pseudosaco que suele ser de localización central.

Figura 6. Aborto incompleto. La exploración con Doppler 
color revela la presencia de un área vascular importante 
localizada, compatible con restos retenidos.

Figura 7. Embarazo ectópico. Puede observarse el saco 
con el embrión y el anillo vascular trofoblástico.

e. Embarazo ectópico
El hallazgo 100% específico de una gestación 

ectópica es la visualización del saco gestacional 
con el embrión y/o la vesícula vitelina (Figura 7). Sin 
embargo, esto ocurre sólo en aproximadamente un 
25% de los casos(3,5,8).

Otros hallazgos son el llamado “anillo tubárico”, una 
masa anexial o líquido en el saco de Douglas(3,5,8).

En una gestación de > 6 semanas de amenorrea 
el hallazgo de un útero vacío (sin saco visible) y una 
β-HCG sérica > 1.000 UI/ml debe ponernos alerta, 
ya que tiene un valor predictivo positivo > 90% para 
gestación ectópica.

Conclusión
Como conclusión podría proponerse el algoritmo 

de la figura en la valoración ecográfica de la gestación 
precoz patológica (Figura 8).

Figura 8. Algoritmo diagnóstico basado en la ecografía en la gestación precoz anormal.
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La circulación fetal es por definición transitoria y 
muy distinta a la circulación del adulto, se caracteriza, 
entre otros hechos, por la presencia de diversos 
shunts arteriales y arterio venosos fundamentales 
para la vida intrauterina y desaparecen en la vida 
postnatal, estos vasos son filogenéticamente muy 
antiguos por ejemplo el ductus arterioso  aparece 
en los reptiles, y el ductus venoso en los mamíferos, 
otros más “modernos” como la anastomosis de Hyrtl 
aparecen solo en los primates superiores.

Una pregunta inicial es: ¿Qué es un shunt?; en 
electrónica, un shunt es un mecanismo que permite 
el paso de corriente eléctrica hacia otro punto lejano 
del circuito. En medicina, es un orificio o pasaje que 
permite el paso de sangre u otro flujo hacia otra 
cavidad o vaso, con el fin de compensar variaciones 
en los flujos o presiones.

Estos shunt han sido descritos anatómicamente 
hace siglos, pero en los últimos lustros con el 
advenimiento de la ultrasonografía y el Doppler han 
vuelto a la actualidad. 

En este artículo analizamos algunos aspectos 
nuevos de estos vasos. En la Unidad de Perinatología 
del Hospital San Juan de Dios hemos hecho diversas 
observaciones de estos shunt, así todas las figuras 
de ultrasonografía  que acompañan este artículo son 
nuestras. Analizaremos las siguientes estructuras:
•	 Ductus arterioso
•	 Ductus venoso
•	 Foramen Oval  
•	 Válvula de Eustaquio
•	 Anastomosis de Hyrtl

Ductus arterioso de Botal e istmo aórtico: descrito 
por Leonardo Botallo, cirujano y anatomista italiano del 
siglo XVI que trabajó en Francia (Figura 1), comunica 
la arteria pulmonar a nivel de su división en ramas 
derecha e izquierda con la porción descendente de 
la aorta torácica, lleva el 85% del volumen sanguíneo 
de la arteria pulmonar hacia la porción inferior del 
feto; clásicamente el ductus arterioso se ha descrito 
como un shunt desde el sistema pulmonar hacia el 
sistema aórtico. Varios siglos después de Botallo, el Dr. 
Jean Claude Fouron(1) cardiólogo infantil canadiense 
(Figura 1) postula en 2003 un concepto revolucionario 

y original, planteando que el ductus es en realidad el 
vaso principal y el istmo aórtico (porción adelgazada 
de la aorta entre la subclavia izquierda y el ductus) 
es en realidad un shunt. 

Hemodinamia Fetal: Shunts fetales

Dr. Juan Carlos Bustos V.
Profesor Asistente. Unidad de Perinatología Servicio de Obstetricia y Ginecología, 

Hospital San Juan de Dios. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Figura 1. Leonardo Botallo (1519-1588), anatomista italiano 
que describió el foramen oval y el ductus arterioso y Jean-
Claude Fouron, cardiólogo canadiense. 

Según Fouron, existirían dos circuitos arteriales 
en serie: uno que comienza en ventrículo izquierdo y 
aorta ascendente e irriga la mitad superior del cuerpo 
a través de las carótidas y subclavias y vuelve a 
corazón derecho por vena cava superior; el segundo, 
parte desde el ventrículo derecho, va por pulmonar, 
ductus arterioso y aorta torácica y abdominal, irriga 
el territorio esplácnico , extremidades inferiores; y 
hacia las arterias umbilicales) y placenta (40% del 
débito cardiaco) y vuelve a corazón izquierdo por cava 
inferior, ductus venoso y foramen oval (Figura 2).

Los estudios con Doppler demuestran que en el feto 
normal el flujo en el istmo es anterógrado hacia aorta 
descendente (Figura 3 y 4), en el RCIU se producen 
diversos cambios en la resistencia en los territorios 
fetales: hay vasodilatación cerebral, vasoconstricción 
en territorio mesentérico, renal y de tronco inferior, 
aumento de resistencia placentaria; cuando estos 
fenómenos se hacen  severos la presión diferencial 
hace que el flujo en el istmo se vuelve retrogrado, 
hacia cefálico, lo cual produce que el cerebro reciba 
sangre reciclada con probable daño neurosensorial, 
Fouron postula esta condición (flujo reverso en istmo) 
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El Ductus venoso lleva un 25-30% de la sangre que 
viene desde la vena umbilical hacia la aurícula derecha, 
el resto del flujo pasa al sistema porta y a través de las 
suprahepáticas alcanza la aurícula derecha. En el feto 
con RCIU el flujo derivado por el DV aumenta hasta un 
60-85% esto llevo a pensar durante mucho tiempo que se 
debía a un esfínter del DV, pero los estudios histológicos 
no han demostrado la existencia de este esfínter. Los 
últimos datos sugieren que este fenómeno es debido a 
vasoconstricción de las venas suprahepáticas  y no por 
un “esfínter” anatómico del ductus(2).  

Respecto a la anatomía,  clásicamente se describe 
el DV como un vaso que nace desde la base del hígado 
en el seno portal y se profundiza en el parénquima 
hepático hasta drenar en la cava inferior, sin embargo 
cuando se aplica  la ultrasonografía Doppler color o 
power energía esta disposición es raramente vista; un 
novedoso hallazgo anatómico que se correlaciona  bien 
con el ultrasonido es la descripción, en los últimos 20 
años del Vestíbulo venoso sub diafragmático (VVSD), este 
consiste en una dilatación venosa del feto con forma de 
embudo que se ubica inmediatamente bajo el diafragma 
(Figura 5, 6 y 7), sus afluentes son vena cava inferior, las 
tres venas suprahepáticas, la vena frénica y el ductus 
venoso, dentro del VVSD se mantienen paralelamente 
dos flujos de distinta velocidad, el vaso eferente es la 
aurícula derecha(3,4,5). 

Válvula de Eustaquio: descrita por Bartolomé Eustachi 
anatomista italiano del s XVI (Figura 8), es un pliegue 
semilunar que funciona como una válvula incompleta 
cuya función es dirigir el flujo desde la cava inferior hacia 
el foramen oval y aurícula izquierda (Figura 9).

Foramen oval o agujero de Botal: también descrito por 
Leonardo Botallo, pero Botal cometió un error importante, 
describió el defecto en un cadáver adulto, creyendo que 
era una estructura normal en los adultos, sin embargo se 
trataba de un hombre fallecido a consecuencias  de una 
CIA. Era contemporáneo de Eustachio y Aranzio.

Figura 2. La hipótesis de Fouron: dos sistemas arteriales 
en serie.

Figura 3. Istmo aórtico: Porción de la aorta entre las dos 
flechas pequeñas.

Figura 4. Istmo aórtico: Doppler en feto normal con flujo 
anterógrado.

como un nuevo índice  para decidir la interrupción 
del embarazo en RCIU(1). 

Ductus  venoso de Arancio (DV): descrito por 
Giulio Cesare Aranzio, cirujano y anatomista italiano 
del siglo XVI -de quien se dice fue el primero que 
realizó una cesárea en una mujer viva con feto vivo-; 
es un vaso recto, sin ramas con forma de embudo 
invertido, a termino mide 14 mm de longitud, el orificio 
de entrada mide 1 mm de diámetro y el orificio de 
salida entre 1,5 y 2 mm. Por leyes de la hidráulica la 
sangre alcanza mayor velocidad que en vena umbilical 
pasando de velocidades de 10-15 cm. / segundo a 
45-60 cm. / segundo.

Figura 5. Vestíbulo venoso subdiafragmático (VVSD): con 
afluentes cava inferior (VCI), suprahepáticas (VSHD y M), 
Ductus venoso (DV) y desemboca en aurícula derecha 
(AD). Tomado de Sosa (referencia 3).
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Figura 6. VVSD: Se observa ductus venoso (dv) y 
suprahepática (sh) y cava inferior llegando al VVSD (cabeza 
de flecha) que desemboca en aurícula derecha.

Figura 7. VVSD: Imagen similar con Doppler energía 
mostrando DV con Doppler espectral, suprahepática y 
cava inferior llegando a VVSD (flecha blanca) y luego 
aurícula derecha. 

Figura 8 .  Bar to lomé 
Eustachio: anatomista 
italiano (1500-1574) describió 
la trompa y la válvula que 
llevan su nombre.

Figura 9. Aurícula derecha. Se observa válvula de Eustaquio 
en AD (flecha pequeña superior) y septum primum (flecha 
pequeña inferior) en aurícula izquierda (AI) que forman un 
canal que dirige la sangre desde la cava inferior (VCI).

Por la tanto, para el sorprendente fenómeno 
que en una misma cavidad la aurícula derecha (AD) 
existan dos flujos líquidos provenientes de las cavas 
superior e inferior que se mezclan escasamente y 
tengan distintos destinos, la explicación es compleja; 
con los datos actuales  se piensa en que existen dos 
mecanismos que funcionan simultáneamente para 
dirigir flujos en AD:
1.  Mecanismo anatómico: el movimiento paralelo del 

foramen ovale y válvula de Eustaquio, forman un 
conducto dentro de la AD que dirige el flujo de la 
vena cava inferior hacia la aurícula izquierda  y 
de la cava superior hacia el ventrículo derecho 
(Figura 9 y 11).

2.  Mecanismo hemodinámico: el flujo del ductus venoso 
de alta velocidad viene desde la cara anterior e 
izquierda del VVSD y se dirige hacia la fosa oval, se 
mantiene separado del flujo lento de la cava inferior 
que entra desde la cara posterior del VVSD(6).

Anastomosis de Hyrtl: es por mucho el menos 
conocido de los shunt fetales, descrito por Josef Hyrtl 
(Figura 12) anatomista austriaco del s XIX (1870), 
constituye la única anastomosis entre ambas arterias 
umbilicales, tiene forma de H y se encuentra presente 
en el 95% de los cordones umbilicales en los primeros 
1-3 cm. de la inserción en la placenta, es imposible 
visualizar por examen externo (Figura 13). La función 
de la anastomosis es equiparar las presiones y flujos 
entre ambas arterias umbilicales, una consecuencia 
importante es que iguala los flujos Doppler, lo cual hace 
que al estudiar la flujometría Doppler sea indiferente 
tomar cualquiera de las dos umbilicales(7).

Si la anastomosis está ausente las arterias 
umbilicales pueden ser discordantes en tamaño y en la 
pulsatilidad al Doppler. Nuestro grupo ha encontrado 

El foramen oval tiene dos tabiques: el septum primum 
y septum secundum que forman un conducto oblicuo entre 
ambas aurículas con dirección hacia cefálico, esto ha 
sido demostrado por ultrasonografía y también contribuye 
al direccionamiento de la sangre (Figura 10).
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Figura 11. Aurícula derecha. Imagen semejante a figura 
9 en Doppler color, se observa flujo en azul desde ductus 
venoso  y cava inferior (vci) dirigido por válvula de Eustaquio 
(eus) hacia el septum auricular.

algunas alteraciones en la forma de la onda Doppler 
que pudieran relacionarse a alteraciones de la 
anastomosis de Hyrtl (datos no publicados).

En resumen, si estos hallazgos descritos son 
correctos y confirmados en los siguientes años, 
nuestros conceptos sobre la circulación fetal cambiaran 
radicalmente, a saber: la sangre sale en serie desde 
los ventrículos a través de aorta y pulmonar (descrito 
previamente) compensando ambos circuitos por el 
shunt del istmo aórtico, sale del feto por las arterias 
umbilicales que a su vez compensan su flujo por el shunt 
de la anastomosis de Hyrtl, luego de la oxigenación en 
placenta vuelven por las venas hepáticas y el shunt del 
ductus venoso, se reúnen en el VVSD y penetran en 
la AD desde se redirigen por la presencia de la válvula 
de Eustaquio y el septum secundum del foramen oval 
hacia ambos ventrículos donde se reinicia el ciclo.
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Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 11 ⁄ Nº 2 ⁄ 2008

46

DOCUMENTOS

Abstract
Assessment of amniotic fluid throughout pregnancy 

has proved to be a useful parameter for screening. It 
constitutes a technique for suspecting any baseline 
disorder in the fetal-maternal unit. Ultrasound is 
currently the most frequently used non-invasive method. 
It is commonly carried out by qualitative evaluation 
of amniotic fluid, keeping semi-quantitative methods, 
such as amniotic fluid index and measurement of 
the single largest vertical pocket, for those cases 
considered as abnormal.

By applying the semi-quantitative technique of 
measurement of the single largest vertical pocket, 
the amniotic fluid distribution curve during gestation 
(14-41 week’s gestation) was determined in patients 
attending the Maternity Department, Regional Hospital, 
Temuco, Chile.

More centralized values than those reported 
according to the classical criterium of single assessment 
proposed by Chamberlain and Manning were obtained 
as cutting points. Subsequently, our percentiles were 
correlated with the fetal growth at delivery: small, 
adequate or large for gestational age. Statistical 
significant differences between minor variations of 
amniotic fluid and fetal growth alterations were found. 
Oligohydramnios (pocket <35 mm) with small-for-
gestational-age infants. Polihydramnios (pocket >75 
mm) with large-for-gestational-age newborns.
Keywords: Fetal growth, Single assessment of 
amniotic fluid.

Resumen
La valoración del líquido amniótico, durante la 

gestación ha demostrado ser un parámetro útil para 
tamizaje, porque orienta sobre algún trastorno de base 
en el binomio feto-materno. El examen sonográfico 
es el método no invasivo más utilizado. Realizándose 
habitualmente, mediante valoración cualitativa del 
líquido, reservando los métodos semi-cuantitativos: 
como son el índice de líquido amniótico y la medición 

única del bolsillo vertical mayor, sólo para aquellos 
casos considerados anormales. En la Maternidad 
de Hospital Regional de Temuco se estableció con 
técnica semi-cuantitativa de medición única del 
bolsillo vertical mayor de líquido amniótico, la curva 
de distribución del líquido durante la gestación (14 
a 41 semana) obteniendo como puntos de corte, 
valores más centralizado que lo reportado en el criterio 
clásico de medición única propuesto por Chamberlain 
y Manning. Posteriormente se correlacionó nuestros 
percentiles observados con el grado de crecimiento fetal 
evaluado al parto como: pequeño, adecuado o grande 
para la edad de gestación, encontrando diferencias 
estadísticamente significativas entre  variaciones 
menores del líquido amniótico con alteraciones del 
crecimiento fetal; oligohidroamnios (bolsillo <35 mm) 
con recién nacido pequeño para la edad de gestación 
y polihidroamniós (bolsillo >75mm) con recién nacido 
grande para la edad gestacional.
Palabras clave: Crecimiento fetal, Medición única de 
líquido amniótico.

Introducción
La valoración del líquido amniótico (LA), durante la 

gestación ha demostrado ser un buen parámetro de 
tamizaje, que orienta sobre algún trastorno de base 
en el binomio feto-materno(1). La alteración se define 
como oligohidroamnios (OHA) o polihidroamnios (PHA), 
según sea la cantidad menor o mayor a lo esperado en 
función de la edad gestacional. Tradicionalmente un 
LA aumentado alerta sobre la presencia de defectos 
estructurales fetales; obstrucciones en tracto digestivo 
y defectos abiertos del tubo neural, ascitis fetal e 
hidrops. Por otro lado, líquido amniótico disminuido 
luego de haber descartado RPM (rotura prematura de 
membranas), puede estar relacionado con alteraciones 
estructurales fetales de tipo nefrourológicas o la 
presencia de deterioro de la unidad feto-placentaria, 
seguida habitualmente de hipoxia crónica, propios de 
la post madurez y/o restricción del crecimiento fetal(2) 
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o bien alteraciones menos graves como trastornos 
del metabolismo materno; diabetes gestacional y/o 
alteraciones del estado nutricional materno(3). Diversas 
técnicas invasivas y no invasivas han sido propuestas para 
evaluar el LA(4,5). El método más exacto para cuantificar 
el volumen de líquido es la medición directa mediante 
dilución con colorantes, pero por razones obvias ello 
no es un procedimiento aplicable en la práctica clínica, 
quedando restringido sólo a estudios de investigación. 
La cantidad del LA aumenta progresivamente, durante 
el embarazo, para disminuir en el tercer trimestre hasta 
el término. Brace y cols(6), en 1989 presentaron gráfica 
de volumen de LA en función de la edad gestacional 
(Figura 1). El LA aumenta llegando a un máximo de 
1.000 cc, ± 500 cc en la semana 30-32, para luego 
disminuir lentamente hasta el término de la gestación 
a ± 600 cc. Para la segunda mitad del embarazo se 
considera OHA volúmenes de LA bajo 500 cc, y PHA 
a cantidades superiores a 1.500 cc(7-10).

más aun entre sonografistas poco entrenados(13). Los 
métodos semi-cuantitativos permiten valorar más 
objetivamente el volumen real de LA, especialmente 
el índice de líquido amniótico (ILA) y en menor grado 
el bolsillo único vertical mayor (BVM).

Este trabajo se orienta básicamente a evaluar la 
relación existente entre la cantidad de LA y el grado 
de crecimiento fetal, reconociendo la superioridad 
del ILA. Se eligió BVM por ser un método sencillo, de 
uso habitual por los sonografistas obstétricos. Para 
el análisis se utilizó estándar construido en nuestro 
centro(14), (Maternidad Hospital Clínico Regional Temuco, 
Chile), encontrando diferencias estadísticamente 
significativas entre variaciones menores del LA con 
alteraciones del crecimiento fetal; OHA (BVM <35 
mm) con restricción de crecimiento y PHA (BVM 
>75 mm) con feto grande para la edad gestacional 
(GEG(15) o macrosómico respectivamente.  

Definición y clasificación
Una cantidad anormal de LA podría ser el único 

o el primer marcador ultrasonográfico de patologías 
obstétricas. Por lo tanto, es importante que los 
sonografistas se familiaricen con la medición del 
mismo, siempre han de ser consideradas de gravedad 
alteraciones en la cantidad del LA de aparición precoz, 
evolución rápida y/o progresiva. No menos grave, 
pero más frecuente son los trastornos PHA leves y de 
instalación lenta, ellos dan tiempo para un adecuado 
diagnóstico y tratamiento cuando la causa es un trastorno 
materno de base como es la diabetes gestacional,

En figura 2 se muestra cuadro resumen de 
alteraciones cuantitativas del LA, tanto OHA como PHA 
y su asociación con las principales patologías materno 
fetales. En la práctica obstétrica actual, para estimar la 
cantidad de líquido amniótico, el examen sonográfico 
es el método no invasivo más utilizado. Se describe 
para ello métodos cualitativos y semicuantitativos. 
El rendimiento de los primeros está fuertemente 
relacionados con la experiencia del sonografista. Los 
segundos (métodos semicuantitativos) tienen la ventaja 
de ser más reproducibles, y se obtienen a través de la 
medición de bolsillos de líquido amniótico, ya sea esta 
medición, única del BVM o la sumatoria de medición 
en cada uno de los cuatro cuadrantes del abdomen 
materno, conocido este último como el ILA. 
Medición cualitativa. Es este el método más usado para 
la evaluación sonográfica del LA y es una apreciación 
basada en el juicio subjetivo del ecografista, de allí la 
importancia de la experiencia del examinador. Crowley 
en 1980(10), considera líquido cualitativamente normal, 
cuando puede observarse líquido entre las extremidades 
y la pared anterior del útero, o entre las extremidades 
y el tronco fetal por detrás. Asimismo, observó que 
la incidencia de tinción con meconio, acidosis fetal y 
test de Apgar bajo, fueron menores o no existieron 
cuando el volumen de líquido amniótico fue evaluado 

Figura 1. Gráfica con volúmenes de líquido amniótico en 
función de la edad gestacional, el área sombreada cubre 
el intervalo de confianza del 95%. Tomado de Brace RA, 
Wolf EJ: Normal amniotic fluid volume changes throughout 
pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: 386.

El LA está directamente relacionado con la volemia 
y el estado de hidratación materna, Goodlin y col(11) 

en 1983 demostraron la relación existente entre el 
volumen intravascular materno elevado con PHA, y 
entre un volumen intravascular materno disminuido 
y OHA. En embarazadas con volumen de LA normal 
Kilpatrick y cols(12) observaron que después de la 
ingestión de 2 litros de agua, el volumen de LA 
aumentaba significativamente.

La evaluación sonográfica es la técnica no invasiva 
más utilizada para la valoración del LA. Se describen 
para ello métodos cualitativos y semi-cuantitativos, 
siendo el más utilizado el primero de ellos, pero por 
ser ésta una valoración subjetiva, es dependiente de 
la experiencia del operador y difícilmente reproducible 
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como normal. Goldstein y Filly(13) en 1988 comunicaron 
concordancia intraobservador e interobservador del 
84% y 96%, respectivamente.
Medición semicuantitativa. A objeto de mejorar la 
exactitud en la valoración sonográfica del LA y facilitar 
su reproducibilidad, se recomienda la utilización de 
métodos semicuantitativos, ya sea a través de la medición 
única del BVM o mejor aun, mediante la sumatoria de 
cuatro cuadrantes del abdomen materno. 

1. Medición de bolsillo único vertical mayor 
(BVM)

En 1981 Manning, Hill y Platt(16) propusieron 
cuantificar de manera simplificada el LA, la determinación 
implica medir la profundidad vertical del bolsillo mayor 
libre de cordón y partes fetales, descrita originalmente 
en 1980 por Manning y col(17) (Figura 3), quienes 
establecieron inicialmente un punto de corte para 
definir OHA de 10 milímetros. Posteriormente ese 
valor fue redefinido a 20 milímetros y un rango de 
normalidad que oscila entre 30 y 80 milímetros(3), 
valores por debajo de 30 o por encima de 80 milímetros 
se consideran anormales. Este es un  método simple 
y fácil de aplicar. Sin embargo, debido a cambios en 
la posición fetal, puede observarse gran variabilidad 
intra e interobservador. Además este método no 
considera variaciones del volumen en función de 

la edad gestacional. Con el propósito de establecer 
un clasificación semicuantitativa del LA con BVM, 
Chamberlain, Manning y cols(4) clasificaron el LA en 
cuatro grados (Tabla I).

Buscando marcadores en líquido amniótico que 
precedan al diagnóstico sonogragráfico de malformación 
fetal Queenan y Gadow(18), clasificaron el PHA en 
función del tiempo, debido a que el cuadro tarda en 
hacerse clínicamente evidente, ya sea en agudos o 
crónicos. Cuando el PHA (BVM > 8 cm) se produce en 
el transcurso de pocos días, se habla de PHA agudo. 
Sin embargo, el mayor porcentaje de casos corresponde 
a PHA crónico, con incremento progresivo del LA. 

Hill y col, en estudio sonográfico del volumen de 
LA, mediante BVM, clasifican el PHA en tres grados(19).  
Grados que se muestran en Tabla II.

En el otro extremo de la anormalidad, un líquido 
disminuido (OHA) en paciente con membranas indemnes 
y sin anomalías renales fetales, aumenta la posibilidad 
de restricción del crecimiento fetal (RCF) ello obliga a 
monitoreo estricto en búsqueda de insuficiencia placentaria 
crónica, propia de la post madurez fetal o restricción 
del RCF(20- 22). Sonográficamente, hay controversias en 
la definición del umbral inferior de normalidad del LA. 
Utilizando el BVM, la mayoría de los autores identifican 
como OHA valores bajo 10-20 mm. Manning, Hill y Platt(16) 
determinaron como OHA al BVM bajo 10 milímetros y 

Figura 2. Muestra cuadro resumen de alteraciones cuantitativas del líquido amniótico, tanto oligohidroamnio como 
polihidroámnios y su asociación con principales patologías materno fetales.
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observaron bajo este límite una mortalidad neonatal 10 
veces más y restricción del crecimiento en un 89,9%. 
Para el conocido Perfil de Manning(17) se utiliza 20 mm 
como nivel de corte, en la clasificación de Tabla I el 
mismo Manning y Chamberlain consideran normalidad 
de LA desde 3 cm hacia arriba. Estas mediciones, de la 
segunda mitad del embarazo, no consideran variaciones 
respecto a la edad de gestación. 

2. Medición de cuatro cuadrantes o índice de 
líquido amniótico (ILA)

En 1987 Phelan y cols(23) incorporan el concepto de 
ILA, resultado de la suma de la máxima profundidad 
medida en sentido vertical en cada uno de los cuatro 
cuadrantes en que se divide la cavidad uterina (Figura 
4). Al ser este (ILA), la sumatoria de la medición de 
cuatro bolsillos, ha de reflejar mejor el real volumen 
de líquido amniótico que el BVM, y hoy en día es 
aceptada como el estándar de oro para la evaluación 
ultrasonográfica semi-cuantitativa del líquido amniótico. 
Phelan, no menciona si se debían excluir los bolsillos 
amnióticos que contenían el cordón umbilical. Más 

tarde, Rutherford y cols(24) afirmaron que el cordón 
o una extremidad pueden atravesar parcialmente un 
bolsillo de líquido, pero recomiendan no incluir aquellos 
bolsillos que se encuentran casi completamente 
ocupados de cordón y/o extremidades. 

 En 1990 Moore et al(24) estudiaron prospectivamente 
791 casos (gestación y parto) y construyeron curva 
de ILA según edad de gestación. En la figura 5 se 
muestran los percentiles 95, 50 y 5, el percentil 5 bajo 
el cual se definió OHA, corresponde a ILA de 70 - 80 
milímetros. Rutherford y cols(26) utilizaron el umbral 
inferior de 50 milímetros para definir OHA.

Aun cuando hay controversia acerca de cuales 
valores umbrales se deberían usar, muchos autores 
consideran diagnóstico indiscutible de OHA, a un ILA 
inferior a 50 mm o un BVM inferior a 10 milímetros 

Figura 4. Diagrama de la división del útero en cuatro 
cuadrantes iguales. Tomado de Gabbe SG, Niebyl JR, 
Simpson JL. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies, 
2nd ed. New York, Churchill Livingstone, 1991.

Tabla II.
Grados de PHA Clasificación para PHA de Hill, Breckle y col. A J O G.  1987

 Valores en cm Categorías de Polihidroamnios

PHA Grado 1 > de 8 – 12 cm PHA leve
PHA Grado 2 > de12 – 16 cm PHA moderado
PHA Grado 3 > de 16 cm PHA severo

Tabla I. 
Grados de Líq. Amniótico (LA) Clasificación de Chamberlain, Manning y col.  AJOG.  1987.

 Valores en cm Categorías de líquido amniótico

LA Grado 1 < de 1 cm Oligohidroamnios (OHA)
LA Grado 2 1 – 3 cm Volumen disminuido
LA Grado 3 3 – 8 cm Volumen normal
LA Grado 4 > de 8 cm Polihidroamnios (PHA)

Figura 3. Imagen sonográfica de la medición del bolsillo 
vertical mayor de líquido amniótico (BVM).
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respectivamente.
Desarrollo

Dado lo relevante que es la valoración del LA, es 
importante que los sonografistas se familiaricen con 
la medición rutinaria del mismo, identificando siempre 
la presencia de un líquido amniótico aumentado o 
disminuido. Para lo cual, teóricamente deberíamos 
recurrir al  ILA, situación no habitual para el común 
de los sonografistas, quienes mayoritariamente 
valoran el líquido de manera cualitativa, es decir 
“valoración subjetiva basada en la experiencia del 
observador”. Como una forma de realizar  medición 
más exacta y hacer más reproducibles la valoración 
del mismo, se recomienda utilizar métodos semi-
cuantitativos como son: BVM e ILA. El ILA como 
se señala anteriormente, al ser la sumatoria de 
cuatro mediciones es más exacto que el BVM, 
pero menos realizable en la práctica habitual de 
los sonografistas obstétricos. Por tanto, como 
la metodología más utilizada para la evaluación 
rutinaria de LA es la valoración cualitativa, nos 
pareció de interés, agregarle a estas observaciones, 
milímetros y con ello trasformar la rutinaria “evaluación 
cualitativa” en un método semi-cuatitativo (BVM), 
siguiendo la técnica de medición propuesta por 
Chamberlain y Manning(4). A lo anterior agregamos 
además variación del líquido en función de la edad 
gestacional (no descrita para BVM)(15).

En nuestro centro (Maternidad del Hospital Clínico 
Regional de Temuco) en pacientes embarazadas 
con feto único vivo, sin malformaciones y edad 
gestacional conocida, se realiza durante los 
exámenes ultrasonográficos rutinarios, medición 
única del bolsillo vertical mayor de LA. Se establece 
distribución de la medición de LA encontrado a 
diferentes edades gestacionales (semanas). Se 
construyen curvas de los percentiles p3, p5, p10, 

Figura 5. Los valores del índice de líquido amniótico  se 
obtuvieron midiendo la profundidad vertical del bolsillo 
claro máximo de líquido amniótico  en cada uno de cuatro 
cuadrantes uterinos iguales. Los valores de cada cuadrante 
se miden en milímetros y se suman. Tomado de Moore 
TR, Cayle JE The amniotic fluid index in normal human 
pregnency. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 1168.

p90, p95 y p97 de LA por semana de gestación, 
observados y suavizados por regresión cúbica. Los 
datos fueron recolectados en la base computacional 
del sistema informático perinatal (SIP) y analizados 
a través del programa Stata 6,0(15). Observándose 
valores bastante más centralizados que los puntos 
de corte reportados por Chamberlain y Manning 
(20 a 80 mm) (Figura 6 y Tabla III).

El análisis de correlación entre los percentiles 
bajos de LA (menor p3, p5 y p10) mostró una 
asociación significativa con el recién nacido 
(RN) pequeño para la edad gestacional (PEG), 
similar tendencia se observó para los percentiles 
altos (mayor p90, p95 y p97) con el RN grande 
para la edad gestacional (GEG). No se observó 
un efecto de interacción significativa entre los 
percentiles de LA y otros factores de riesgo que 
modifican el potencial de crecimiento fetal como 
son: diabetes gestacional, cuadros hipertensivos 
del embarazo, desnutrición y obesidad materna 
(Tablas IV y V).

Figura 6a. Curvas de distribución sonográfica de líquido 
amniótico, medición única del bolsillo vertical mayor, casos 
observados y percentiles p3, p5, p10, p90, p95 y p97 de 
LA por semana de gestación, observados y suavizados 
por regresión cúbica. Comparación con el criterio de 
Chamberlain y Manning.

Evaluación de los procedimientos diagnósticos
Cuando se aplica un determinado procedimiento 

diagnóstico, lo que interesa al clínico es saber, en 
una población, que método o prueba le ayudará a 
diferenciar mejor los enfermos de los sanos. Para 
ello usamos las pruebas diagnósticas, primariamente 
pruebas de tamizaje, con las cuales se espera de 
forma económica y sencilla identificar la población 
de riesgo, seleccionando grupos en los cuales aplicar 
posteriormente test diagnóstico, prueba ésta de mayor 
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Tabla V. Asociación de Pct. 90,95 y 97 de LA y 
RN GEG, ajustados por diabetes gestacional y 
obesidad materna. 

Pct. Altos OR IC a 95% Valor p
y GEG

Pct.-90 2.84  1.59 – 5.09  0.000
Pct.-95 4.36  2.09 – 9.08  0.000
Pct.-97 3.59  1.56 – 8.26  0.003

El efecto interacción entre LA y las variables de control 
es no significativa, valor p>0.26

Tabla IV. Asociación de Pct. 3,5 y 10 de LA y RN 
PEG, ajustados por síndrome hipertensivos y 
desnutrición materna.

Pct. Bajos
y PEG OR IC a 95%  Valor p

Pct.-3 3.98  1.68 – 9.42 0.002
Pct.-5 2.69  1.31 – 5.54  0.007
Pct.-10 2.72  1.54 – 4.79  0.001

El efecto interacción entre LA y las variables de control 
es no significativa, valor p>0.11.

Tabla III. Gráfica de distribución de líquido amniótico medición única en milímetros del bolsillo vertical mayor. Frecuencia 
de casos y percentiles 3, 5, 10, 90, 95, 97 ajustados de líquido amniótico (LA) por semana de gestación.

Figura 6b. Percentiles 3 y 97 de líquido amniótico según BVM.

costo y complejidad, de tal manera, separar sanos de 
enfermos con un mayor margen de seguridad(26). Dado 
la asociación positiva existente entre líquido amniótico 
y crecimiento fetal. Es de utilidad en el control prenatal 
habitual, realizar evaluación sonográfica del líquido. Así 
como tradicionalmente valoramos en gramos el peso 
fetal para luego categorizarlo en adecuado e inadecuado 
en función de su edad gestacional, de igual forma 
deberíamos cuantificar (milímetros) la valoración del 
líquido amniótico. Idealmente ILA o en su defecto BVM 
ya que como señalamos anteriormente los extremos 
superior e inferior de la normalidad del LA, evaluados 
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por BVM (percentiles < 10 y > 90) según nuestro 
estándar, muestran correlación con alteraciones en el 
grado de crecimiento fetal. Para la población estudiada 
el criterio de Chamberlain y Manning detecta un bajo 
número de líquidos anormales; 1.20 % de PHA y 0.23 
de OHA. Porcentaje que aumenta significativamente 
con nuestro estándar: 4.20 % para líquidos < percentil 
3 y 3.50 % para líquido > percentil 97, resultando así 
el estándar propuesto. Un instrumento más sensible, 
condición deseada para las pruebas de tamizaje.

Comentarios y conclusiones
En la valoración ultrasonográfica semi-cuantitativo 

del LA, el ILA ha sido tradicionalmente gold standar. Sin 
embargo, en la práctica obstétrica, la técnica habitualmente 
utilizada es la valoración cualitativa del líquido amniótico. 
Creemos que será de utilidad clínica y práctico cuantificar 
en milímetros la tradicional estimación subjetiva del 
líquido. Permitiendo así objetivar mejor la detección de 
alteraciones moderadas de éste(LA), alteraciones que 
como es sabido no necesariamente se relaciona con 
desastres perinatales como malformaciones o muerte 
fetales, pero si con alteraciones en el crecimiento como 
restricción o macrosomía. Esta técnica de evaluación 
semi-cuantitativa del líquido tiene la ventaja de ser rápida 
y sencilla, y creemos de utilidad considerar nuestros 
criterios como zonas de riesgo en la evaluación rutinaria 
del crecimiento fetal, ya que, al ser éstos valores más 
centralizados que el criterio de Chamberlain y Manning 
presentan una sensibilidad mayor, condición deseada 
para las pruebas de tamizaje.

Los estudios(14,15) con los cuales sustentamos 
esta metodología de tamizaje para la evaluación del 
líquido amniótico y su relación con el crecimiento fetal 
muestran por el tipo de diseño, un grado de evidencia 
de tipo II-3 para el USPSTF ( I, II, III)(27),  y grado de 
recomendación C para el SIGN (A, B, C, D)(28) (C = 
evidencia que incluya estudios calificados, cohorte o 
casos y controles, directamente aplicables a una población 
objeto y que demuestren globalmente consistencia en 
los resultados).

Esta propuesta, diferente a lo habitual en la 
valoración del líquido amniótico, pone énfasis en la 
relación de éste con el crecimiento fetal, además en la 
utilización de una técnica fácil de aplicar en el examen 
obstétrico rutinario, identificando en la alteración del 
LA un factor de riesgo importante para adicionar en 
modelos predictivos de peso, mejorando de esta forma 
la detección precoz de trastornos en el crecimiento 
fetal, restricción(21-22) o macrosomía(15).
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VII Congreso Chileno de Ultrasonografía en Medicina y Biología, Viña del Mar, 12-14 Junio 2008.

Entre los dias 12 y 14 Junio 2008 se desarrolló el VII Congreso de la Sociedad Chilena de Ultrasonografia en 
Medicina y Biología (SOCHUMB). Tuvo como marco la hermosa ciudad de Vina del Mar y conto con cerca de 400 
asistentes. Todas las casas comerciales del rubro ultrasonográfico estuvieron presentes, sin cuyo auspicio no 
se hubiera podido haber logrado este magno evento. Contamos con la participación de destacados academicos 
internacionales, los profesores Torvid Kiserud de Bergen, Noruega, Eduard Gratacos, de Barcelona, Espana y 
Juan Luis Alcazar, de Pamplona, Espana. 

Parte importante fue la participación academica de varios centros nacionales, quienes presentaron abstractos 
durante el congreso. Estos fueron presentados en formato digital, gran innovación dentro de las presentaciones, 
que esperamos se perpetue en futuros congresos. Dentro de estas presentaciones se premiaron a las tres mejores, 
que el jurado determinó como las siguientes:

• 1er premio: Visión transfrontal: Una ventana para la visualización transabdominal de la línea media cerebral 
fetal. Viñals F, Naveas R, Giuliano A. Clínica Sanatorio Alemán, Concepción.

• 2do premio: Diagnóstico prenatal de anomalías cardiacas en la Región de los Ríos. Guerra F, Retamal C, 
Palma V, Herrera M, Rivas T, Matamala P, Nang C, Gutiérrez R, Rubilar M, Rodríguez P, Prieto C, Uarac M, Alid K. 
Instituto de Obstetricia y Ginecología, Universidad Austral de Chile, Hospital Base, Servicio de Salud, Valdivia.

• 3er premio: Hernia diafragmática congénita: Revisión de casos en el Hospital Guillermo Grant Benavente, 
2001-2007. Castro H, Quiroz V, Mardones R, Massoc P, Arancibia H, Vergara M. Departamento de Ecografía, 
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

En este numero de la Revista se publican por primera vez la totalidad de las contribuciones presentadas al 
Congreso Chileno de Ultrasonografia. Estamos seguros que esto ayudara a la difusion del esfuerzo y dedicacion 
de aquellos centros comprometidos con el desarrollo de esta disciplina en nuestro pais.

Dr. Waldo Sepulveda
Presidente SOCHUMB

VII Congreso Chileno de Ultrasonografia 
en Medicina y Biologia

Objetivo: evaluar la utilización de la 
sutura metópica como ventana acústica 
para visualizar las estructuras de la 
línea media cerebral fetal

Visión transfrontal: Una ventana para la visualización transabdominal de la línea media cerebral fetal
Drs Fernando Viñals, R.  Naveas, Arrigo Giuliano B.  Clínica Sanatorio Alemán, Concepción-Chile.

Material y método: Se efectuó un 
estudio prospectivo en 201 embarazos 
únicos fisiológicos, entre 20-32 semanas 
de gestación (134 casos entre 20-25 
semanas y 67 entre 26-32 semanas). 
Se intentó en un periodo no superior 
a 15 minutos, de obtener un acceso 
transfrontal transabdominal (TF). El 
plano medial exacto fué definido por 
la visualización del cuerpo calloso 
completo, del CSP, 3er y 4rto ventrículo, 
tronco cerebral y vermis cerebeloso. Se 
utilizó manipulación de la cabeza fetal 
para lograr un apropiado acceso.

Resultados: La visión TF se obtuvo 
en forma satisfactoria en 190/201 
casos consecutivos (94,5%). En 
11 fetos en cefálica, la posición 
fetal impidió visualizar el perfil 
fetal, dentro de los 15 minutos. 
Las estructuras definidas pudieron 
visualizarse en forma completa 
en 183/190  (96%,p<0.0001). En 7  
fetos en cefálica, el 4rto ventrículo 
o el vermis fueron incompletamente 
visualizados.

Conclusiones: El acceso TF fue posible 
de obtener en la gran mayoría de los 
casos. La visión TF puede representar 
el primer paso para la incorporación 
de un examen neurocerebral fetal más 
extenso a la ecografía rutinaria
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Diagnóstico prenatal de anomalías cardiacas en la Región de los Ríos
Dr. Francisco Guerra, Dr. Carlos Retamal, Viviana Palma, Mónica Herrera, Tilly Rivas, Dra. Pilar Matamala, Dra. Claudia Nannig, 
Dr. Ricardo Gutiérrez, Dra. Marianela Rubilar, Dra. Paola Rodríguez, Dr. Carlos Prieto, Dra. Mirna Uarac, Katty Alid. 
Instituto de Obstetricia y Ginecología, Universidad Austral de Chile, Hospital Base, Servicio de Salud, Valdivia-Chile.

Objetivo: Determinar la efectividad  de una política de 
salud regional, que incluye un ultrasonido de rutina, 
en la detección prenatal de anomalías cardiacas en la 
Región de los Ríos, Valdivia.

Materiales y método: Entre Julio 2005 y Diciembre 
2007 quince matronas entrenadas en US examinaron 
el 86% de las embarazadas, usando la visión de cuatro 
cámaras y salidas de grandes vasos con modo B y M, la 
mayoría realizadas en zonas rurales (fig 1,2). El 14% de 
las embarazadas restante fue examinada por obstetras, 
agregando en la mayoría de los casos Doppler color. 
Las pacientes con sospecha de anomalías cardiacas 
congénitas o con  factores de riesgo materno o  fetales 
fueron referidas a nuestra unidad para una ecocardiografía. 
Todos los fetos,  recién nacidos  y mortinatos que 
presentaron anomalías cardiacas congénitas fueron 
individualizados y analizados.

Resultados: Se diagnosticaron 
126 casos de anomalías 
cardiacas congénitas  (103 
prenatal y 23 postnatal) sobre 
un total de 11078 nacimientos, 
cuyo detalle esta descrito en 
la fig 3. 

Conclusiones: Una política regional de salud que considera 
el US de screening, hecho principalmente por matronas 
entrenadas, y la ecocardiografia efectuada por expertos en 
los fetos con sospecha de anomalías cardiacas o factores de 
riesgo, permitió detectar al 80.8% de las anomalías cardiacas 
congénitas.

El diagnóstico prenatal no fue 
realizado en 20% de anomalías 
conotruncales, 37% de CIV 
muscular, 50% del canal  AV y 
100% de drenaje anómalo de 
venas pulmonares. Ninguno de 
estos casos fueron estudiados 
en nuestra unidad, y dos casos 
fueron estudiados prenatalmente 
en otras regiones.

 TOTAL

CIV 56 (46,7%)
Arritmias 23 (19,2%)
Anomalías 15 (12,5%)
Drenaje venoso anómalo 10 (8,3%)
Dextrocardia 6 (5,0%)
Anomalías conotruncales 5 (4,2%)
Misceláneas 5 (4,2%)Figura 2. Exploración rutinaria del corazón fetal.

Hernia diafragmática congénita: revisión de casos en el Hospital Guillermo Grant Benavente, 2001-2007.
Drs. Henry Castro, Víctor Quiroz, Rodrigo Mardones, Philippe Massoc, Hilda Arancibia, Marcelo Vergara
Departamento de Ecografía, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción-Chile.

Introducción: La hernia diafragmática 
congénita (HDC) constituye una de las 
malformaciones severas más comunes, con 
una alta mortalidad que se ha mantenido 
durante el tiempo. Se revisa la experiencia 
y resultados de esta patología en nuestro 
hospital.

Materiales y método: Se realizó una revisión 
de las fichas de pacientes portadoras de fetos 
con HDC diagnosticadas en el Departamento 
de Ecografía del Hospital Guillermo Grant 
Benavente, además de registros de ingreso, 
egreso y mortalidad de neonatología del 
mismo hospital.

Resultados: Se identificaron 20 casos de 
HDC con una incidencia de 1:1647 partos. 
Se excluyeron 4 por falta de datos. El 81,3% 
fueron HDC izquierdas. Un 43,8% de los 
fetos presentó malformaciones asociadas. La 
presencia de hígado intratorácico se encontró 
en el 37,5%. La mortalidad fue de 68,8%. 
Las pacientes con índice pulmón/perímetro 
cefálico <1 tuvieron un 100% mortalidad. Las 
pacientes con hígado intratorácico tuvieron 
un 83,3% de mortalidad.

Conclusiones: La HDC constituye 
una malformación de alta 
mortalidad perinatal. Nuestros 
resultados son comparables a 
las publicaciones actuales. 

Tabla I. Características de las pacientes 
y RN con HDC.

Tabla II. Características de RN 
portadores de HDC.

Figura 1. HDC.
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Rol de TUI (tomographic ultrasound imaging) en el análisis volumétrico transfrontal de la línea media cerebral fetal 
Drs. Fernando Viñals, R. Naveas, Arrigo Giuliano B.  Clínica Sanatorio Alemán, Concepción-Chile. 

Conclusiones: Se identificó el rango 
de distancia TUI más apropiado para 
cada EG estudiada. Habiendo obtenido 
una apropiada adquisición TF 3D, el 
despliegue del volumen mediante TUI 
es simple y rápido, permitiendo una 
correlación visual inmediata, similar a 
las neuroimágenes postnatales, lo que 
además facilita una segunda opinión y 
consejo apropiado. 

Objetivo: Identificar los parámetros 
óptimos para el despliegue de un 
volumen 3D adquirido transfrontal 
(TF), para obtener una visión directa 
del cuerpo calloso (CC), algunos 
componentes del diencéfalo, tronco 
cerebral y vermis.

Material y método: Se analizaron 
retrospectivamente volúmenes TF de 
91 fetos sanos entre 20-34 semanas 
de gestación. Se desplegó multiplanar 
y se alineó la fisura interhemisférica, 
mediante correcciones de los ejes 
tridimensionales. Se desplegaron 9 
imágenes TUI. La distancia entre las 
secciones TUI fue ajustada hasta que 
la estructura completa del tálamo fuera 
visualizada en las vistas sagitales.

Resultados: Se pudo efectuar un 
análisis apropiado en todos los 
casos.  La resolución de las imágenes 
mejoró a mayor edad gestacional 
(EG). Existió una correlación lineal 
entre la distancia de las secciones 
TUI y la EG (r2=0.9231), con una 
distancia media de 1.9 (SD, 0.1) mm 
a las 20-22 sem. y 3.1 (SD,0.1) mm 
a las 32-34 semanas.

Histerosonografía con gel intracavitario. Fase experimental
Dr. Ricardo Jure
Sonomed Ultrasonografia, San Fernando-Chile.

Introduccion y Objetivos: Demostrar en 
forma experimental la factibilidad del uso 
del gel de ultrasonido para la realización de 
la histerosonografía.

Material y Métodos: Se realiza inyección 
intrauterina de gel de ultrasonido, mediante 
jeringa común dentro de la cavidad endometrial 
de un espécimen de histerectomía recién 
extraído. Luego se realiza exploración directa 
ultrasonográfica mediante transductores 
lineales y endocavitarios, obteniendo imágenes 
de la cavidad distendida por el gel. Se realiza 
también instrumentación de la cavidad con 
histerómetro.

Resultados: Presentamos imágenes y videos 
del experimento en el cual se puede observar el 
gel, que establece un contraste similar a suero 
fisiológico a excepción de algunas burbujas 
de aire con contraste muy ecogénico, pero 
identificable. Se puede explorar con claridad 
la superficie endometrial. Encontramos una 
imagen de resalte en el endometrio que 
finalmente corresponde a un pseudo-pólipo 
que se encuentra en la anatomía patológica 
de la pieza operatoria. Mostramos también 
estas imágenes. Introducimos también un 
histerómetro metálico con el fin de obtener 
imágenes y seguir el instrumental bajo visión 
ultrasonográfica directa.

Conclusiones: Este trabajo demuestra, en forma experimental, que se 
puede usar gel en reemplazo de solución salina para obtener imágenes 
diagnósticas. La razón fundamental de este proyecto es el uso de una técnica 
más fácil y reproducible en reemplazo de, entre otros, catéteres en los cuales 
refluye la solución o catéteres con balón, que son más difíciles de obtener 
o encarecen el procedimiento. Junto a ello, este estudio pretende sentar 
bases para realizar la instrumentación uterina, principalmente la extracción 
de pólipos endometriales bajo visión transvaginal o transabdominal en 
tiempo real, ya que la principal propiedad del gel es evitar su propio reflujo 
y, bajo éste concepto, se puede introducir material quirúrgico sin perder la 
visión de la cavidad ni del instrumental.
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Longitud del cuello uterino en población embarazada no seleccionada.
Drs. Jorge Gutiérrez, Carolina Orellana, Patricio Donoso, Patricio Vásquez, Rodrigo Sandoval, Eduardo Carstens, Jorge 
Sánchez, Waldo Sepúlveda
Unidad de Medicina Materno-Fetal, Hospital San José, Universidad de Santiago de Chile, Santiago-Chile. 

Introducción: La medición del cuello uterino es parte integral 
del examen ultrasonográfico de segundo trimestre, ya que 
predice con alta sensibilidad y especificidad la ocurrencia de 
un parto prematuro antes de la semana 34. Este método se 
podría encontrar limitado por diferencias étnicas y poblacionales, 
por lo que es importante contar con nomogramas locales para 
realizar un tamizaje efectivo.

Material y método: Se seleccionaron 365 pacientes cursando 
embarazos entre 18 y 23 semanas las cuales cumplían 
los siguientes requisitos: (1) embarazo único, (2) biometría 
concordante, (3) ausencia de malformaciones y (4) sin sangrado 
vaginal. El cuello se midió vía transvaginal desde el OCI hasta 
el OCE, sin considerar funnel ni curvatura cervical.

Resultados: Se logró medir el cuello en todas las pacientes. 
La longitud cervical media fue de 36.99 mm (SD 5.49). La 
Tabla 1 muestra los percentiles 10 a 90 y la figura 1 muestra 
la distribución en nuestra población.

Valoración ultrasonográfica simplificada del líquido amniótico y su asociación con el crecimiento fetal.
Drs. Rudecindo Lagos(1,2,3), Rodolfo  Espinoza(1,2), Sr. Juan José Orellana(2,3)*

1. Maternidad, Hospital Clínico Regional, Temuco-Chile. 2. Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera (UFRO)-Chile. 3. Centro de 
Excelencia, Capacitación Investigación y Gestión para la Salud Basada en Evidencias CIGES, UFRO. *Bioestadístico. Temuco-Chile.

Introducción: La valoración del líquido amniótico (LA) es un parámetro 
de tamizaje que, durante la gestación, orienta sobre trastornos de 
base en el binomio feto-materno. Las alteraciones del LA se definen 
como oligohidroamnios (OHA) o polihidroamnios (PHA), según sea 
la cantidad menor o mayor a lo esperado. Ultrasonográficamente 
la valoración cualitativa es el método más utilizado. Más exactos y 
reproducibles son los métodos semi-cuantitativos, de los que tenemos 
dos tipos, el índice de líquido amniótico (ILA) de cuatro cuadrantes 
y bolsillo único vertical mayor (BVM) (Figura 1).

Material y método: En la Unidad de Ultrasonido (US) del Hospital 
Clínico Regional de Temuco se realiza estudio de corte transversal, 
en 1749 embarazos. Se correlaciona la evaluación por US del LA 
mediante curva de BVM construida en nuestro centro (Figura 2) y 
crecimiento intrauterino evaluado al parto.

Resultados: En las Tablas 1 y 2 se muestra el análisis de correlación 
entre percentiles bajos de LA (<p3, p5 y p10), que mostraron asociación 
significativa con recién nacidos (RN) pequeños para la edad gestacional 

Conclusiones: La longitud del cérvix es nuestra población 
es similar a aquellas comunicadas en nuestro país y en 
series extranjeras. Esto demuestra que la medición de cérvix 
tiene poca variabilidad y permite homologar investigaciones 
en el área.

Conclusiones: El BVM, método semi-cuantitativo para  la 
evaluación por US del LA, es fácil de aplicar en el examen 
obstétrico rutinario. La asociación directa observada  entre 
alteraciones del LA y el crecimiento intrauterino evaluado 
al nacer lo hace recomendable como un método más para 
adicionar a modelos de tamizaje utilizados en la valoración 
US del crecimiento fetal, mejorando así la detección 
antenatal de trastornos del crecimiento como restricción 
o macrosomía.

Tabla I. Asociación de Pct. 3, 5 y 10 
de LA y la RN PEG, ajustados por 
síndrome hipertensivo y desnutrición 
materna.

Pct. bajos OR IC a 95% Valor
y PEG      p

 3 3,98 1.68-9.42 0.002
 5 2,69 1.31-5.54 0.007
10 2,72 1.54-4.79 0.001

(El efecto interacción entre LA y las vari-
ables de control no es significativa, valor 
p>0.11)

Tabla II. Asociación de Pct. 90, 95 
y 97 de LA y la RN GEG, ajustados 
por diabetes gestacional y obesidad 
materna.

Pct. Altos OR IC a 95% Valor
y GEG      p

 90 2,84 1.59-5.09 0.000
 95 4,36 2.09-9.08 0.000
97 3,59 1.56-8.26 0.003

(El efecto interacción entre LA y las vari-
ables de control no es significativa, valor 
p>0.26)

(PEG). Similar tendencia se observó para los percentiles altos (>p90, 
p95 y p97) con RN grandes para la edad gestacional (GEG). No se 
observó efecto de interacción significativa entre los percentiles de LA 
y otros factores de riesgo que modifican el potencial de crecimiento 
fetal como diabetes gestacional, cuadros hipertensivos del embarazo, 
desnutrición y obesidad materna.

Figura 1. Imagen US de la 
medición única del bolsillo 
vertical mayor de líquido 
amniótico (BVM).

Figura 2. Curvas de distribución US de LA, medición única del BVM, casos 
observados y percentiles p3, p5, p10, p90, p95 y p97 de LA por semana de 
gestación, observados y suavizados por regresión cúbica. Comparación con 
el criterio de Chamberlain y Manning.
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Tiempo medio de desaceleración en arteria umbilical en embarazos complicados con restricción del 
crecimiento fetal y muerte perinatal.
Drs. Juan C. Bustos(1), Mario Paublo(1), Pedro Ramírez(1), Waldo Sepúlveda(2).
1. Unidad de Perinatología, Hospital San Juan de Dios. 2. Centro de Medicina Fetal, Clínica Las Condes. Santiago-Chile.

Introducción. El tiempo medio de desaceleración de 
la arteria umbilical (t/2-AU) es un nuevo método de 
medición de la flujometría Doppler en el estudio de la 
resistencia placentaria (Bustos et al. Ultrasound Obstet 
Gynecol 2007;30:952-7) (Fig. 1). Se estudia su utilidad 
en la evaluación de fetos con restricción de crecimiento 
intrauterino (RCIU) y embarazos que resultaron en muerte 
perinatal (MPN).

Material y método: Se estudian 402 fetos de embarazos 
de alto y bajo riesgo perinatal. Se realizó medición 
del índice de pulsatilidad (IP) y el t/2-AU con técnica 
Doppler-color. Para los propósitos de este estudio, se 
consideraró sólo la última medición realizada dentro de 
las 4 semanas previo al parto.

Resultados. La frecuencia de t/2-UA alterada (<p5) 
aumenta progresivamente desde fetos GEG y AEG hasta 
llegar a un 79% en fetos con RCIU severo (p<0.01) (Fig. 
2). En fetos con MPN (n=20), el t/2-UA estuvo alterado 
en el 100% de los casos (RR 3.1 en comparación con 
fetos que sobrevivieron al periodo perinatal) (Fig. 3). El 
90% de los fetos con MPN tenían valores de t/2-UA entre 
70-145 msec. Los casos se separaron en tres grupos: 
grupo A (fetos con IP normal y t/2-UA normal), grupo B 
(IP normal y t/2-UA alterado) y grupo C (ambos índices 
alterados). El grupo C demostró una incidencia alta de 
MPN y RCIU. Se demostró un aumento estadísticamente 
significativo de muerte perinatal y RCIU en el grupo B 
comparado con el grupo A (Tabla 1).

Importancia clínica de la visualización del flujo coronario fetal
Drs. Francisco Guerra, Ricardo Gutierrez, Claudia Nannig, Denisse Anrique, Andrea Vega, Carla Mayorga, Arturo Isla, Pilar 
Matamala, Rosina Valencia, Sandra  Isla. Instituto de Obstetricia y Ginecología, Universidad Austral de Chile. Valdivia-Chile.

Objetivo: Describir las condiciones clínicas en las cuales 
observamos la presencia del flujo coronario fetal (FCF).

Materiales y Métodos: Se analizan las condiciones clínicas 
de todos los fetos en los cuales se observó el FCF (fig 1) desde 
septiembre del 2006 a abril del 2008. Cuando se detectó el FCF, 
se completo el estudio con una ecocardiografía fetal, usando el 
Doppler pulsado en los flujos coronarios (fig 2)  como en otros 
vasos fetales. Todos los estudios US detallados fueron efectuados 
por uno de los autores en una variedad de equipos ecográficos. El 
manejo clínico fue  independiente de la visualización del FCF.

Resultados: Detectamos la presencia de FCF en 15 fetos de un 
total de 1029 en el periodo estudiado (1.46%). La edad gestacional 
promedio al diagnóstico fue de 26 semanas + 3 días y al parto 
de 28 semanas + 1 día. La restricción severa del crecimiento 
fetal se observó en 13 casos (86.7%). En todos ellos existió flujo 
diastólico ausente o inverso en la arteria umbilical, con velocidades 
de flujo anormales en las arterias cerebrales media, ductus 
venoso y vena cava inferior. Once de estos 13 fetos murieron en 
el periodo perinatal. 
El FCF se observó en un feto portador de una fístula arterio-
venosa cerebral, el cual mostró una cardiomegalia, insuficiencia 
cardiaca congestiva, flujos venosos anormales y flujo inverso 
en el istmo aórtico. El feto falleció in útero a los 2 días de hecho 
el diagnostico
También el FCF fue observado en un feto aparentemente normal, 
donde la morfología, tamaño, Doppler de los restantes vasos 
fetales y la evolución posterior fue normal.

Conclusiones: El t/2-UA es un índice de utilidad en la 
medición de la resistencia placentaria. El presente estudio 
también demuestra su utilidad en la evaluación de fetos con 
RCIU y MPN. Valores entre 70-145 mseg son sugerentes de 
hipoxia fetal, por lo tanto hay que considerar interrupción del 
embarazo. Un valor de 70 mseg es probablemente indicador 
de un feto premortem. En algunos casos el t/2-UA demuestra 
ventajas respecto al IP y se plantea su uso como un Índice 
complementario en la evaluación fetal.

Conclusiones: La visualización del FCF es una condición 
infrecuente y tardía, asociada a situaciones de compromiso fetal 
severo y a un mal resultado perinatal. 
Reflejaría la distribución de flujos como mecanismo de compensación 
a la hipoxia..
Existen otras señales fetales que permiten establecer el compromiso 
fetal, y decidir las conductas antes de la aparición del FCF. 
La visualización del FCF es dependiente de las habilidades del 
operador y  capacidades tecnológicas del ecógrafo, permitiendo 
detectarlo aún en fetos sanos.

Figura 1. Tiempo medio de desaceleración 
en arteria umbilical. (T/2-UA).

Figura 2. Frecuencia de T/2-UA e IP 
alterados según clasificación de peso 
de nacimiento.

Figura 3. T/2-UA en muerte perinatal.

Tabla I

F i g u r a  1 . 
Visual ización 
de los flujos en 
ambas arterias 
coronarias en 
u n  f e t o  c o n 
restricción severa 
del crecimiento 
(Flechas).

F i g u r a  2 . 
O n d a s  d e l 
FCF obtenidas 
con Doppler 
pulsado durante 
el sístole (S) y 
diástole (D).

Figura 3. Onda de presión 
arterial (aórtica) y onda 
de flujo en la coronaria 
izquierda de un adulto 
durante el sístole (S) y 
diástole (D).
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Asignación del Género Fetal mediante Ultrasonografía del Primer trimestre, en una Unidad de Ultrasonografía 
de la Atención Primaria.
Dr. Rubén González G., Dr. Víctor Dezerega P. 
UEC PAC, Unidad de Ultrasonido. Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau. Servicio de Salud Metropolitano Sur. 
Santiago-Chile.

Introdución: La determinación del sexo fetal es uno de los 
factores que puede determinar la realización de pruebas 
invasivas prenatales, y es un antecedente de interés para 
los padres. Nuestro objetivo fue evaluar prospectivamente, la 
capacidad de determinación precoz del sexo, en una Unidad 
de Ecografía de la Atención Primaria. 

Materiales y método: Todas las pacientes que asisten 
a examen de ecografía rutinaria precoz  (período 11 a 16 
semanas) son evaluadas respecto del género fetal, durante 
16 meses (febrero 2007 a junio 2008), por explorador único 
(RG), mediante equipo de alta resolución, y con técnica 
simplificada. Se verifica confirmación mediante ecografía del 
segundo trimestre, en 505 fetos. 

Resultados (estudio preliminar): La asignación del sexo fetal 
fue posible en mas del 90% de ellos. De estos, la confirmación 
en el segundo trimestre se obtuvo en 505 fetos. La detcción 
fué correcta en el 89,7%, y erronea en el 10,3%. El error 
fue mayor en el género femenino (12,8%), y a edades más 
precocez, que en el masculino (7,7%).

Conclusiones: La asinación precoz del género fetal en una 
Unidad de Ecografía de la Atención Primaria es posible y con 
resultados equivalentes a publicaciones internacionales, y 
nacionales de Centros privados y Universitarios.
Esta determinación resulta eficaz, para la oportuna derivación  
a procedimientos invasivos prenatales, cuando el caso lo 
requiera.

Figura 1. Se asignó género masculino, 
si el tubérculo genital tenía visualmente 
un ángulo > 30°, respecto del eje lineal 
de la superficie sacro-lumbar.

Figura 2. Se asignó género femenino, si 
el tubérculo genital tenía visualmente un 
ángulo < 30°, respecto del eje lineal de 
la superficie sacro-lumbar.

Experiencia en el diagnóstico de cardiopatías congénitas, Hospital Regional de Talca – año 2000 al 2008
Drs. Sergio De la Fuente(1), Luis Medina(2), Waldo Sepúlveda(3).
1. Unidad de Ultrasonografía, Hospital Regional, Talca - Chile. 2. CEDIP, Hospital Sótero del Rio, Santiago-Chile. 
3. Centro de Medicina Fetal, Clínica Las Condes, Santiago - Chile.

Introducción: Las cardiopatías congénitas 
son  las anomalías mayores más 
frecuentes al nacimiento (14-17 / 1000 
recién nacidos vivos).
En Chile nacen alrededor de 2500 niños 
cardiópatas al año. El 90% nace de 
madres consideradas de bajo riesgo.
El tamizaje de corazón fetal tiene por 
objetivo contribuir a reducir la mortalidad 
asociada y a mejorar la calidad de vida 
de los niños afectados.

Material y método: Unidad de Ultra-
sonografía del Hospital Regional de Talca 
(3000 partos/año), año 2000 al 2008. 
Al examen ultrasonográfico de detalle 
anatómico, se obtuvo visión de 4 cámaras 
y tractos de salida.
Confirmación con ecocardiografía fetal, 
local o en centros terciaros.

Resultados: Se diagnosticaron 116 fetos con malformaciones cardiacas (Figura 1)
Edad gestacional al diagnóstico 12-39 sem (promedio 26,8 sem)
Edad materna al diagnóstico 13-45 años (promedio 28 años
Estudio cromosómico en 20 pacientes, detectándose 10 alterados, incluyendo trisomía 21 (n=3), trisomía 18 (n=4), trisomía 
13 (n=1), y otras (n=2).
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Resultado perinatal de fetos con gastrosquisis. Experiencia de 6 años.
Drs. Valeria Videla, Rolando Márquez, Hugo Schilling, Alejandro Soto, Luis Molina.
Unidad de Medicina Materno-Fetal, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Carlos van Buren. Escuela de Medicina, 
Universidad de Valparaíso, Valparaíso-Chile.

Introducción: La gastrosquisis es un defecto de la pared 
abdominal con una prevalencia mundial creciente, especialmente 
en mujeres jóvenes. El diagnóstico ecográfico antenatal llega 
al 80-85%; en nuestro medio se reportan tasas del 70%.
Materiales y Métodos
Se presentan las características perinatales del total de recién 
nacidos (RN) con gastrosquisis en nuestro centro, periodo 
2002-2008.

Resultados: Se registraron 11 RN con gastrosquisis (63% 
sexo femenino), lo que representa una tasa de 0.5 / 1000 RN 
vivos. La edad materna promedio fue de 18.9 años, 72% de 
ellas eran primigestas y no presentaban factores de riesgo 
para malformaciones congénitas. El diagnóstico prenatal 
se realizó en el 72% de los casos, mediante ecografías de 
primer y segundo trimestre. Todos los casos presentaban 
herniación intestinal a través del defecto, y sólo uno tuvo 
además evisceración hepática (Figura 2).
Tres casos presentaron malformaciones asociadas 
(holoprosencefalia, hidronefrosis y coartación aórtica). No se 
registraron cromosomopatías. Se practicó recambio de líquido 
amniótico en 3 casos, dos de ellos sin complicaciones, llegando 
a término. Uno presentó óbito fetal 48 hrs post procedimiento. 
El 36% de los fetos nacieron mediante parto vaginal, el 36% 
por cesárea de urgencia y el 28% por cesárea electiva. En el 

último caso manejado, se hizo vigilancia ecográfica cada 15 
días de la indemnidad fetal, incluyendo diámetro de las asas 
intestinales (máximo de 12 mm). Se decidió cesárea electiva a 
las 34 sem previa maduración pulmonar, para realizar manejo 
con metodología Simil Exit, exitosa a la fecha.

Atresia yeyuno-ileal: Diagnóstico ultrasonográfico y manejo.
Drs. Eduardo Carstens, Jorge Gutiérrez, Ignacio Montaño, Patricio Stuardo, Matr. Denisse Ruiz, Dr. Waldo Sepúlveda
Unidad de Medicina Materno-Fetal, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital San José, Universidad de Santiago de 
Chile (USACH). Santiago-Chile.

Introducción: La obstrucción yeyuno-ileal 
tiene una incidencia de 1/3000 nacidos vivos. 
La atresia es más común que la estenosis 
y pueden ocurrir en cualquier segmento del 
intestino delgado, pero es más frecuente 
en el yeyuno proximal e ileon distal (30% 
de los casos). Probablemente la causa 
desencadenante es un accidente vascular 
intrauterino. Ultrasonográficamente la 
obstrucción se sospecha a partir de las 24 
semanas donde se observan asas de más de 
7 mm de diámetro asociado a polihidroamnios 
en un 25% de los casos, a diferencia de la 
obstrucción baja, que evoluciona casi sin 
síntomas asociados (Figura 1). Se presentan 
3 casos de obstrucción intestinal alta con sus 
resultados perinatales.

Casos clínicos: Caso 1: Primigesta, con 
diagnóstico de obstrucción intestinal, pie bott, 
quiste de cordón, polihidroamnios y RCIU 
pesquisado a las 30 semanas (Fig. 1A).
Caso 2: Primigesta con diagnóstico de obstrucción 
intestinal alta a las 31 semanas sin polihidroamnios 
ni anomalías asociadas (Fig.1B).
Caso 3: Multípara de 1, con diaqnóstico de 
obstrucción intestinal alta a las 32 semanas 
con polihidroamnios pero sin malformaciones 
asociadas (Fig. 1C).

De los tres casos, el primero rompe 
membranas a las 33 semanas 
falleciendo por malformaciones 
múltiples. Los otros dos casos fueron 
resueltos electivamente a las 39 
semanas. Se realizó laparotomía a 
las 24 h de nacidos, el primero con 
una atresia yeyunal y el segundo con 
atresia de ileon, practicándose una 
resección intestinal y anastomosis 
término-terminal.

Conclusiones: La gastrosquisis se presenta de preferencia en 
primigestas jóvenes y sin factores de riesgo para morbilidad 
perinatal. No se asocia a aneuploidías y requiere vigilancia 
ecográfica del diámetro de las asas intestinales para certificar 
indemnidad fetal. La metodología Simil Exit se presenta como 
una auspiciosa resolución quirúrgica del defecto.

Conclusiones: El diagnóstico de 
obstrucción intestinal alta es difícil de realizar 
antes de las 24 semanas. Su hallazgo 
obliga a un detallado estudio anatómico 
fetal, especialmente en presencia de 
polihidroamnios para descartar anomalías 
asociadas. Se sugiere efectuar cariograma 
fetal en estas condiciones. El parto debe 
realizarse en un centro terciario, idealmente 
a las 38-38 semanas, coordinado con 
cirugía neonatal precoz.

Figura 1. Diagnóstico antenatal de 
gastrosquisis a las 26+3 semanas. 
Detalle del defecto en  pared abdominal 
y evisceración intestinal.

Figura 2. Diagnóstico antenatal de gastrosquisis 
a las 18 semanas. Detalle de gran evisceración 
intestinal y hepática.

Figura 1.  No hay 
absorción de agua 
a nivel de intestino 
delgado.

Figura 2. (A) Caso 1. (B) Caso 2. (C) caso 3.

Dilatación de
asas intestinales Absorción de agua 

a nivel del colon.



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 11 ⁄ Nº 2 ⁄ 2008

60

VII Congreso Chileno de Ultrasonografía en Medicina y Biología, Viña del Mar, 12-14 Junio 2008.

Diagnóstico prenatal de megalouretra: reporte de dos casos.
Dr. Jorge Gutiérrez, Carla Urbina, Eduardo Carstens, Matr. Denisse Ruiz, Dr. Waldo Sepúlveda
Unidad de Medicina Materno-Fetal, Hospital San José, Santiago-Chile.

Introducción: La megalouretra es una rara malformación de la uretra 
peneana, de baja frecuencia y de mal pronóstico, principalmente por 
la displasia renal irreversible y la hipoplasia pulmonar secundaria 
pese a la cantidad normal de líquido amniótico (LA). Se distinguen 
dos subtipos: la fusiforme y la escafoides, siendo la primera la 
de peor pronóstico (Fig. 1). Presentamos dos casos clínicos de 
megalouretra del tipo fusiforme, diagnosticadas a las 18 y 21 sem, 
respectivamente.

Caso clínicos: Caso 1 (panel superior): Multípara de 2 cursando 
embarazo de 21 semanas, en quien se detecta megalouretra, 
megavejiga, riñones displásicos y LA normal. Cariograma 46,XY.
Caso 2 (panel inferior): Multípara 2 cursando embarazo de 18 
semanas, megalouretra, megavejiga,  riñones ecogénicos y LA 
normal, sin estudio genético. Estudio de función renal en orina 
(vesicocentesis): B2-microglobulina 11.4 mg/L, Na++ 86 mEq/L, 
Cl- 68 mEq/L. 

Resultados perinatales: Caso 1: Se resolvió a las 28 semanas por 
cesárea a solicitud de urólogos infantiles. El RN cursa con sindrome 
de dificultad respiratoria severo. En la ecografía renal se evidencia 
gran hidronefrosis derecha, con uréter dilatado y tortuoso. Riñón 
izquierdo multiquístico y vejiga neurogénica. Fallece por hipoplasia 
pulmonar a las 24 h de vida. 
Caso 2: Se considera fuera de alcance quirúrgico prenatal. 
Embarazo en curso. Las ecografías posteriores muestran marcada 
displasia renal.

Rabdomioma cardiaco fetal: reporte de 3 casos diagnosticados en el Hospital Guillermo Grant Benavente.
Drs. Henry Castro, Víctor Quiroz, Víctor Pacheco, Rodrigo Mardones, Philippe Massoc, Marcelo Vergara.
Departamento de Ecografía, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción-Chile.

Introdución: El rabdomioma es el tumor cardíaco  
fetal más frecuentemente diagnosticado. 
Presentamos nuestra experiencia con tres casos 
de rabdomioma cardiaco diagnosticados en un 
periodo de 6 años (1 cada 8000 partos).

Casos Clínicos: Caso 1: B.V.C., 36 años, 
multípara de 1. La ecografía de rutina a las 
23 sem pesquisa posible cardiopatía fetal. La 
ecocardiografía muestra imagen hiperecogénica 
en VI, con hipoplasia, mala función ventricular, 
reflujo mitral, inversión del shunt en foramen 
oval, insuficiencia tricuspídea y aquinesia VD, 
CIV perimembranosa e hidrops asociado. Se 
plantea el diagnóstico de rabdomioma. Se 
realiza interconsulta con Hospital Luis calvo 
Mackenna, estimándose fuera de alcance 
quirúrgico. En nueva ecocardiografía, se 
observa tumoración y corazón ocupando el 
75% de la cavidad torácica con obstrucción 
completa al flujo de salida del VI, además de 
malformaciones cerebrales y faciales. Se verifica 
parto prematuro espontáneo a las 32 sem, RN 
1950 g, Apgar 2 a los 5 min. Fallece a los 40 
min de vida. El informe de la necropsia muestra 
rabdomioma cardiaco, hipoplasia ventricular 
izquierda, tuberosidades corticales y nódulos 
subependimarios hamartomatosos en cerebro 
consistente con esclerosis tuberosa.

Conclusiones: La megalouretra es una obstrucción funcional 
de la vía urinaria baja asociada a displasia renal e hipoplasia 
pulmonar, la cual puede eventualmente manejarse con terapia in 
útero (shunt) si es diagnosticada precozmente y se seleccionan 
adecuadamente los pacientes. Esto evitaría el daño irreversible 
y podría manejarse quirúrgicamente con técnicas similares 
a la hipospadia en el período postnatal. El diagnóstico debe 
sospecharse en casos de megavejiga con LA normal.

Conclusiones:El rabdomioma cardiaco es 
un tumor raro con resultados perinatales 
dispares y que debe constituir parte del 
diagnóstico diferencial de las masas 
fetales intratorácicas. 

Caso 2: M.B.C., 24 años, multípara 
de 1, es derivada a nuestro centro 
por síntomas de parto prematuro a 
las 35 sem. Al examen ecográfico se 
aprecia tumoración sólida a nivel del 
septum y ventrículo izquierdo de 10x14 
mm asociado a hidropericardio leve. 
Ecocardiografía informa tumor cardiaco 
sugerente de rabdomioma sin obstrucción 
de tractos de salida ventricular. La 
paciente es hospitalizada a las 37 sem. 
Parto de término espontáneo a las 38 
sem con recién nacido de 2690 g y 
Apgar 9 a los 5 min. Es hospitalizado 
para observación en cuidados medios 
de UCI y dado de alta a los 4 días junto 
a su madre. Continúa en controles en 
cardiología infantil.
Caso 3: R.C.R., 33 años, multípara de 2. 
En ecografía de rutina a las 31 sem se 
pesquisa tumoración intratorácica por 
lo que es derivada al Dpto. de Ecografía 
donde se diagnostica tumor cardiaco 
apical de 36x36x32 mm además de 
hidropericardio y pielectasia renal 
derecha. Ecocardiografia confirma 
diagnóstico de probable rabdomioma sin 
obstrucción de las cavidades ventriculares 
ni tractos de salida. Es derivada al 

Hospital El Salvador a las 32 sem, donde 
se realiza cesárea electiva. RN de 3650 g, 
Apgar 9 a los 5 min. Permanece hospitalizado 
9 días por distress adaptativo y estudio 
que confirma sospecha de rabdomioma. 
Continua controles locales donde se descarta 
esclerosis tuberosa.
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Tumor cardiaco sólido gigante – Rabdomioma: Caso clínico.
Drs. Sergio De la Fuente(1), Eric Morales(2), Waldo Sepúlveda(2).
1. Unidad de Ultrasonografía. 2. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Regional, Talca.  3. Centro de Medicina Fetal, 
Clínica Las Condes, Santiago-Chile.

Introducción: Los tumores cardiacos son extremadamente 
raros (1/10.000). Más de la mitad (58%) son rabdomiomas 
y un 20% son teratomas. Los rabdomiomas tienden a 
ser múltiples y suelen comprometer el séptum. Están 
estrechamente relacionados con esclerosis tuberosa 
(50-86%).

Caso Clínico: Paciente de 27 años, gesta 3, para 2, 
cursando 29 semanas. Enviada desde el Hospital de 
Linares por polihidroamnios y tumor torácico. Al examen 
ultrasonográfico se confirma polihidroamnios severo, 
ascitis y tumor sólido hiperrefringente del ventrículo 
izquierdo de 60x42x43 mm. Por presentar contracciones 
uterinas y acortamiento cervical, se realiza amniodrenaje 
de 1200 ml y se maneja en forma expectante. Presenta 
ruptura de membranas a las 34 sem, con presentación 
podálica. Se realiza operación cesárea, resultando en 
recién nacido de 2590 g que fallece a las 12 hrs de vida 
por insuficiencia respiratoria.

Introducción: La secuencia TRAP es una fetopatía muy 
poco frecuente (1/35,000 embarazos), encontrada sólo en 
embarazos gemelares monocoriales. El gemelo normal 
tiene una alta morbimortalidad perinatal (50-70%) debido 
principalmente a insuficiencia cardíaca congestiva. La 
mortalidad del feto acardio es del 100%. Se presenta un 
caso de embarazo gemelar monocorial con feto acardio 
y secuencia TRAP con diagnóstico prenatal muy precoz 
y buen resultado perinatal para el feto bomba.

Caso clínico: Mujer de 35 años, multípara de 1, sin 
antecedentes mórbidos, quien cursa embarazo gemelar 
monocorial. En la ecografia de las 8 semanas se observa 
asimetría de 1 gemelo, sin latidos cardiacos, pero con 
presencia de flujo en el tallo umbilical, lo que se confirma 
a las 10 sem, por lo que se diagnostica feto acardio. Se 
objetiva secuencia TRAP sin impacto hemodinámico en 
feto normal, por lo cual se decide  manejo conservador  
con control ecográfico seriado. Resolución del embarazo 
a las 31 sem, por bradicardia fetal, resultando en recién 
nacido femenino de 2000 g y Apgar 7-9. El feto acardio 
pesa 491g y mide 11x10 cm.

Feto acardio amorfo. Diagnóstico en el primer trimestre.
Drs. Edgardo Corral(1), Claudia Ortega(2)*, Maria J. Rojas(2)*, Georgette Palominos(2)*, Carolina Winkler(2)*, Waldo Sepúlveda(3).
1. Unidad de Ecografia Prenatal, Hospital Regional, Rancagua-Chile. 2. Universidad Diego Portales.  3. Centro de Medicina 
Fetal, Clinica Las Condes. Santiago-Chile. *Internas de Medicina

Conclusiones: Se presenta un caso clínico de rabdomioma 
cardiaco gigante, que se asoció a desviación mediastínica 
severa, hidrops fetal, polihidroamnios y compresión/hipoplasia 
pulmonar. El resultado perinatal adverso fue consecuencia 
de las múltiples complicaciones secundarias a la presecia y 
tamaño del tumor.

Necropsia: El estudio anatomo-patológico reveló (1) 
Rabdomioma cardiaco multifocal en pared lateral del 
ventrículo izquierdo y (2) marcada desviación mediastínica 
con hipoplasia del pulmón izquierdo. No se encontraron 
lesiones sugerentes de esclerosis tuberosa en órganos 
blanco (cerebro, retina, riñones, piel).

Conclusión : La secuencia TRAP es una entidad 
infrecuente que se manifiesta exclusivamente en embarazos 
monocoriales y que implica una gran morbimortalidad 
del feto bomba por una intensa sobrecarga vascular. El 
diagnostico no es fácil y se sospecha ecográficamente 

en ausencia de estructura cardiaca o malformación de 
segmento superior. El diagnóstico de certeza se establece 
mediante flujometría Doppler, en la que se observa flujo en 
dirección reversa en las arterias umbilicales del feto acardio. 
Los resultados perinatales están íntimamente relacionados con 
el estado cardiovascular del gemelo bomba, la diferencia de 
pesos entre los dos fetos y el cambio de tamaño del gemelo 
acardio en ecografía seriada. En el caso presentado se destaca 
la sospecha y confirmación diagnóstica precoz y la decisión 
oportuna de interrupción de la gestación.

Figura 1. Visión longitudinal del tórax 
fetal.

Figura 2. Visión transversal donde se 
aprecia desplazamiento mediastínico.

Figura 3. Imagen de la necropsia.

Figura 1 y 2. Embarazo 8 y 10 
semanas con asimetría embrionaria 
y flujo comunicante.

Figura 3, 4 y 5. Feto 
sano y acardio de 16 
y 30 s. En color masa 
acardia acefalo post 
natal (11 x 10 cm, 491 
gr).
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Teratogenicidad de la Isotretinoína: Acerca de un caso.
Drs. Jorge Gutiérrez(1), Enrique Gómez(2), Badir Chahuán(3), Carla Urbina(4), Matr. Denisse Ruiz(1).
1. Unidad de Medicina Materno-Fetal, Hospital San José, Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago-Chile.  2. Hospital 
San Juan de Dios de La Serena. 3. Becado, Obstetricia y Ginecología, Universidad de Chile. 4. Becada, Obstetricia y Ginecología, 
USACH-Chile.

Introducción: Un teratógeno se define como cualquier 
agente químico o físico capaz de aumentar la incidencia 
de anomalías estructurales o funcionales congénitas. 
Existe un  número limitado de agentes teratógenos 
humanos conocidos, siendo la isotretinoína uno de 
ellos. Este fármaco es un derivado de la vitamina A 
aprobado para el tratamiento del acné noduloquístico 
y cicatricial.

Caso Clínico: E.B.R., multípara de 1, de  25 años, derivada 
desde el Hospital de La Serena con el diagnóstico de 
cardiopatía fetal y sindrome de Dandy Walker. En su 
anamnesis destaca la ingesta de Piplex® (isotretinoina 
acido 13 cisretinoico) 10 mg en las primeras 9 sem de 
gestación. La ecocardiografía fetal revela transposición 
de los grandes vasos, hipoplasia del arco aórtico y 
comunicación interventricular amplia. Se confirma la 
malformación de Dandy Walker, asociada a micrognatia 
y microgastria. No se efectúa cariograma fetal. En este 
contexto se coordina la interrupción del embarazo con 
Unidad de Neonatología y Cardiología Infantil, y se 
programa cesárea electiva, de la que se obtiene un 
RN vivo de sexo masculino, de 3296 g y 52 cm de talla, 
Apgar 1-5, con un perímetro creaneano de 35 cm

Diagnóstico antenatal de teratoma sacrococcígeo (TSC) gigante.
Drs. Edgardo Corral(1), Paulo Salgado(1), Int. Georgette Palominos(2), Int. Carolina Winkler(2), Int. Pilar Rivera(2), Int. Raúl Lazarte(2).
1. Unidad de Ecografía Prenatal, Hospital Regional de Rancagua. Chile. 2. Internos de Medicina. Univ. Diego Portales. 
Santiago-Chile.

Introducción: El TSC es una neoplasia de 
origen embrionario formada por tejidos que 
provienen de las 3 capas germinales. Esta 
neoplasia es más frecuente en edad pediátrica 
y puede ser benigna, maligna o una mezcla de 
ambos componentes. El 60% de los teratomas 
se localizan en la región sacrococcígea, con 
una incidencia de 1:40,000 nacidos vivos. El 
diagnóstico se puede sospechar prenatalmente 
toda vez que se encuentre una masa mixta en 
el área sacrococcígea fetal, siendo el principal 
diagnóstico diferencial el mielomeningocele 
sacro. Se describen complicaciones como 
cardiomegalia, hidrops fetal, polihidroamnios, 
insuficiencia cardiaca, hemorragia local, 
obstrucción urinaria o intestinal y muerte fetal. 
Debido al mal pronóstico postnatal, algunos 
autores han recomendado el tratamiento 
quirúrgico prenatal.

Conclusiones: La isotretinoína es un fármaco teratógeno conocido, 
capaz de producir anomalías en múltiples sistemas del organismo. 
Una vez diagnosticado el caso, es importante la coordinación 
multidisciplinaria y la atención del parto en centro terciario con 
el fin de ofrecer la mejor posibilidad de manejo al RN afectado. 
Por último, es prioritario usar uno o dos métodos anticonceptivos 
seguros en todas las mujeres en edad fértil a las que se indique 
isotretinoína.

Conclusiones: El diagnóstico prenatal por 
medio de la ecografía del TSC es sumamente 
relevante por la gran morbimortalidad que 
implica esta enfermedad. Un diagnóstico 
prenatal correcto y oportuno puede plantear 
posibilidades de tratamiento prenatal o la 
preparación de un equipo multidisciplinario 
para el recién nacido, aunque el pronóstico 
de esta condición se mantiene reservado.

Caso clínico: Mujer de 25 años, multípara de 
1, sin antecedentes mórbidos relevantes. En la 
primera ecografía de control a las 16 semanas 
de gestación se sospecha  mielomeningocele. A 
las 24+5/7 sem se hospitaliza en nuestro hospital 
por ruptura de membranas, por lo cual se inicia 
tratamiento antibiótico. En la ecografía al día 
siguiente se constata feto único, vivo, pasivo, 
oligoamnios y masa ovoidea mixta de 15x7 cm 
en zona sacra, consistente con TSC. 

Se maneja con conducta expectante 
hasta las 26+3/7 sem, cuando comienza 
con trabajo de parto. La ecografía 
muestra peso estimado fetal de 1200 
g y TSC de 20 cm de diámetro. Se 
realiza cesárea de urgencia, con 
recién nacido femenino y Apgar 3-4. 
Se intenta reanimación, pero fallece 
a los pocos minutos de vida.

Figura 1. (A) Imagen ultrasonográfica de 
TSC de gran volumen a las 16 semanas. 
(B) Imagen de TSC gigante, sólida, con 
flujo dependiente desde columna sacra 
al Doppler color.

Figura 2. (A) RN con 
TSC gigante y claros 
signos de shock. (B) 
Lesión caudal de 20 x 
15 cm de diámetro.
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Linfangioma pulmonar fetal con extension cervical. Caso clínico.
Drs. Luis Espinoza(1), Pilar Rivera(1)*, Raúl Lazarte(1)*, María José Rojas(1)*, Claudia Ortega(1)*, Edgardo Corral(2), Luis Moreno(3), Waldo Sepulveda(4).
1. Universidad Diego Portales. Santiago-Chile. 2. Unidad de Ecografía Prenatal, Hospital Regional, Rancagua-Chile. 3. Hospital 
Félix Bulnes, Santiago- Chile. 4. Unidad Medicina Fetal, Clinica Las Condes, Santiago-Chile. *Internos de Medicina-Chile.

Introducción: Las masas cervicales fetales constituyen un 
desafío diagnóstico y una de las más frecuentes es el higroma 
quístico o linfangioma, la que corresponde a una anomalía 
congénita de los vasos linfáticos. La incidencia  aproximada es 
de 1 por 12.000 recién nacidos vivos. Se diagnostica mediante 
ecografía, a partir del primer trimestre, como una imagen quística 
retronucal irregular o tabicada. Cerca del 80% de los fetos 
tiene alteraciones genéticas o malformaciones asociadas. La 
sobrevida es cercana al 20%, no existiedo aún un tratamiento 
efectivo. Presentamos un caso de masa cervical fetal que 
correpondia a la extensión de un linfangioma pulmonar.

Caso clínico: Primigesta de 17 años, sin antecedentes mórbidos 
de importancia, quien consulta cursando embarazo de 23+3 
sem. La ecografía muestra una masa quística multilobulada 
intratorácica de 27x19x23 mm e hidrotórax derecho de 36x20x37 
mm. El resto de la anatomía fetal es normal. A las 27 sem 
persiste hidrotórax bilateral, mayor a derecha, de contenido 
particulado, que producía compresión pulmonar bilateral. 
También se detecta masa supraclavicular heterogénea de 
39x65 mm en conexión con tórax  ipsilateral, hidrops fetal y 
líquido amniótico aumentado. El cariograma es normal, por 
lo que se instala shunt pleuro-amniótico derecho a las 27+4 
sem, sin lograr revertir el hidrotórax ni hidrops. Se hospitaliza 
a las 28+2 sem. Se realiza ecografía Doppler que revela 
aumento de resistencia en la arteria umbilical con diástole 
ausente y redistribución en territorio cerebral, pero con ductus 
venoso normal. La estimación de peso fetal fue 1.895 g y el 

Conclusión: La masa cervical fetal es una patología poco 
frecuente. En su diagnóstico, seguimiento y tratamiento juega 
un rol fundamental la ecografía; siendo ésta uno de los pilares 
para el manejo que pudieran  disminuir la morbimortalidad fetal. 
No estamos al tanto de casos previos de masa cervical fetal 
como resultado de un linfangioma pulmonar.

ILA de 26 cm. Durante la hospitalización cursa con síntomas de 
parto prematuro y alzas tensionales. Se decide interrupción del 
embarazo a las 30+3 sem. Se extrae feto muerto de 2540 g y 41 
cm. La anatomía patológica confirmo un linfangioma pulmonar 
con extensión cervical. Histopatología pendiente.

Ectopia cordis asociado a banda amniótica. Caso clínico y revisión de la literatura. 
Drs. Víctor Dezerega, Ricardo Vasquez,  Raúl Jara, René Pérez , Ruben González.
Unidad de Ultrasonido. Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau. Universidad de Chile. Sede Sur. Santiago-Chile.             

Caso Clínico: Paciente E.L.S. 29 años, primigesta, sin 
antecedentes mórbidos personales ni familiares. No refiere 
consumo de sustacias ilegales. FUR 27/12/2008
En control rutinario de 18 semanas en Consultorio nivel 
primario de Buin, se detecta “alteración cardíaca” no 
precisada. Se deriva al C.A.B.L.T.
Al examen ultrasonográfico  se observa feto único, 
vivo de 18+1 sem por FUR acorde. PEF 238g p50. Al 
exámen ultrasonográfico destaca protrusión parcial de 
ambos ventriculos cardíacos a través de un defecto de 
8.7 mm en la línea medio esternal. El examen cardíaco 
a parte de la ectopia es normal aunque los tractos de 
salida se observan elongados. No se observaron otras 
anomalías estructurales fetales (Figura 1).
La placenta es normoinserta en pared anterior. Desde ella se 
observa banda amniótica que se adosa al defecto toráxico 
anterior. Además se observa un cordón umbilical corto, de 
2 vasos, que mantenía al feto enfrentando la placenta.
Se planteo el diagnóstico de Ectopia Cordis secundario a 
banda amniótica. Se le explicó a la paciente la naturaleza 
de este diagnóstico y su ominoso pronóstico. Se citó 
a las 22+1 semanas a control. Se comprueba óbito 
fetal de 20 semanas por biometría (503 g). Al examen 
existen signos de maceración incipiente. Se procede a 
inducción de trabajo de parto obteniendo feto de 480g 
comprobándose el diagnóstico prenatal. La paciente no 
quiso autopsia ni estudio citogenético.

Ectopia cordis
Definición: La ectopia cordis (ectocardia o exocardia) 
se define como la presencia total o parcial del corazón 
por fuera de la cavidad toráxica.
Prevalencia: Se estima en 0.79 x 100.000 RN vivos.

Clasificación: Según su ubicación en cervical, toráxica, toracoabdominal 
y abdominal.
Etiología. Se desconoce pero se plantean 3 teorías que explicarían su 
patogenia: 1. Falla en la fusión mesodérmica del cuerpo ventral posterior al 
día 17 de gestación 2. Rotura precoz del corión o saco vitelino que interrumpa 
la fusión mesodérmica antes descrita 3. Banda amniótica precoz.
Anomalías asociadas: Principalmente asociadas a disrupciones de la pared 
de órgano afectado; SNC: Hidrocefalia, cefalocele; Cara: Labio o paladar 
hendido; Corazón: Prácticamente cualquier malformación; Pulmón: Hipoplasia; 
Abdomen: Onfalocele, gastrosquisis, hernia diafragmática; Esqueléticas: 
Hipoplasia de extremidades, escoliosis y hendidura esternal. La asociación 
más frecuente de todas estas es la Pentalogía de Cantrell
Asociación con defectos cromosómicos es rara aunque se han descrito en 
Trisomía 18 y síndrome de Turner.
Pronóstico: En general el pronóstico es muy ominoso. Los fetos generalmente 
mueren in utero o en el período neonatal precoz y dependerá de las 
malformaciones asociadas.  La causa de muerte es compresión de los tractos 
de salida, taponamiento cardíaco o infección en el período postnatal.
Tratamiento: No existe tratamiento prenatal. Postnatalmente en forma 
multidiciplinaria se intentará proteger el corazón mientras se prepara la 
cavidad toráxica para su introducción. En general pésimos resultados.

Figura 1. Protrusión de ambos ventrículos a través de defecto esternal.
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 La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz 
oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología y 
Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer trabajos científicos 
originales, servir de instrumento de opinión y debate, facilitar 
la educación continua y ser agenda de actividades científicas 
y sociales. Se consideran para su publicación: Originales, revi-
siones, casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios 
bibliográficos, información de actividades científicas, noticias.
 Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el cual 
se reserva el derecho de: rechazar los artículos que no juzgue 
apropiados, así como introducir, excluir o enmendar parte del 
texto, modificar el estilo y las incorrecciones lingüísticas, res-
petando el contenido, todo esto, en conformidad con el autor.
 Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes es-
quemas:
Originales: Título, resumen, introducción, material y métodos, 
resultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición del tema, 
bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descripción del 
caso, nota clínica, discusión y bibliografía.
 Los artículos deben ser inéditos, entregarse en CD en pro-
grama  Word, además de  una impresión, en duplicado a doble 
espacio con una extensión máxima de 15 páginas, escritas por un 
solo lado, con margen izquierdo y numeradas correlativamente. 
Se evitará el uso de abreviaturas o iniciales salvo que se expli-
quen previamente en el texto. Los trabajos deberán ser enviados 
por duplicado (los cuales no serán devueltos) y remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 211 2854
E-mail:  ultrasonografia@publimpacto.cl

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

Información y Normas para Publicación 

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

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