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Editorial
Estimados colegas, como es por todos conocido, la ultrasonografía ha
tenido un gran desarrollo en los últimos años, a expensas de la investigación
médica y avance de la tecnología.
Por otro lado, ha habido un creciente interés en los Gíneco-Obstetras,
dedicados a la ecografía, en incrementar sus conocimientos y habilidades,
como también ha aumentado la incorporación de nuevos médicos a esta
actividad.
Por lo anterior la SOCHUMB en el ámbito académico, desde hace varios
años está realizando actividades de perfeccionamiento y actualización,
como cursos teórico prácticos, especialmente en provincia.
Siguiendo esta línea, este año se realizarán dos eventos, en Antofagasta
y Talca y se incorporará nuevamente la Jornada bianual, programada para
este año en Puerto Varas.
4

Queremos como sociedad científica otorgarles a nuestros socios activos, a
través de los medios disponibles actualmente, información y herramientas
útiles para su quehacer laboral y académico, específicamente a través de
una página web exclusiva con contenidos de actualización permanente,
como guías clínicas, charlas, seminarios, links, etc.
Además, consideramos muy importante y prioritario potenciar nuestra
revista tanto en volumen y calidad de trabajos de investigación como
en su frecuencia anual, requisitos para la opción de internacionalizarla.
Consecuentemente, nuestra intención es que la SOCHUMB sea un medio
eficaz para el desarrollo y certificación de los Gineco-Obstétras como
ultrasonografistas.
Finalmente hacemos un llamado a nuestros colegas dedicados o con
interés en la ultrasonografía y que aún no forman parte de la SOCHUMB
a incorporarse a nuestra sociedad, invitándolos a canalizar sus ideas e
inquietudes y a trabajar en conjunto.
Dr. Alberto Iturra A.
Presidente SOCHUMB.
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Quiste de Tarlov: Diagnóstico
ultrasonográfico primario
Dres. F. Amor F, H. Vaccaro, B. Manukian
Ultrasonic Panorámico, Santiago, Chile.

Introducción
Los quistes perineurales o de Tarlov (QT), fueron
descritos en 1938. Se localizan entre endoneuro y
perineuro, en la unión de la raíz nerviosa posterior y su
ganglio. Contienen fibras nerviosas. Frecuentemente
se encuentran a nivel lumbo-sacro y su ubicación presacra es rara. Su etiología no es clara y la mayoría
son asintomáticos y se pesquisan como hallazgos
en resonancia magnética (RM). Su prevalencia es
4,6 - 9% de la población adulta. En algunos casos,
si su ubicación es pre-sacra, los quistes de Tarlov
pueden ser confundidos con tumores pélvicos de
origen ginecológico, especialmente con quistes
ováricos o Hidrosaplinx. Este error puede generar
una iatrogenia grave, con riesgo vital para la paciente.
Nuestro objetivo es describir las características
ultrasonográficas de QT en la ecografía transvaginal
(ETV). Esta alternativa debe considerarse; en nuestro
centro la hemos econtrado en 1/2.000 exámenes
ginecológicos.

Conclusiones
El ultrasonido ginecológico, en la práctica, no se
limita a la evaluación de útero y anexos. En algunos
casos, la patología extra-ginecológica puede generar
dudas, que deben considerarse por parte del operador,
evitando así errores.
En base a nuestra experiencia, resumimos las
características ecográficas de quiste de Tarlov,
enumeradas en tabla 1.
Creemos fundamental que el médico ginecólogo
ecografista conozca esta entidad y sea capaz de
diagnosticarla.

5

Resultados
Se analizaron 5 pacientes derivadas entre los años
2013 y 2016. Se describirán dos casos representativos.
Caso 1: 38 años derivada por control ginecológico,
asintomática. La ETV mostró en ambas regiones
anexiales en el espcio retroperitoneal, una imagen
alargada, hipoecogénica avascular, por detrás de
los ilíacos, que mide 35 mm a izquierda y 41 mm a
derecha. Se sospechó masas retroperitoneales de
origen extra-ginecológico (GIRADS 0). Útero y ovario
izquierdo normales, ovario derecho no visualizado.
Posteriormente,la RM confirmó quistes radiculares
sacros. Manejo conservador.
Caso 2: 60 años, asintomática, derivada por
tumor pélvico. La ETV mostró una imagen quística
elongada, retroperitoneal, por detrás y separada del
útero. Diámetro mayor de 48 mm, limitada hacia atrás
por el sacro. En su interior se observaron tabiques
finos, sin vascularización interna al Doppler color.
Se diagnosticó quiste de Tarlov (GIRADS 0). Útero
y ambos ovarios normales. La RM confirmó quistes
radiculares sacros. Manejo conservador.

Tabla 1: Características ecográficas.
Masas extra-ováricas avascular.
Ubicación posterior, sobre el sacro.
Retroperitoneal, asas intestinales se desplazan por
encima. Vasos iliacos por delante.
No se mueve con la respiración.
Contenido líquido grumosos y trabeculado.
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Predicción de prematurez en gemelares por
ecografía de cérvix en segundo trimestre
Dres. Jorge Barrientos, Carina Fernandez, Felipe Jordan, Bernardita Walker,
Masami Yamamoto, Alvaro Insunza.
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

Objectivos
Evaluar los resultados de la medición de cervix
en gemelares del Hospital Padre Hurtado.

6

Metodos
254 embarazos gemelares que tuvieron su
parto en nuestra institución fueron incluidos en
este estudio retrospectivo. Se revise la ecografía
realizada en el segundo trimester, y se corroboró
la EG al parto. No se usó progesterona ni pesario.
Se consideró como outcome primario un parto
premature espontáneo bajo 34 semanas.
Resultados
69 (66%) fueron bicoriales. Las mediciones de
cérvix fueron entre las 18 y 24 semanas. (20±1.7).
El promedio de las mediciones fue 41mm (±8),
siendo 32mm el p10 La edad gestacional al parto
fue 34.9 ±2.9semanas. Hubo una asociación
significativa entre la longitud cervical y la EG al
parto (p<0.001). De las 136 con trabajo de parto
premature espontáneo, la correlación fue más
significativa. R= 0.244 P= 0,0041.
El análisis de las curvas ROC demostró que un
cérvix de menos de 38 mm tiene una sensibilidad
de 44% y especificidad de 71% solamente, siendo
considerado un mal predictor.
Conclusiones
El embarazo gemelar tiene alto riesgo de
prematurez. Sin embargo, la medición en el segundo
trimestre tiene una sensibilidad baja, solamente 44%.

Figura 1.

Figura 2.
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Doppler umbilical: ¿Cuán máximo es la
velocidad máxima y cuán mínima es la
velocidad mínima?
Juan Carlos Bustos V., Pamela González B.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital San Juan de Dios. Universidad de Chile.

Introducción
El Doppler umbilical es uno gold standard para la
evaluación del bienestar fetal y se mide actualmente
por el indice de pulsatilidad (IP), otras medidas del
Doppler umbilical también pueden ser útiles, en el
estudio actual presentamos tablas de normalidad
para valores del peak de velocidad sistólica máxima
(VSM) y velocidad diastolica mínima (VDM).
Materiale y método
Estudio prospectivo de corte transversal, se
eligieron pacientes embarazadas con embarazos
únicos fisiológicos entre 11 y 41 semanas, se midió
el Doppler umbilical y se calcularon los percentiles
5 y 95.

7
Figura 1.

Resultados
Se estudiaron 877 fetos, se muestran las curvas
para VSM (Figura 1) y VDM (Figura 2). Se observo
una curva poli nómica y progresiva con la edad
gestacional para ambos parámetros.
Discusión
La onda Doppler se evalua universalmente por el
IP, sin embargo esta onda entrega mayor información
que requiere otros parametros de medición, se
han descrito otras medidas que pueden ser útiles
en situaciones especiales (por ej tiempo medio de
desaceleración en bradicardia fetal). Las curvas
descritas aquí pueden ser utilizadas para evaluar fetos
con hiperdinamia o hipovolemia fetales, además de
un índice de control de calidad. Mostramos algunos
casos a modo de ejemplo.
Conclusiones
Se presentan las curvas fetales para velocidad
sistólica máxima (VSM) y velocidad diastólica mínima
(VDM) y se describen casos específicos en que estas
medidas pueden ser de utilidad.

Figura 2.
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Figura 3. Gemelar con TFF feto receptor de 31 sem
muestra IP normal, pero VSM (81 cm /seg) y VSD
(34 cm/seg) sobre p 95, lo que sugiere el estado de
hipervolemia/hiperdinamia fetal.

Figura 4. RCIU severo de 26 sem el IP es normal (1,6) pero
VSM (22,8 cm /seg) y VDM (6,1 cm/seg) están disminuidos.

8
Figura 5. Feto sano se muestra un Doppler con ángulo de insonación adecuado (5ª) y el mismo feto con ángulo de
insonación de 70 grados (5b): VSM y VSD están alterados.
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SIMIL EXIT: Manejo perinatal de
gastrosquisis actualización al año 2016
Dres. Carlos Cadena (1,3), Alfonso Spröhnle (1,3), Rolando Márquez A (1), Amparo Moreno A (2),
Javiera Mercado (1,3), Daniel García (3), Herman Ahumada (3).
1. Unidad Medicina Materno Fetal, HCVB.
2. Servicio de Cirugía Pediátrica, HCVB.
3. Escuela de Medicina, U. de Valparaíso

Introdución
La gastrosquisis es una patología en aumento, se
asocia en un 10% a mortalidad perinatal y en un 25%
a restricción del crecimiento intrauterino. El Simil-Exit
(S-E) combina evaluación ecográfica seriada intestinal
fetal, interrupción a las 34-35 semanas y corrección
quirúrgica en tiempo cero bajo circulación placentaria
mediante un equipo multidisciplinario de cirujanos
infantiles, obstetras, neonatólogos y anestesiólogos.
Objetivo
Evaluar resultados perinatales de pacientes
manejadas con S-E versus cirugía diferida y tiempos
tradicionales.

Material y método
35 casos de gastrosquisis fueron manejados entre
el 2005 y el 2016. Desde el 2008 se inició protocolo
S-E en 28 casos, con interrupción a las 34 semanas
previa maduración corticoidal.
Resultados
De los 28 casos, en 19 se intentó el S-E, sin
embargo, en dos no fue posible. Uno requirió SILO, 5
cierre primario. En 17 casos se llevó acabo exitosamente
el S-E, este grupo requirió ventilación mecánica en
menor proporción (4 vs 10 casos), menor días de
hospitalización (22 vs 33), menor días en UCI (11 vs
21), menor días de nutrición parenteral (17 vs 18) y
menor mortalidad perinatal (1 vs 4).

9
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Tabla 1. Resultados de fetos manejados con Simil Exit.

10
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Anomalía de Ebstein: Reporte de un caso
Dres. J. Canales (1), N. Carson (1), N. Paredes (1), I. Montaño (2), J. Gutiérrez (2), P Vásquez (2), M. Guerra (2).
1. Becada Obstetricia-Ginecología, Universidad de Santiago.
2. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José (CHSJ).

Introducción
La anomalía de Ebstein es una malformación congénita
que se caracteriza principalmente por desplazamiento de
los velos tricuspídeos septal y posterobasal hacia el ápex
del ventrículo derecho > 8 mm/m2. Representa un 0.5%
de las cardiopatías congénitas, con un riesgo estimado en
la población general de 1/20.000. Puede ser clasificada
como leve, moderada o severa en base al grado de
desplazamiento apical de las valvas de la válvula tricúspide
–con regurgitación resultante– y al grado de dilatación o
disfunción del corazón derecho. La ecocardiografía es la
prueba principal para establecer el diagnóstico de anomalía
de Ebstein, siendo altamente sensible y especifica para
ello (91,6% y 99.9% respectivamente).
La presentación clínica y el pronóstico de la
anomalía de Ebstein varía dependiendo de la gravedad
de la lesión. Si se identifica una cardiomegalia desde el
inicio del embarazo, el desarrollo pulmonar inadecuado
puede ser la causa de la muerte temprana. Se estima la
muerte intrauterina en un 48%, dependiente del grado de
insuficiencia cardiaca. Es por este motivo que se reporta
de este caso, dada la rareza que constituye la patología y
sobrevida actual del paciente, como tambien la gravedad
que ésta malformación implica.
Caso clínico
Multípara de 3, cursando embarazo de 32 semanas.
Derivada desde Arica a nuestro servicio con diagnóstico
de: Cardiopatía fetal compleja: anomalía de Ebstein.
Durante hospitalización en CHSJ se realiza ecocardiografía
fetal (Figuras 1 y 2) que muestra displasia tricuspidea
tipo Ebstein, estenosis de arteria pulmonar funcional,
disfunción sistólica y diastólica moderada, 2aria a
insuficiencia tricuspidea severa. Cariograma resulta 46
XX. Se interrumpe por cesárea electiva a las 38 semanas
de gestación. Se obtiene RN femenino, APGAR 6-8,
peso 3.050 g. Ecocardiografía postnatal revela atresia
pulmonar membranosa con septo intacto - displasia de
la válvula tricuspidea tipo Ebstein - Severa dilatación
de aurícula derecha (AD) - Insuficiencia severa de la
válvula tricúspide - CIA tipo OS - Ductus arterioso (DA)
permeable - Hipoplasia leve de rama pulmonar derecha.
Durante estadía en Hospital Roberto del Río destaca la
realización de cateterismo con balon-plastía pulmonar y el
cierre quirúrgico del DA con reducción de AD (Figuras 3 y
4 Rx pre y post cirugía). Actualmente paciente con uso de
VMNI, hemodinamia estable con uso de captopril, digital
y diuréticos. Se acuerda usar amiodarona por 6 meses.

Conclusión
La anomalía de Ebstein es una cardiopatía severa,
que requiere diagnóstico oportuno. La característica clínica
más importante es el desplazamiento del velo septal de
la válvula tricúspide, defecto que puede evidenciarse en
el corte de 4 cámaras. Su presentación grave empeora
el pronóstico, pero no debe subestimarse la sobrevida
reportada en algunas series de casos, para así realizar
una consejería adecuada a los padres.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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Aborto retenido en cavidad rudimentaria
de hemi útero (U4a)
Dres. M. Carrasco (1,2), M. Birón (1,2), J. Fernández (1,2), M. Cornejo (1,2), C. Rojas (1,2), V. Calderón (2), M. Chacón (2).
1. Unidad de Gincología Hospital de Carabineros de Chile.
2. Facultad de Medicina Universidad Mayor.

Introducción
Las malformaciones congénitas del tracto
genital femenino obedecen a un desarrollo anómalo
embriológico del tracto mülleriano. Corresponden a
una condición benigna y común (4-7%). Sin embargo,
se asocian a problemas reproductivos. Recientemente
se introdujo el sistema de clasificación ESHRE/ESGE,
que simplifica el diagnóstico y su manejo.

12

Caso clínico
Paciente de 32 años, multípara de 1, embarazo
de 11+6 semanas, derivada por ecografía alterada.
Ecografía al ingreso muestra útero bicorne con
aborto retenido en cuerno derecho.
Se decide realizar legrado uterino. Procedimiento
frustro, ya que sólo consigue acceder a cavidad

izquierda, pese a visión ecográfica.
Se realiza nueva ecografía que describe
malformación uterina con hemi útero derecho sin
cuello uterino. Gestación ectópica de aborto retenido.
Resultados
Se realiza laparotomía exploradora, donde se
observa hemi útero con cavidad rudimentaria no
comunicante en cuerno derecho con aborto retenido
en su interior.
Se extrae cavidad rudimentaria y trompa ipsilateral.
Conclusión
Es fundamental un correcto diagnóstico de estas
malformaciones para evitar cirugías innecesarias y
poder comparar resultados reproductivos
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Agenesia de peroné

Dres. M. Carrasco, N. Lagos, C. García, J. Ilabaca, J. Fernández, M. Cornejo, C. Rojas.
1. Unidad Materno Fetal Hospital de Carabineros de Chile.
2. Facultad de Medicina Universidad Mayor.

Introducción
La hemimelia peronea es una alteración congénita
de etiología poco clara, caracterizada por la ausencia
parcial o total del peroné. Es la aplasia congénita de
huesos largos más frecuente. En general, se presenta
como evento esporádico, pero puede ser parte de un
síndrome. Es más común la forma completa, unilateral
y de extremidad inferior derecha; y dos veces más
frecuente en hombres.
La mayoría de los casos se disgnostican al nacer.
La eleccióndel tratamiento es controvertida y está en
función del grado de afectación del miembro, desde
alargamientos hasta la amputación temprana del pie.
Caso clínico
Paciente de 19 años, primigesta sin antecedentes
mórbidos.
Con control prenatal tardío y EGD. Realiza su
primer control a las 30+6 semanas.

Destacan en ecografía obstétrica a las 31+3
semanas alteración de pie izquierdo.
Ecografía 39+5 semanas describe escaso
desarrollo de pie izquierdo y no se definen bien los
ortejos. Tibia derecha 65 mm. Tibia izquierda 57 mm.
Agenesia de peroné.
Resultados
Se obtiene RN sexo femenino, de 3.160 g por
47 cm. Apgar 9/10. Pierna izquierda acortada con
agenesia de peroné y deformidad de pie ipsilateral.
Conclusión
Es importante la visualización de extremidades
superiores e inferiores en la ecografía obstétrica. En los
casos en que ambas extremidades están presentes,
una malformación fetal puede no ser evidente hasta
que se midan y evalúen cuidadosamente todos los
huesos largos.

13
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Caso clínico: Manejo hematoma subcorial
en relación a inserción velamentosa de
cordón con ácido tranexámico
Dres. M. Carrasco, C. Rojas, M. Cornejo, J. Fernández, C. Herrera, C. García, N.Lagos.
Hospital de Carabineros

Introducción
El hematoma subcorial se ha asociado a diversas
complicaciones durante el embarazo las que incluyen
el desprendimiento de placenta, ruptura prematura de
membranas y pérdida del embarazo precoz y tardía.
Incidencia varia entre 0,5% - 22%. Durante la ecografía
obstétrica se observa área hipoecogénica o anecogénica
en relación a las membranas ovulares. Si bien el manejo
generalmente es expectante, la utilización de un inhibidor
de la fibrinólisis ayudaría en el proceso.
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Caso
Multípara de 2, cursando embarazo de 15 semanas
consulta en el servicio de urgencia por metrorragia sin
otra clínica asociada. Se realiza ecografía que muestra
imagen hipoecogenica de 50 x 41 x 75 mm en fondo
uterino en relación a inserción velamentosa de cordón.
Se plantea manejo con ácido tranexamico por 4 días,
iniciando tratamiento vía endovensa asociado a ecografías
seriadas de control. Al cabo de una semana, hematoma
en resolución de 34 x 38 mm x 76 mm. Por buena
evolución del paciente es dada de alta con controles
en alto riesgo obstétrico.

Figura 2. Medidas hematoma.

Figura 3. IV en relación al hematoma en resolución.

Conclusiones
El hematoma subcorial puede traer consecuencias
severas durante el embarazo causado hasta la pérdida de
la concepción. La experiancia del ecografista asociada a la
clínica nos ayudan para orientarnos en el diagnóstico. Se
ha señalado que el 70% de los hematomas se resuelven
espontáneamente al final del segundo trimestre. Si bien
este dato es alentador, la utilización de sustancias que
nos ayuden a minimizar los riesgos que esta patología
conlleva mediante una resolución temprana de esta,
son retos para la medicina actual.

Figura 1.
Imagen inserción
velamentosa
(Mangrove sign)
Figuras 4 y 5. Medidas hematoma en resolución.
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Hipoplasia de VI con foramen oval
restrictivo: Diagnóstico prenatal
Dres. N. Carson (1), J. Canales (1), N. Paredes (1), I. Montaño (2), J. Gutiérrez (2), P. Vásquez (2), M. Guerra (2).
1. Becada Obstetricia-Ginecología, Universidad de Santiago.
2. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José.

Introducción
El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (SCIH)
comprende un conjunto de malformaciones cardíacas
caracterizadas por un subdesarrollo del corazón izquierdo,
dado por una obstrucción severa en el tracto de entrada
y/o salida del ventrículo izquierdo (VI), volviéndose éste
incapaz de asumir la circulación sistémica. En el contexto
de un SCHI, un foramen oval restrictivo (FOR) –con
hipertensión 2aria de la aurícula izquierda (AI)– es uno de
los factores que más impactan en el pronóstico de este
síndrome, ya que provoca severa hipertensión pulmonar
y colapso cardiocirculatorio inmediato.
Esta es una condición en extremo poco frecuente
–comprende sólo un 2% de todas las cardiopatías
congénitas– y mortal, siendo responsable de hasta un
40% de las muertes neonatales de causa cardíaca.
Se reporta este caso, con el objetivo de recordar
esta patología cuya primera aproximación diagnóstica
debe realizarse a través de un corte de 4 cámaras, en
el screening cardíaco durante la ecografía morfológica.
Caso clínico
Nulípara, 28 años, abortadora habitual, embarazo
27 semanas ecografía 11-14 y 22-24 semanas informada
normal. En ecografía a las 27 semanas se pesquisa
SCIH con FOR. (1): Alteración en corte de 4 cámaras:
cavidades izquierdas hipoplásicas y atresia mitral. FOR.
Tabique interauricular engrosado. (2): Corte 4 cámaras.
Al Doppler color sólo se visualiza flujo anterógrado en
cavidades derechas. Válvula mitral atrésica, sin flujo. (3):
3VT: Arteria Pulmonar de mayor diámetro, arco ductal
amplio con flujo anterógrado al Doppler color. Arco
aórtico transverso hipoplásico, con flujo reverso. (4):
Insonación de venas pulmonares. Morfología patológica,
compatibles con FOR.
Embarazo evoluciona sin complicaciones. Padres
rechazan realizar cariograma. Considerando la gravedad
de esta cardiopatía, se plantea realizar atrioseptostomía
para descomprimir aurícula izquierda, evitar hipertensión
pulmonar y mejorar el pronóstico quirúrgico. Sin embargo,
padres también rechazan realizarla. Nace a término.
Fallece a la hora de vida. Padres rechazan autopsia.
Conclusión
A pesar de ser una patología poco prevalente, el SCHI

debería poder ser diagnosticado con relativa facilidad,
dado que se hace evidente en un corte ultrasonográfico
que es parte de la evaluación cardíaca básica.
Paralelamente, realizar el diagnóstico prenatal de un
FOR concomitante es esencial, aunque su evaluación
directa puede ser técnicamente difícil, por lo que se
valora de forma indirecta mediante el patrón de flujo de
las venas pulmonares.
Por este motivo es importante tener presente al
SCHI, ya que su diagnóstico prenatal podría incidir en
el pronóstico neonatal, planificando medidas de apoyo
y cirugías correctivas.
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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Placenta anormalmente adherida:
Revisión de 5 casos con correlación
anatomopatológica
Dres. Juan Pablo Ceroni, Rodrigo Jeria, Manuel Guerra, Patricio Vásquez, Jorge Gutiérrez
Hospital San José, Universidad de Santiago de Chile.
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Introducción
La placenta anormalmente adherida se define
anatomopatológicamente como la inserción anormal de
las vellosidades coriales directamente en el miometrio
en ausencia de decidua basal y la membrana de
Nitabuch.
Su incidencia ha aumentado en los últimos años,
principalmente por el aumento del índice de tasa de
cesáreas, siendo éste el principal factor de riesgo
(0,8 a 3 x 1.000 partos al año).
Es una de las principales causas de hemorragia
de la segunda mitad del embarazo, aumentando
la morbimortalidad materna, llevando al shock
hipovolémico si no es diagnosticado a tiempo y la
histerectomía obstétrica el tratamiento definitivo.
Se clasifican en tres tipos según el grado de
adherencia de la placenta: Acreta, increta, percreta.
La ecografía 2D es actualmente el método de
elección para la sospecha diagnóstica de esta patología
que se basa en la presencia de lagunas vasculares y
desaparición de la interfase miometrio-serosa-pared
vesical con o sin alteraciones del Doppler.

histerectomía obstétrica la resolución en todas las
pacientes.
Resultados
De las cinco pacientes que ingresaron al servicio
de maternidad, tres pacientes tenían signos ecográficos
de acretismo y dos de percretismo placentario.
Se realizó histerectomía obstétrica en todos los
casos.
En el 80% de los casos (4/5), se corroboró el
acretismo placentario en anatomía patológica.
Conclusiones
La utrasonografía es el método de elección para
la sospecha diagnóstica de esta patología con una
sensibilidad 77-93% y especificidad 71-97%.
Es importante el diagnóstico antenatal precoz para
ofrecer un control adecuado y manejo multidisciplinario
oportuno, disminuyendo asi la morbimortalidad materna.

Objetivo
Se analizará la correlación diagnóstica de la
ecografía con el resultado anátomo-patológico de 5
pacientes del Hospital San José durante el año 2016
con diagnóstico de acretismo placentario, siendo la

Figura 1. Imagen ecográfica que muestra placenta previa
con perdida de membrana de Nitabuch.

Figuras 2 y 3. Imágenes ecográficas que muestran signos
lagunares en placentas previas.
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Figura 4. Imagen Doppler color en la que se muestra el
aumento de vasculatura en relación a la inserción placentaria.
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Peritonitis meconial. Reporte de un
caso clínico
Dras. Natalia Claps, Paz Leiva, Carla Fritz, Inta. Rocio Maldonado, Int. Pablo Ramos,
Dres. Mauricio León, Ricardo Ibañez, Patricio Vasquez, Jorge Gutierrez.
Complejo Hospitalario - San José, Santiago de Chile. Unidad de Medicina Materno Fetal. Clínica Indisa
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Introducción
La peritonitis meconial corresponde a una secuela
de la perforación in utero de asas de intestino delgado,
con extrusión de meconio intraperitoneal, resultando
en una peritonitis química estéril.
El diagnóstico está basado en la visualización de
calcificaciones dispersas en el peritoneo fetal, por lo
general delineando hígado o asas intestinales las que
se forman a los 8 días post evento. Sin embargo, a
veces sólo se logra identificar una calcificación focal
con sombra acústica. Existen 3 tipos de peritonitis
meconial: Fibroadhesiva, quística y generalizada.
Si bien el pronóstico depende de la causa de la
perforación, frecuentemente se debe a obstrucciones
intestinales por atresia, vólvulos, invaginaciones. En
ocasiones la etiología no se logra determinar.
En cuanto al manejo ante-natal, se basa en
evaluaciones ultrasonográficas seriadas del feto
incluyendo tamaño, lugar de la lesión y ubicación de
las calcificaciones; además de siempre buscar otros
signos como asas intestinales dilatadas, pseudoquistes,
ascitis y signos de hidrops. Este cuadro se ha visto
asociado a otras patologías importantes como:
fibrosis quística, atresia yeyunal o ileal, vólvulos,
micro-colon, intususcepción, divertículo de Meckel
y ano imperforado.
La perforación puede a veces resolverse
espontáneamente o requerir cirugía inmediata luego
de la interrupción del embarazo. No se recomienda
inducción precoz ni cesárea inmediata luego del
diagnóstico dado que un gran porcentaje cicatriza in
utero y presentan mejoría espontánea. El pronóstico
está principalmente dado por la asociación con otras
patologías, principalmente la fibrosis quística.
Paciente primigesta cursando embarazo 32
semanas. En controles por el hallazgo de fémur corto
se pesquisa dilatación de asas intestinales (Figura1),
pseudoquiste y calcificaciones a nivel de intestino
delgado (Figura 2). Las evaluaciones posteriores no
mostraron cambios significativos aunque la pesquisa
de RCF asociado a alteración de Doppler obligó a la
interrupción del embarazo a las 35 semanas (Figura
3). El RN pesó 2195 g con Apgar 5-8 y se sometió a
cirugía inmediata en la cual se identificó atresia ileal

con intestino dilatado e isquémico proximal a la atresia
y disfuncional distal a ésta (Figuras 4 y 5); se realizó
resección y anastomosis término-terminal.
Conclusión
La perionitis meconial es una patología de baja
frecuencia que puede tener un curso natural benigno
al resolver espontáneamente la perforación in utero.
Sin embargo, la mayoría de ellas requerirá cirugía
neonatal precoz. La importancia del diagnóstico
prenatal radica en su asociación con otras patologías
(ej. Fibrosis quística), por lo que se recomienda el
control y resolución de estos pacientes en centros
terciarios.

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Realidad gastrosquisis en Hospital Clínico
Unidad Medicina Materno-Fetal
Universidad Católica de Chile
Dres. C. Fernández, C. Martinovic, H. Tsunekawa, C. Robles, R. Duran, M. Theodor.
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Introducción
La gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal
anterior a través del cual pueden protruir órganos
abdominales, principalmente intestino. Su prevalencia
es de 1 en 3.000 a 8.000 embarazos. Existen diferentes
teorías sobre su patogenia, como la involución anormal de
la vena umbilical derecha, entre otras. Se han identificado
varios factores de riesgo como la primiparidad, el bajo
nivel socioeconómico, la alimentación materna deficiente,
el abuso de sustancias como cocaína y nicotina. El
diagnóstico se realiza en la gran mayoría de los casos
durante el período antenatal mediante ultrasonografía.
El manejo prenatal debe ser interdisciplinario, orientado
a prevenir el daño intestinal y la muerte fetal. Posterior el
nacimiento se debe estabilizar ventilación y circulación
neonatal y realizar el cierre quirúrgico. El objetivo del
presente estudio es describir los casos de gastrosquisis
manejados en la Unidad de Medicina Materno Fetal del
Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de
Chile entre los años 2004 y 2016.

crecimiento intrauterino, todas con Doppler A. Umbilical
normal, siendo en el 89% severo. Solo tres de las pacientes
se realizaron algún tipo de estudio genético prenatal,
siendo todos euploides.
El 85% (11) de las pacientes nacieron por cesárea.
Conclusiones
La Gastrosquisis es una malformación de baja
prevalencia, que frecuentemente determina una interrupción
precoz del embarazo y por vía cesárea. Son necesarios
nuevos estudios que evaluen los verdaderos beneficios
de esta conducta.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de las pacientes
manejadas en nuestra Unidad de Ultrasonografia entre
2004 y 2016, con diagnóstico prenatal de Gastrosquisis fetal.
Resultados
Durante el período estudiado 17 pacientes con
diagnóstico de Gastrosquisis fueron evaluadas en
nuestra Unidad. 13 de estas nacieron en nuestro centro
y se dispone de los datos neonatales. La edad materna
promedio fue de 26 años [16-35], el 69% (9/13) eran
primigestas. Dentro de los habitos maternos destaca 31%
de tabaquismo en todos los casos suspendido durante
el embarazo. 2 (15%) pacientes tenian antecedente de
un hijo previo con alguna malformación: una CIV y otra
hemivertebra. En 6 (46%) pacientes, el diagnóstico se
realizó en la ecografia 11-14 semanas. La EG promedio
al diagnóstico fue de 18,9 sem. [12-34]. 3 pacientes
presentaron dilatación intestinal >25 mm, dos de las cuales
fueron interrumpidas al momento del diagnóstico tras un
curso de corticoides (36 y 34 semanas) y la tercera se
interrumpio 4 semanas posterior al diagnóstico, logrando
cierre primario en los tres casos.
En el 69% (9/13) de las pacientes tenian restricción

Figura 1. Gastrosquisis con compromiso vesical.
Promedio
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EG interrupción

36

34-40

Días de vida al
cierre definitivo
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80
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Figura 2. Resultados recién nacidos con Gastrosquisis.
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Magnitud y evolución de la dilatación
pielocalicial antenatal y su correlación con
patología obstructiva post-natal
Dres. F. Ferrer (1), M. Mundaca (2), J. Galaz (3), R. Durán (4), H. Tsunekawa (4), C. Robles (4), JA. Poblete (1).
1. Gineco-obstetra, Departamento de Ginecología y Obstetricia,
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2. Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
3. Residente Ginecología y Obstetricia, Departamento de Ginecología y Obstetricia,
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
4. Matrona Ecografista, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción
Se define pielectasia como dilatación leve de la
pelvis renal. Es una de las malformaciones fetales
más frecuentes, con una prevalencia de 2.0-5.5%. El
diagnóstico se realiza con el diámetro anteroposterior
de la pelvis renal. Sin embargo, la medida a utilizar es
motivo de controversia. En nuestro centro utilizamos
un diámetro antero-posterior de la pelvis renal >4 mm
en fetos menores a 33 semanas y >7 mm en mayores
a 33 semanas. La importancia del diagnóstico prenatal
radica en la posibilidad de realizar seguimiento,
prevención de complicaciones infecciosas, tratamiento
precoz y de esta forma evitar complicaciones crónicas
como la insuficiencia renal.
El objetivo de nuestro trabajo es describir la
evolución de los fetos con diagnóstico prenatal de
pielectasia renal y su relación con el seguimiento
post-natal.
Materiales y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico
ecográfico antenatal de pielectasia renal entre el
2010 y 2014 en la Red de Salud UC. Se incluyeron
los pacientes con pelvis renal >4 mm antes de las

33 semanas y >7 mm después de las 33 semanas.
Se excluyeron pacientes información. El seguimiento
post-natal se obtuvo de la ficha clínica electrónica.
Resultados
Los resultados de nuestro trabajo se resumen
en la tabla 1 y figura 1. Se obtuvieron 289 registros
con diagnóstico antenatal de pielectasia renal. De
estas 80 fueron excluidas al no contar con parto ni
seguimiento en nuestro centro. De las incluidas el 79,4%
(n=166) tuvo el diagnóstico antes de las 33 semanas
y el 20.6% (n=42) tuvo el diagnóstico luego de las
33 semanas. El 40% (n=67) de las pelvis alteradas
antes de las semanas persistieron alteradas luego
de las 33 semanas o en el post-natal.
El 46,4% (n=97) de nuestras pacientes contó
con seguimiento ecográfico post-natal, de los cuales
el 89,6% (n=87) persistieron con alteraciones en el
diámetro de la pelvis. En el seguimiento posterior solo
un 1,4% (n=3) requirió una intervención quirúrgica y
un 1.9% (n=4) presentó complicaciones infecciosas
que requirieron hospitalización.
Al utilizar un diámetro de > 5 mm antes de las 33
semanas encontramos una disminución de un 24%

Tabla 1. Muestra los cambios en cantidad de falsos positivos y falsos negativos de acuerdo al diámetro de
pelvis renal considerado. Al considerar diámetro >5 mm disminución del 24% de falsos positivos sin aumentar
los falsos negativos.
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Figura 1. Flujograma de seguimiento de pacientes según ecografía previa a 33 semanas, posterior a 33 semanas, control
post-natal y requerimiento de cirugía.

los falsos positivos sin alterar el número de falsos
negativos, detectando el 100% de los que requirieron
cirugía o tuvieron una PNA. Luego de las 33 semanas
un corte >10 mm detecta el 100% de pacientes que
requieren cirugía o tuvieron PNA.
Conclusiones
El diagnóstico antenatal de dilatación pielo-calicial
es frecuente en la práctica obstétrica. El hallazgo de

dilatación antes de las 33 semanas hace necesario
reevaluar esta alteración luego de las 33 semanas, ya
que estas son las pacientes que presentan alteraciones
ecográficas en el seguimiento post natal. Un pequeño
grupo de pacientes con ecografía alterada requiere
cirugía u hospitalización. Proponemos utilizar un
diámetro >5 mm en la ecografía anatómica y priorizar
el seguimiento de aquellos con diametros >10 mm
luego de las 33 semanas.
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Introducción a la ecografía de emergencia
para el médico general: Desarrollo de un
módulo interactivo de auto aprendizaje
Dres. Daniela Guerra Sch, Francisco Guerra Sch, Mariana Gutierrez M, Rolando Martinez M,
Renato Varela O, Syndy Vogt R, Trinidad García-Huidobro y Francisco Guerra B.
Universidad Austral de Chile. Clínica Alemana de Valdivia. Universidad San Sebastián, Puerto Montt.

Materiales y métodos
Usando el programa Animate CC (Adobe Flash
Professional™), diseñamos un módulo interactivo con
3 opciones: Introducción, tecnología y examen. Se
incorporan diagramas y fotos con zonas sensibles,
videos y volúmenes (4Dview™) de casos normales
y patológicos. La aceptabilidad del módulo se probó
con médicos generales e internos.
Resultados
Confeccionamos un módulo interactivo sobre
Eco FAST. De la interfase inicial se puede acceder y
navegar en 3 opciones. La primera es Introducción
que entrega conceptos generales de la Eco FAST. La
segunda opción entrega los conceptos tecnológicos

Figura 1. Interfase inicial.

È

È

È

Introducción
La ecografía se ha incorporado en la mayoría de
las especialidades médicas, sin embargo, no es una
técnica que se enseñe rutinariamente en las carreras
de medicina. Habitualmente los médicos generales
cuentan con ecógrafos en sus lugares de destino,
pero sus conocimientos ecográficos son nulos o
mínimos. Esto limita la obtención de imágenes que
permitan realizar diagnósticos y definir conductas
en situaciones de emergencia, donde no es posible
esperar la opinión de especialistas. Nos propusimos
diseñar un módulo interactivo que sirva como una
herramienta didáctica de enseñanza de conceptos
básicos de la ecografía de emergencia (Eco FAST)
para médicos generales.

Figura 3. Interfase TECNOLOGIA: entrega los conceptos
tecnológicos básicos.

Figura 2. Interfase INTRODUCCION; entrega conceptos
generales de la Eco FAST.

Figura 4. Interfase EXAMEN; entrega los conceptos de la
ejecución de la Eco FAST, con diagramas, videos, volúmenes
normales y patológicos.
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básicos del funcionamiento ecográfico ganancia,
etc. La tercera opción desarrolla la técnica de
ejecución de la Eco FAST en los cuadrantes superior
derecho, superior izquierdo, suprapúbico (masculino/
femenino) y subxifoideo. En cada uno hay información
de la vía de acceso, diagramas de las estructuras a
evaluar, fotos, videos y volúmenes representativos de
situaciones normales y patológicas. Al desarrollar este
módulo, el 100% de los médicos generales e internos
entrevistados estaban dispuestos a completarlo con

26

un programa complementario de capacitación.
Conclusiones
Desarrollamos un módulo interactivo de
introducción a la ecografía de emergencia
para el médico general, que entrega diversos
conceptos y contenidos. Este módulo debe
ser complementado con sesiones prácticas y
evaluaciones que en definitiva capaciten a los
médicos generales.
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Riesgo de anomalías de placentación en
relación al número de cesáreas

Dres. Juan Inostroza, Pablo Morales, Masami Yamamoto, Rodrigo Latorre, Alvaro Insunza.
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

Objectivo
Conocer la incidencia de anomalías de
placentación según el número de cesáreas previas,
en nuestra institución.
Metodos
Se realizó un estudio retrospectivo, de
embarazadas que tuvieron su parto en el Hospital
Padre Hurtado (HPH) entre los años 2009-2015
(N=35497). Se analizaron todas las pacientes con
placenta marginal, oclusiva, acretismo y percretismo
registrados por los operadores en el nacimiento.
Estas fueron 78 en los 7 años de estudio, lo que
corresponde a una frecuencia de 2,2/1.000 en el
período, y 0,31/1.000 x año. Se realizó un análisis
retrospectivo de correlación lineal entre el número
de cesáreas y las patologías de inserción placentaria

Nº cesáreas previas
		

anómalas antes mencionadas. Se estableció
significancia con p<0,05.
Resultados
Se encontró asociación con r=0,922, R^2=0,851
y se evidenció correlación lineal entre número de
partos por cesárea e incidencia de patología de
inserción placentaria global (todos los diagnósticos
incluidos) con p= 0,026.
Conclusiones
Existe evidencia suficiente para sostener
un aumento de la incidencia de anomalías en
la placentación relacionado con la cantidad de
cicatrices de cesárea anterior en la población
analizada. Debe cuidarse la indicación para no
exponer a riesgos maternos en futuros embarazos.

Nº anomalías de
placentación/incidencia

Histerectomías/incidencia

0
		

44
1,45/1.000

59
1,95/1.000

1
		

15
3,85/1.000

15
3,85/1.000

2
		

13
12,62/1.000

10
9,71/1.000

3
		

5
21,09/1.000

5
21,09/1.000

4 o más
		

1
28,57/1.000

2
57,14/1.000
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Análisis de amniocentesis genéticas
realizadas en fetos malformados en
Hospital Clínico Regional Concepción
años 2003-2015
Dres. C. Inzunza, V. Quiroz, M Vergara.
Facultad Medicina, Universidad de Concepción.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción
El uso de amniocentesis genética como estudio
genético, se ha generalizado en nuestro medio, para
el diagnóstico de aneuploideas, en pacientes con
marcadores ecográficos de sospecha. Si bien, no es
un procedimiento excento de riesgos, estos se sitúan
por debajo 1% de pérdidas fetales.
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Material y métodos
Análisis y estudio retrospectivo de amniocentesis,
para estudio de cariotipo, en fetos que presentan
marcadores ecográficos de aneuploideas. Se analizan
nuestros registros desde 2003-2015.
Resultados
Se analizan un total de 174 procedimientos, en paciente
cuyos rango de edad fluctuan entre 14-44 años; el 44%
entre 20-29 años. El rango de edad fue de 17-35 semanas,
con un promedio de 25 semanas. El 4,5% (8 casos)

presentaron complicaciones, 5 casos (2,8%) presentaron
bradicardia fetal y 3 casos (1,7%) hemorragia, ninguno
de los casos significó la interrupción del embarazo. Las
principales malformaciones fetales por la que se indicó el
procedimiento fueron: cardiopatías congénitas (18,9%);
hidrops fetal (9,1%), higroma quistico (7,4%); RCF severo
(5,7%). Los resultados de los cariotipos fetales fueron
normales 52% (91 casos); trisomía 18, 18% (32 casos);
trisomía 21, 11% (19 casos); no hubo desarrollo celular
9% (16 casos); Turner 4% (7 casos); trisomía 13,3% (5
casos); tetraploideas, 2% (4 casos).
Conclusiones
Cabe destacar la amniocentesis como procedimiento
de bajo riesgo en complicaciones, donde en ninguno
de los casos significó la interrupción del embarazo ni
pérdidas fetales secundarias al procedimientos. Pero con
la desventaja de un alto números de casos donde no se
pudo obtener cariotipo fetal por falta desarrollo célula.
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Estimación de peso fetal en
embarazo gemelar

Dres. Felipe Jordán, Juan Rojas, Bernardita Walker, Alvaro Insunza, Masami Yamamoto.
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

Objectivos
La estimación de peso fetal tiene un error
sistemático cercano al 8% en embarazos únicos, sin
embargo, podría ser mayor en embarazos gemelares,
dado las dificultades técnicas. Esto no ha sido evaluado
previamente en Chile.
Metodos
Estudio retrospectivo de todos los embarazos
gemelares de nuestra institución, entre los años 2009
y 2015. Solo se incluyeron los casos con intervalo de
ecografía y parto de 7 días como máximo. El peso
estimado del feto de mayor peso se comparó con el
peso al nacer del feto mayor, de forma de evitar errores
por asignación errónea. Se excluyeron casos con óbito
para evitar aumentar los errores. La concordancia se
analizó con el test de Bland & Altmann.
Resultados
330 gemelares y 5 embarazos triples tuvieron su
parto en el período de estudio. 16 fueron excluídos

Intraclass
correlationa
Single measuresb
Average measuresc

0,4968
0,6638

por obito de uno o ambos. 267 embarazos tenían
ecos en nuestra institución, y solo 109 tenían una
antes de 7 días del parto. El promedio del intervalo
de tiempo fue de 3,8 días. La comparación entre el
peso estimado y el peso al nacer se realizó en estos
109 embarazos.
El peso al nacer de los fetos mayores y menores
fue en promedio 2.456 g y 2.158 g. La diferencia entre
lo estimado y lo real fue -0,7% para el feto mayor (95%
CI -17,1% y 15,8%). En el feto menor, la diferencia
entre lo estimado y lo real fue -0,5% (95% CI -21,5%
y 22,5%). La correlación intraclase entre lo estimado
y lo real en todos los fetos fue solo moderado.
Conclusiones
Los datos muestran que hay una baja concordancia
entre el peso estimado y el real, con intervalos de
confianza que llegan al 20%. La discordancia de peso
entre fetos puede ser atribuible al error de estimación
en muchos casos. La imprecisión obliga extremar
recursos de vigilancia en esta población.

95% Confidence
interval
0,3417 to 0,6257
0,5093 to 0,7698
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Linfangioma Tóraco-Abdominal Fetal
Dres. Jorge Kopplin, Jorge Miranda, Rodolfo Guíñez,Giovanna Gennero, María Carolina Silva, Mauro Parra.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción
Los Linfangiomas son malformaciones congénitas,
que corresponden a proliferaciones focales de tejido
linfático bien diferenciado.
Su prevalencia es de 1,1 - 5,3 x 10.000 nacidos
vivos, siendo el 25% de todos los tumores vasculares
en niños.
Su origen obedece a un defecto en el desarrollo
de vías linfáticas (6-8 semanas de gestación). Su
localización es predominantemente supradiafragmático
(95%), mayor en región cervical, y hacia el lado
izquierdo (63%).
El 50% de ellos es de diagnóstico prenatal, por
medio de la ultrasonografía: masas uni o multiquísticas,
de bordes bien definidos, septadas y con contenido
anecogénico. Presentan señal negativa al Doppler color.
Se presenta a continuación un caso atípico.
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Materiales y métodos
Revisión de antecedentes y ficha clínica de la
paciente, incluyendo informes ecográficos seriados e
imágenes guardadas. Se realiza revisión bibliográfica
del tema.
Resultados
Primigesta, 27 años, sin antecedentes mórbidos
ni de uso de fármacos. Inicia controles de embarazo a
las 9+6 semanas. Sus exámenes de rutina del primer
trimestre son normales. Ecografía a las 14 semanas
es normal, con TN: 1,3 mm, HN (+), DV normal y
Doppler de AUt: normal.
Ecografía 22-24 semanas muestra a nivel del
tronco y comprometiendo hemicuerpo derecho, imagen
econegativa y sacular de 67 x 17 mm, de paredes
finas y Doppler (-).
En UMMF del HCUCh: Gestación de 25+2
semanas, con feto creciendo en percentil 73. Lesión
quística con pequeños tabiques, subcutánea, desde
región axilar derecha hasta cadera ipsilateral, sin
flujo al Doppler color. Resto normal. La evaluación
hemodinámica fetal (ACM, DV, Reflujo tricuspídeo,
Índice TEI) es normal.
Control ecográfico seriado muestra estabilidad de
la lesión, llegando a un tamaño máximo de 108 x 69 x
65 mm (200 cc), siempre con Doppler normal y sólo
con leve aumento del índice TEI, a expensas de TCI.
A las 39+4 semanas, se realiza Cesárea: RN

masculino, 3.660 g, 50 cm, Apgar 9/9; con lesión
subcutánea de 20 x 20 cm, multilocular, de contenido
líquido, sin invasión a cavidad peritoneal y sin
compromiso muscular.
Se decide resolución quirúrgica diferida a los 3
meses.
Conclusiones
Diagnóstico prenatal es posible y permite orientar
manejo, pronóstico y tratamiento.
Éste caso correspondería al noveno caso reportado
de diagnóstico prenatal en linfangioma limitado a pared
toraco-abdominal, y sexto en llegar a término. Figura
1. Corte longitudinal tronco fetal: 34+2 semanas.

Figura 1. Corte
longitudinal
tronco fetal: 34+2
semanas.

Figura 2.
Linfangioma de
108 x 69 x 65 mm
(200 cc): 32+6
semanas.

Figura 3. Recién
Nacido 39+4
semanas.
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Transposición de grandes arterias:
Diagnóstico prenatal
I. Montaño (1), J. Gutiérrez (1), C. Maldonado (2), N. Carson (2), C. Palma (2), P. Álvarez (3), G. Castillo (3).
1. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José.
2. Becado Obstetricia y Ginecología, Universidad de Santiago.
3. Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Hospital Roberto del Río.

Introducción
La transposición de grandes arterias (TGA) es la
cardiopatía congénita (CC) cianosante más frecuente
del recién nacido. Se caracteriza por una discordancia
ventrículo–arterial debido a una anómala rotación
conotruncal, de tal manera que la aorta emerge del
ventrículo derecho (VD) y la arteria pulmonar se origina
del ventrículo izquierdo (VI). Representa el 5-7% de las
CC, afectando a 1/3.000-5.000 RNV. Su etiología es
variada y a diferencia del resto de las CC, su asociación
con anomalías cromosómicas y extracardíacas es
excepcional.
Es una de las CC que más frecuentemente pasa
desapercibida en vida prenatal, con una tasa de detección
global del 20%.

mejorando resultados quirúrgicos. Es importante destacar
que un 10-20% de los fetos con TGA pueden presentar
Foramen Oval Restrictivo, por lo tanto se benefician de
la atrioseptostomía, que busca agrandar la CIA para
estabilizar al recién nacido previo a la cirugía.
Caso clínico 1.

31

Caso clínico 1
Primigesta, 29 años, ecografía screening 11-14
semanas con TN en percentil 95. En ecografía 21-24
semanas se diagnostica TGA y CIV perimembranosa.
Foramen oval no restrictivo. Resto de la anatomía fetal
normal.
Parto vaginal a término. RN 3.200 g, APGAR 8-9.
Se confirma diagnóstico de TGA y CIV subvalvular.
Foramen oval amplio.
Se opera en HRR a los 12 días de nacimiento,
realizándose “switch” arterial y cierre de CIV con parche
de dacrón. A la fecha, lactante menor de 11 meses de
vida, sin complicaciones.
Caso clínico 2
Multípara de 2, 43 años, diabética pre-gestacional
insulino-requirente. IMC 35. HbA1C: 5.6%. Ecografía
screening 11-14 semanas con marcadores de aneuploidía
normales. Ecografía screening 21-24 semanas con
evaluación de anatomía cardíaca insuficiente. Reevaluación
ecocardiografía de 27 semanas: se diagnostica TGA con
FO amplio. Actualmente embarazo en curso.
Conclusiones
La TGA es una CC mayor que puede ser diagnosticada
en la evaluación cardíaca de la ecografía morfológica
de las 20 -24 semanas y cuyo pronóstico se beneficia
del diagnóstico prenatal, disminuyendo morbilidad y

Video 1, 2 y Figura 3. Grandes vasos emergen en paralelo,
transpuestos: Aorta de VD y Arteria Pulmonar de VI.
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Caso clínico 2

Video 1. Arteria Pulmonar emerge de VI.

Video 2. Corte 3VT: Sólo dos vasos: Aorta y vena
cava superior.

Figura 3. Corte 4 cámaras: normal. Foramen oval amplio.
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