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Editorial

E n editoriales pasadas hemos insistido en la necesidad de promover 
el aumento de las aplicaciones de la ultrasonografía en el campo de 
la ginecología y de la uroginecología.

Como es sabido, hay en la actualidad múltiples publicaciones que 
avalan el examen ginecológico transvaginal el que se implementa 
con el ultrasonido 3D-4D, el abordaje translabial y transperineal, a lo 
que se agrega el Doppler ginecológico para masas anexiales.

En este número de la Revista, se publican manuscritos y trabajos 
científicos relacionados con investigaciones de autores nacionales 
que tienen que ver con exploraciones perineales transuretrales con 
ayuda de 3-D. Los autores se han esforzado para presentar los temas 
en forma novedosa y con imágenes excepcionales que impulsan a 
colocar estas exploraciones en nuestro bagaje que podemos ofrecer 
en el laboratorio de ultrasonido donde trabajamos. 

Hemos seleccionado artículos como evaluación del piso pélvico y 
del ángulo uretro vesical, así como de una propuesta de clasificación 
e informe de las imágenes anexiales obtenidas que ayudan a un 
mejor diagnóstico.

De esta manera, prácticamente el 50% de los artículos científicos 
del presente número de la Revista corresponde a estos temas.

Nuestra proposición es que en las próximas publicaciones, la 
calidad y cantidad de los trabajos supere los actuales.

Espero que la lectura de estos temas sea útil para fomentar la 
aplicación ginecológica y podamos tener en el futuro, un aumento del 
entusiasmo de los autores e investigadores con su propia experiencia 
al respecto.

Los saluda,

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Jefe                             
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
Objective: To present a 10-year experience with 

prenatal karyotyping in cases of fetal malformations 
in a Regional NHS hospital.

Methods: Pregnancies complicated with congenital 
abnormalities detected prenatally by ultrasonography 
and undergoing an invasive procedure for fetal 
karyotyping were reviewed. Information on maternal 
demographics, number and type of procedure, 
indications, complications, and cytogenetic results 
was obtained by reviewing the ultrasound reports 
and medical records.

Results: In the 10-year period from January 1997 
to December 2006, 1.139 pregnancies complicated 
by a fetal structural anomaly were evaluated in our 
unit. In 270 cases, an invasive procedure for fetal 
karyotyping was carried out, including 212 (78%) fetal 
blood sampling procedures, 43 (16%) amniocenteses, 
8 (3%) placental biopsies, and 7 (3%) chorionic villus 
sampling procedures. In 178 (66%) the karyotype result 
was reported as normal, in 68 (25%) as abnormal, 
in 22 (8%) there was a culture failure, and in 2 (1%) 
a failed procedure. Among the 68 chromosomal 
abnormalities, 32% were trisomy 21 (n= 22), 32% 
trisomy 18 (n=22), and 25% a monosomy X (n=17). In 
the remaining cases there was a trisomy 13, trisomy 
14, triploidy, or a chromosomal structural defect. In 
the first 4 years, the detection rate of a chromosomal 
defect was approximately 15%, which increased to 
35% in the last 6 years, without a significant increase 
in the number of procedures.

Conclusions: Our unit deals with more than 
100 cases of fetal malformations per year. The 
implementation of a cytogenetic laboratory allows 

the provision of critical information for the subsequent 
management of the pregnancy and future genetic 
counseling. Overall, 25% of the procedures yielded 
an abnormal result. With increasing experience, 
the efficiency is improving considerable without a 
concomitant increase in the number of procedures.

Key words: Amniocentesis, Chorionic villus 
sampling, Congenital defects, Cytogenetics, Fetal blood 
sampling, Prenatal diagnosis, Ultrasonography. 

Resumen
Objetivo: Presentar la experiencia acumulada 

de 10 años con el diagnóstico citogenético prenatal 
en fetos con malformaciones congénitas detectados 
por ultrasonografía en un hospital base del sector 
público.

Métodos: Se revisó nuestra base de datos 
seleccionando aquellas pacientes evaluadas 
exclusivamente por malformaciones fetales únicas o 
múltiples que fueron sometidas a estudio citogenético 
prenatal. Se recolectó la información demográfica y 
clínica, evaluando el número total de procedimientos 
por año, la relación normales/anormales, el rendimiento 
por tipo de muestra, el porcentaje de procedimientos 
frustros en la toma de muestra y las fallas del 
cultivo.

Resultados: En el período comprendido entre enero 
de 1997 y diciembre del 2006, se evaluaron 1.139 
embarazos complicados con malformaciones congénitas, 
en los cuales se realizaron 270 procedimientos invasivos 
prenatales. De ellos 212 (78%) fueron cordocentesis, 
43 (16%) amniocentesis, 8 (3%) biopsias placentarias 
y 7 (3%) biopsia de vellosidades coriales. En 178 
(66%) casos el cariograma fue informado como 

Diagnóstico citogenético prenatal:
Experiencia de 10 años en el Hospital 

Regional de Rancagua*

Drs. Edgardo Corral S(1,5), Rodrigo Moreno S(2), Nelson Pérez R(1),
Matr. María Elena Ojeda B (3), TM. Lidia Campusano C (4), Waldo Sepúlveda L(6).

1. Unidad de Ecografía, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Regional, Rancagua.
2. Unidad de Genética. Hospital Regional, Rancagua.

3. Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). 
4. Laboratorio de Citogenética, Hospital Regional, Rancagua. 5. Clínica Isamédica, Rancagua. 

6. Centro de Medicina Fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Las Condes, Santiago.

* Trabajo presentado como contribución oral al II Internacional Scientific Meeting, Internacional Society of Ultrasound in  
 Obstetrics and Gynecology (ISUOG), Santiago de Chile, Abril 2006.
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normal, en 68 (25%) como anormal, en 22 (8%) no 
hubo crecimiento del cultivo celular y en 2 (1%) hubo 
una punción frustra. De los 68 resultados anormales, 
un 32% corresponden a trisomías 21 (n=22), un 32% 
a trisomías 18 (n=22) y un 25% a monosomía del 
cromosoma X (n=17). El 10% restante corresponde 
a anomalías del cromosoma 13 ó 14, triploidías o 
defectos estructurales o rearreglos cromosómicos. De 
un promedio de resultados anormales de un 15% en 
los primeros 4 años del estudio, se mejoró la detección 
a un 35% en los últimos 6 años, sin un aumento 
significativo en el número de procedimientos.

Conclusiones: Nuestra Unidad de Ultrasonografía 
maneja un volumen superior a los 100 casos de 
anomalías fetales anuales, lo que permite seleccionar 
un número adecuado de potenciales pacientes para 
realizar procedimientos invasivos con resultados 
aceptables. El rendimiento global de todo el período 
muestra un 25% de resultados anormales, comparable 
con las referencias nacionales e internacionales. 
La mejor selección de casos ha permitido disminuir 
el número de procedimientos anuales y mejorar el 
rendimiento en la detección en forma simultánea. 
Esto ha sido posible en un hospital del sector público 
gracias a la implementación de una unidad integrada 
de evaluación prenatal constituida por la Unidad de 
Ultrasonografía, Unidad de Genética y la Unidad de 
Registros (ECLAMC).

Palabras clave: Amniocentesis, Biopsia de 
vellosidades coriales, Citogenética, Cordocentesis, 
Diagnóstico prenatal, Malformaciones congénitas, 
Ultrasonografía.

Introducción
Las malformaciones congénitas representan 

actualmente la segunda causa de mortalidad infantil 
en nuestro país, adquiriendo gran relevancia al 
explicar un tercio de estas muertes. El reconocimiento 
de las anomalías estructurales fetales por medio 
de la ultrasonografía se ha incorporado como la 
valoración prenatal de mayor importancia. Este 
examen ha permitido el diagnóstico de gran parte de 
las anomalías fetales graves antes del nacimiento(1). 
Sin embargo, esta herramienta no permite establecer 
si dichas anomalías son de causa esporádica, pero 
viables, o asociadas a síndromes cromosómicos o 
genéticos, muchos de los cuales son incompatibles 
con la vida(2). El estudio citogenético prenatal obtenido 
a partir de muestras de vellosidades coriales, líquido 
amniótico o sangre fetal, permite establecer si se trata 
de malformaciones fetales asociadas a condiciones 
cromosómicas, lo que ayuda a planificar el manejo 
obstétrico del presente embarazo y favorecer el 
asesoramiento genético para futuras gestaciones.

Prácticamente todas la aneuploidías cromosómicas 
(trisomías, monosomías, triploidías y tetraploidías) y la 
mayoría de las anomalías cromosómicas estructurales 

(deleciones, duplicaciones, translocaciones, etc.) 
pueden ser detectadas prenatalmente mediante cultivo 
de tejidos fetales. En grandes series de malformaciones 
detectadas prenatalmente por ultrasonografía en 
que se ha realizado estudio citogenético prenatal, 
la frecuencia de defectos cromosómicos asociados 
varía entre un 10-20% en fetos que tienen defecto 
estructural único y entre un 30-40% en casos de 
malformaciones múltiples(3-7). En nuestro medio son 
pocas las instituciones que realizan estudios genéticos 
prenatales, la mayoría de las cuales pertenecen al 
sector privado o ámbito universitario(8). Todas ellas 
realizan estudios citogenéticos estándar, principalmente 
el recuento numérico o cariograma, y el bandeo G 
convencional para defectos estructurales, aunque   
algunos laboratorios han implementado técnicas más 
sofisticadas para el análisis de material genético, 
como FISH (flourescence in situ hybridization) y PCR 
(polimerase chain reaction).

El propósito de este trabajo es presentar la 
experiencia acumulada durante 10 años en el 
diagnóstico citogenético prenatal convencional en 
casos de malformaciones congénitas fetales, en un 
hospital base del sector público.

Material y métodos
En 1997, la Unidad de Ultrasonografía del Servicio 

de Obstetricia y Ginecología, Hospital Regional de 
Rancagua, inició un programa piloto de evaluación 
antenatal de malformaciones congénitas. Dicha 
unidad se organizó con los recursos técnicos y 
humanos disponibles, complementándose con 
la incorporación de nuestra institución al Estudio 
Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC) y la creación de la Unidad 
de Genética. Esto último permitió entrenar un 
tecnólogo médico (L.C.) para el procesamiento de 
tejidos y cultivo de linfocitos, lográndose formar así 
el Laboratorio de Citogenética. Con el propósito de 
optimizar la evaluación antenatal de los embarazos 
complicados con malformaciones congénitas 
detectados durante exámenes ultrasonográficos 
de rutina o los derivados de otros centros de la VI 
Región, se incorporó como interconsultor oficial 
a uno de los autores (W.S.). Dada la escasez de 
recursos técnicos institucionales durante los primeros 
años del programa, la mayoría de las evaluaciones 
que requerían exámenes ultrasonográficos de alta 
resolución o técnicas Doppler color fueron realizadas 
en un centro del área privada de Rancagua. En 
aquellos casos en los cuales se detectaron anomalías 
fetales, la paciente fue informada detalladamente de 
los hallazgos, pronóstico y disponibilidad de estudio 
genético prenatal.

Para los propósitos de este estudio, se seleccionaron 
exclusivamente aquellos casos de anomalías fetales 
únicas o múltiples en los cuales se realizó estudio 
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citogenético prenatal. Se descartaron por lo tanto 
aquellos casos en los cuales se realizó estudio genético 
por edad materna avanzada o por antecedentes 
personales o familiares previos y en que el examen 
ultrasonográfico actual no mostró anomalías fetales. 
Para la obtención de la muestra, se utilizaron las 
técnicas habituales para estos casos, como la 
biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis o 
cordocentesis, siguiendo el protocolo previamente 
descrito por nuestro grupo(9-13). Las muestras de sangre 
fetal fueron obtenidas y procesadas en el Hospital 
Regional de Rancagua, mientras que las muestras 
de líquido amniótico y vellosidades coriales fueron 
procesadas en laboratorios de Santiago, ya que éstas 
requieren de cultivo de tejidos fetales actualmente no 
disponibles en nuestro hospital. Los datos referentes a 
las características maternas y del embarazo, hallazgos 
ultrasonográficos, detalles del procedimiento, resultado 
del cariograma y resultado perinatal se registraron 
en una base de datos especialmente diseñada para 
tal propósito.

Resultados
Entre enero de 1997 y diciembre del 2006, nuestra 

unidad ha controlado 1.139 embarazos complicados 
con anomalías estructurales fetales, provenientes 
mayoritariamente de la población asignada al Hospital 
de las comunas de Rancagua o la VI Región. En menos 
del 10% de los casos, las referencias provenían de 
centros de medicina privada de nuestra región. Durante 
este período se realizaron 270 procedimientos invasivos 
prenatales con fines citogenéticos, equivalentes al 24% 
de la población portadora de una o más anomalías 
fetales. La muestra se obtuvo a través de biopsia 
de vellosidades coriales en 7 (3%) casos, biopsia 
placentaria en 8 (3%), amniocentesis en 43 (16%) y 
cordocentesis en 212 (78%).

El promedio de edad materna fue de 35 años 
(rango 25-45) en aquellas mujeres que se realizaron 
biopsia de vellosidades coriales, 31 años (rango 18-

39) para los casos de biopsia placentaria, 30 años 
(rango 19-46) para los casos de amniocentesis y 26 
años (rango 14-43) para los casos de cordocentesis. 
La edad gestacional al momento del procedimiento 
fue de 13 semanas (rango 11-14) para la biopsia de 
vellosidades coriales, 22 semanas (rango 16-31) 
para la biopsia placentaria, 20 semanas (rango 
16-36) para la amniocentesis y 27 semanas (rango 
18-38) para la cordocentesis. Del total de muestras, 
178 (66%) fueron informadas como normales, 68 
(25%) como anormales, 22 (8%) sin crecimiento 
y 2 (<1%) fueron punciones frustras (Figura 1). La 
mitad de las muestras sin crecimiento celular fue 
por dificultad en el manejo del laboratorio y la otra 
mitad por falla de crecimiento, probablemente por 
contaminación con líquido amniótico o por demora 
entre la toma de muestra y cultivo celular. De las 68 
anomalías cromosómicas diagnosticadas, 39 (57%) 
fueron detectadas en sangre fetal, 21 (31%) en líquido 
amniótico y 8 (12%) en células trofoblásticas, ya sea 
de vellosidades coriales o placenta.

La tabla I muestra las principales anomalías 
fetales que motivaron el estudio y la tabla II el 
tipo de defecto cromosómico encontrado en las 
68 muestras anormales. El rendimiento para la 
detección de anomalía cromosómica según el tipo 
de muestra fue de aproximadamente un 50% para la 
biopsia de vellosidades coriales, biopsia placentaria 
y amniocentesis, mientras que el rendimiento para 
la cordocentesis fue de un 18% (Figura 2). La figura 
3 muestra el total de procedimientos invasivos por 
año sin considerar las punciones frustras o sin 
crecimiento y el rendimiento en términos de exámenes 
anormales. Se observa que, durante los primeros 4 
años, el porcentaje de resultados anormales estuvo 
entre el 11-22% (promedio 15%), mientras que en 
los 6 años posteriores el porcentaje varió entre el 
24-46% (promedio 35%). La figura 4 muestra el 
total de anomalías fetales evaluadas cada año en 
relación al porcentaje de procedimientos realizados, 

Figura 1. Resultados de procedimientos invasivos prenatales. 
Hospital Regional de Rancagua, 1997-2006.

Figura 2. Resultados citogenéticos según tipo de 
procedimiento prenatal. Hospital Regional de Rancagua, 
1997-2006.
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observándose que aunque el número total de 
anomalías evaluadas aumentó progresivamente 
a lo largo de los años, el porcentaje de pacientes 
sometidas a procedimientos invasivos ha disminuido 
casi a la mitad, lo que refleja la mejoría en la selección 
de los casos.

Discusión
Este trabajo presenta la experiencia de 10 

años de un hospital base del sector público con el 
diagnóstico citogenético prenatal en fetos portadores 
de malformaciones estructurales mayores. Nuestra 
unidad constituye un centro de derivación regional 
de patología fetal, la que evalúa anualmente más de 
100 casos de malformaciones y realiza un promedio 
de 25 procedimientos invasivos para diagnóstico 
prenatal. La implementación de este programa ha 
permitido desarrollar el diagnóstico prenatal en un 
centro de provincia, permitiendo obtener información 
de importancia vital en el manejo de los embarazos 
afectados y ofrecer un mejor asesoramiento genético 
para futuros embarazos. Esto ha sido posible gracias 
a un trabajo multidisciplinario, que involucra a médicos 
obstetras, médicos genetistas, matronas y tecnólogos 
citogenetistas.

Es importante recalcar que, del total de pro-
cedimientos para estudio citogenético prenatal, un 
78% de las muestras obtenidas provienen de sangre 

Tabla II. Anomalías cromosómicas detectadas 
prenatalmente. Hospital Regional de Rancagua, 
1997-2006.

Anomalía cromosómica N (%)

Trisomía 21 22 (32%)
Trisomía 18 22 (32%)
Monosomía X 17 (25%)
Trisomía 13/14 3 (4%)
Triploidía 2 (3%)
Estructurales 2 (3%)

TOTAL 68 (100%)
Figura 3. Rendimiento de los procedimientos invasivos 
prenatales, sin considerar punciones frustras, ni falla de 
cultivo.

Figura 4. Total de malformaciones congénitas evaluadas 
y número de procedimientos invasivos prenatal. Hospital 
Regional de Rancagua, 1997-2006.

Tabla I. Principal indicación para estudio citogenético prenatal según tipo de procedimiento empleado.

Muestra N° total Principales anomalías fetales   %

Biopsia corial 7 Translucencia nucal aumentada (n=6) 86%

Biopsia placenta 8 Edema nucal (n=4) 50%

Amniocentesis 43 Higroma quístico (n=12) 44%
  Hidrops (n=7)
 
Cordocentesis 212 Malformación del SNC (n=78) 68%
  Malformación genito-urinaria (n=37)
  Malformación gastro-intestinal o 
  pared abdominal (n=29) 
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fetal obtenida mediante cordocentesis. Esto se debe 
a varios factores, entre los que se encuentra el hecho 
de que nuestro Laboratorio de Citogenética no cuenta 
con la infraestructura para realizar cultivo de tejidos, 
sólo linfocitos, como así también la tardanza relativa 
en realizar el diagnóstico ultrasonográfico y referencia 
de los casos. Estos hechos han obligado a privilegiar 
la obtención de sangre fetal, lo que ha significado 
indirectamente un mayor entrenamiento y preparación 
del personal médico a cargo de la obtención de la 
muestra. Estamos conscientes que este estudio es 
uno de los más complejos en el área del diagnóstico 
prenatal invasivo(12-14), pero el adecuado entrenamiento 
y supervisión de los operadores (E.C., W.S.) ha 
permitido ofrecer este examen con un mínimo de 
riesgo y teniendo la ventaja de obtener información 
citogenética en un par de días. La principal indicación 
para este examen ha sido la evaluación citogenética 
de defectos del tubo neural, que ha sido el tema de 
varias publicaciones de nuestro grupo(15-18).

Es importante destacar que en los próximos años 
el número de cordocentesis deberá necesariamente 
disminuir, ya que la implementación del tamizaje 
prenatal en el primer trimestre permitirá la detección 
precoz de muchas de estas anomalías, como ya ha 
sido comunicado por nuestro grupo(10,19). En esta 
experiencia local, la biopsia de vellosidades coriales 
se realizó a una menor edad gestacional pero en un 
segmento de mujeres más añosas (promedio 35 años) 
y claramente vinculado a la presencia de marcadores 
ultrasonográficos alterados como la translucencia 
nucal o la ausencia del hueso nasal. En el otro 
extremo está la cordocentesis, que se realizó en el 
grupo de gestantes más jóvenes (promedio 26 años) 
pero a edades gestacionales más avanzadas. Esto 
dice relación con la presencia de marcadores ultra-
sonográficos múltiples que claramente se detectan 
con mayor facilidad en embarazos más avanzados, 
la mayoría durante la segunda mitad del embarazo(1-7). En 
este sentido, la utilización de cordocentesis para 
un diagnóstico rápido está plenamente validada 
en la literatura internacional(20). Curiosamente la 
pesquisa de trisomía 18 es equivalente a la de la 
trisomía 21, probablemente porque a pesar de ser 
de menor frecuencia, la primera se manifiesta con 
defectos fetales estructurales múltiples más severos 
y evidentes(21), lo que facilita la sospecha y por lo 
tanto permite una mayor sensibilidad diagnóstica. La 
trisomía 21, por otro lado, con frecuencia escapa a la 
detección prenatal, requiriendo para su diagnóstico 
exámenes ultrasonográficos dirigidos y realizados 
por ultrasonografistas dedicados al tema(22).

Los resultados del diagnóstico prenatal invasivo 
están claramente influenciados por la experiencia 
de los operadores y el laboratorio, lo que también se 
aprecia notablemente en este trabajo. Se observa, 
por ejemplo, que a pesar de aumentar el número 

de fetos evaluados anualmente, ha disminuido el 
porcentaje de procedimientos invasivos, con una 
mejoría simultánea del rendimiento. De hecho, se ha 
duplicado el porcentaje de pesquisa de anomalías 
cromosómicas entre los primeros y últimos años 
de este estudio. Estos porcentajes de anomalías 
cromosómicas se encuentran dentro de los rangos 
de pesquisa descritos para anomalías fetales 
múltiples y permiten comparar los datos obtenidos 
en un hospital público nacional con los obtenidos en 
centros internacionales.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
Introduction of the magnetic resonance (MRI) has 

become a tool diagnoses actually valuable medical. 
Their advantages include excellent anatomical 
definition, capacity to carry out flat cuts in manifold, 
very good resistance of weaves soft and the nonuse 
of ionizing radiation, nor average of resistance 
iodized. We presented/displayed the application of 
estimation of volume to pulmonar during the uterine 
development with RMI and the correlation with direct 
measurement.
Keywords: Fetal pulmonary volume, Magnetic 
resonance image.

Resumen
Introducción: La resonancia magnética (RM) se ha 

convertido en una herramienta diagnóstica valiosa en 
la práctica médica. Sus ventajas incluyen excelente 
definición anatómica, capacidad de efectuar cortes 
en múltiples planos, muy buen contraste de los tejidos 
blandos y la no utilización de radiación ionizante, 
ni medios de contraste yodados. Presentamos la 
aplicación de la estimación del volumen pulmonar 
durante el desarrollo intrauterino con resonancia 
magnética.

Material y método: Una colección de 20 fetos entre 
las 14 y 26 semanas de gestación de la colección 
de anatomía, Facultad de Chile, fueron sometidos a 
estudio utilizando un  resonador Siemens Magneton 
Symphony 1.5T, con secuencias Spin Eco T2 y 
adquisiciones axiales y sagitales con una bobina de 
cerebro. Se estimó el volumen pulmonar (VP) con el 
método convencional, a través del la sumatoria de 
los volúmenes en cortes seriados, y por el programa 
Eclipse, que obtiene el volumen del órgano al interpolar 
las imágenes de la segmentación, y que fueron 
comparados con el valor real del VP, por medición 

directa del órgano. La edad de gestación de cada 
feto fue validada con antropometría fetal.

Resultados: Se obtienen una serie de VP, para 
distintas edades de gestación. Se construye una 
curva del crecimiento intrauterino de las mediciones 
directas, y se validaron las estimaciones realizadas 
por ambas técnicas  de imagenología. Obteniéndose 
reconstrucciones tridimensionales pulmonares.

Conclusiones: Es necesario medir, de manera 
precisa y con un método no invasivo al feto “in 
utero”. El volumen pulmonar es un buen predictor de 
madurez y un factor pronóstico en caso de patología 
como, en la hernia diafragmática asociada a una 
hipoplasia pulmonar, es un factor determinante en 
el éxito de su reparación. Por lo que esperamos 
que este estudio aporte información acerca de 
la anatomía fetal, en este caso del pulmón, y la 
experiencia realizada en imagenología, permitirá 
su aplicación in vivo.
Palabras clave: Volumen pulmonar fetal, resonancia 
magnética.

Introducción
En situaciones clínicas se requiere medir de 

manera precisa y con un método no invasivo, el feto 
in utero. Las técnicas de imagenología moderna han 
permitido obtener imágenes fetales de buena calidad 
y nitidez, en donde, la resonancia magnética (RM) 
se ha convertido en una herramienta diagnóstica 
valiosa en la práctica médica. Sus ventajas incluyen 
excelente definición anatómica, capacidad de efectuar 
cortes en múltiples planos, muy buen contraste de 
los tejidos blandos y la no utilización de radiación 
ionizante, ni medios de contraste yodados. 

Presentamos la aplicación de la estimación 
del volumen pulmonar durante el desarrollo  
intrauterino.

Comparación del volumen pulmonar fetal 
por medición directa y su correlación con 
resonancia magnética fetal entre las 14 y 

26 semanas de edad gestacional
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Material y método
Se realiza un estudio anatómico e imagenológico 

a una muestra de 20 fetos de la colección de anatomia 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
que abarcan  desde las 14  hasta las 26 semanas de 
gestación, esta muestra fue facilitada por el Servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital San José de 
Santiago. Los fetos fueron seleccionados, a través 
de la aplicación de una ficha de Autopsia Perinatal, 
con el objeto de descartar la presencia de algún 
signo dismórfico o malformación fetal, realizándose 
simultáneamente un archivo fotográfico digital de cada 
feto. La edad de gestación de cada feto fue validada 
con antropometría fetal convencional, comparando 
con la longitud del fémur y el perímetro del cráneo 
(Snijders y Nicolades, 1994).  

Los fetos fueron sometidos a estudio por imágenes 
utilizando un resonador Siemens Magneton  Synphony 
1,5 T, consecuenciadas en T2 Spin Eco, de 5 mm de 
espesor, y adquisiciones axiales y sagitales utilizándose 
una bobina de cerebro, debido al tamaño de los fetos. 
Obteniéndose reconstrucciones tridimensionales 
pulmonares. Una vez realizadas las imágenes se 
procedió a la disección del tórax y resección de 
ambos pulmones a nivel del hilio, cada pulmón es 
pesado y medido con instrumental digitalizado, luego 
se procede a medir el volumen pulmonar anatómico 
(VPA), por desplazamiento de agua destilada en un 
cono volumétrico milimetrado.

Se estimó el volumen pulmonar (VP) de las 
imágenes obtenidas por el programa Eclipse (VPE), 
que obtiene el volumen del órgano al interpolar las 
imágenes de la segmentación, y por el método 
convencional de la resonancia magnética (VPRM), 
a través de la sumatoria de los volúmenes en cortes 
seriados, y que fueron comparados con el valor real 
obtenido por el VPA, por medición directa del órgano, 
como fue descrito anteriormente. 

Se realiza una descripción estadística de las 
mediciones de cada pulmón. Se obtiene el VP según 
cada metodología empleada por edad de gestación 
(EG), describiéndose la media, la desviación estándar 
(DE) y el intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Para 
el VPA, se describe también, la razón entre pulmón 
derecho e izquierdo (D/I) para cada EG. Para las EG, 
en que no se contó con medición fetal, se obtuvo un 
valor estimativo de la media, por interpolación de la 
media aritmética entre los valores más próximos. 

Además, para cada método empleado se obtiene la 
razón D/I, I/D y la correlación de Pearson, entre ambos 
pulmones, como r (D/I), y se describe, la correlación 
de las mediciones de VP, entre los métodos.

Resultados
La tabla I, describe estadísticamente las mediciones 

de VP obtenidas por cada método, entre 16 y 24 
semanas de gestación. Con los valores promedios, 
se construye una curva del crecimiento intrauterino 

Tabla I. Volumen pulmonar fetal entre las semanas 16 y 24 de gestación, según distintos métodos empleados. 

  

 Anatomía (VPA) Eclipse (VPE) Resonancia (VPRM)

EG N° Media DE IC 95% D/I Media DE IC 95% Media DE IC 95%

14 4  2,62 0,47  1,68- 3,56 1,33 0,49 0,14  0,21-0,76 1,00 0,49  0,04-1,95

15 2  5,00 1,18  2,68- 7,31 1,50 1,02 0,21  0,59-1,45 3,44 1,06  1,36-5,52

16 0  5,68    1,14   2,77  

17 4  6,37 1,88  2,67-10,07 1,31 1,26 0,29  0,68-1,84 2,12 1,64 -1,10-5,32

18 4 10,87 2,39  6,18-15,56 1,02 3,37 0,55  2,27-4,46 2,41 1,53 -0,60-5,41

19 4 10,00 1,63  6,79-13,20 1,22 2,06 0,61  0,85-3,27 3,08 0,53  2,04-4,12

20 0 10,13    3,20   3,02  

21 8 10,25 2,12  6,09-14,40 1,18 4,33 2,49 -0,56-9,23 2,98 1,35  0,34-5,61

22 8 10,18 0,92  8,37-11,99 1,08 3,02 0,44  2,14-3,90 4,81 3,00 -1,10-10,69

23 0 10,53    3,60   4,37  

24 4 10,87 1,65  7,63-14,11 1,28 4,18 2,00  0,24-8,11 3,95 3,01 -1,90-9,85

25 0 12,81    6,30   6,88  

26 2 14,75 0,82 13,13-16,36 1,15 8,43 1,00  6,46-10,40 9,82 1,50  6,87-12,77

 40 8,99   1,24 3,13   3,73  
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que se muestra en el gráfico I, permitiendo comparar 
visualmente, los valores medios obtenidos por cada 
método. 

 Tanto la tabla como el gráfico I, evidencian 
un incremento no lineal del VP, entre las 14 y 26 
semanas de gestación, para todos los métodos 
utilizados. Además, existe una diferencia evidente 
entre el VPA y los valores obtenidos por los métodos 
basados en la imagenología, VPE y VPRM, con una 
subestimación del VP, con respecto al descrito por 
el VPA, correspondiendo en promedio a 69,08% a 
58,65%, respectivamente. Sin embargo, la diferencia 
es mayor a menor edad gestacional, de modo que la 
subestimación es 81% y 62% a las 14 semanas y de 
42% y 33% a las 26 semanas, para VPE y VPRM, 
respectivamente.

La tabla II, describe las relaciones entre los VP de 
ambos pulmones. Se evidencia una muy alta correlación 
sobre 0,95, entre el VP derecho e izquierdo para todas 
las medidas. Siendo, siempre el VP derecho mayor 
que el izquierdo. La razón entre D/I e I/D, presenta 
una constante, siendo 1,2 y 0,8 respectivamente con 
los tres métodos empleados.

La correlación entre los distintos métodos de 
evaluación VP para ambos pulmones, se muestra en la 
tabla III, siendo evidente una mayor correlación entre 
el VPA y el VPE, con r sobre 0,84, y en segundo lugar, 
la correlación entre ambos métodos imagenológicos 
(VPE y VPRM), con r 0,77 y 0,83, a derecha e izquierda 
respectivamente.

Discusión y conclusión
La Resonancia Magnética fetal ha sido de gran 

utilidad en el estudio de malformaciones fetales 
(McCarthy y col., 1985; Weinreb y col., 1985; Powell 
y col., 1988; Jonson y col., 1990; Benson y col., 1991; 
Garden y col., 1991).Existen dificultades para medir 
de manera precisa y con un método no invasivo, 
el feto “in utero”. La evaluación del VP, siendo una 
medida de utilidad en diversas situaciones clínicas, 
es más difícil de evaluar por la anatomía irregular de 
los pulmones.  

En este trabajo, realizado con fetos fijados, se 
logra realizar la comparación de la medición del 
VP anatómico (VPA) con respecto a las mediciones 
obtenidas por métodos imagenológicos con RM, y se 
puede con ello, estimar las diferencias entre dichos 
métodos el valor real, situación desconocida en otros 
trabajos (Paek y col., 2001; Castaño y col., 2003). 

El trabajar con este tipo de material, permitió 
obtener imágenes sin artefacto por los movimientos 
a edades tan tempranas de gestación, con un buen 
nivel de resolución de las imágenes, favorecido por 
la fijación con formaldehido al 10%, como pudimos 
experimentar en trabajos previos (Arriagada y col., 2003 
y 2004). Por otro lado, no se espera, que el material 
fijado presente diferencias con el volumen pulmonar 
sin fijación, porque los fetos de hasta 26 semanas 
de gestación, corresponden a etapas del desarrollo 
pulmonar, previas a la función pulmonar respiratoria, 
con escasos alvéolos y sin surfactante.

Si bien, se determinó que existe una subestimación, 
entre VPE y VPRM con respecto al VPA, en promedio 
de 69,08% a 58,65%, respectivamente, para las 
mediciones realizadas entre las 14 y 26 semanas de 
gestación. Esta diferencia disminuye a mayor edad de 
gestación, de modo que a las 26 semanas, es sólo de 
42% y 33% para VPE y VPRM, respectivamente. Parece 
haber dos posibles explicaciones a las diferencias 
descritas en las mediciones obtenidas, que nos 
parecen complementarias. Una seria metodológica 
y la otra embriológica.

 La diferencia metodológica, se basa en que, 
las mediciones estimadas por imagenología, que 
efectúan la interpolación de las mediciones entre 
distintos niveles de cortes del pulmón, el cual, por 
su anatomía peculiar, por su forma redondeada y 
de base cóncava, no es un cono perfecto, lo cual 
hace que existan segmentos que se excluirán de 
la estimación, sobre todo hacia el ápice y la base, 

Tabla II. Relaciones entre VP derecho e izquierdo 
según los distintas medidas obtenidas.

 VPA VPE VPRM

Correlación r (DI 0,975 0,985 0,958
Razón  D/I 1,234 1,278 1,231
Razón  I/D 0,819 0,793 0,862

Tabla III. Correlación entre las distintas mediciones 
de VP fetal.

Correlación VP derecho VP izquierdo

r (VPA-VPE) 0,843 0,854
r (VPA-VPRM) 0,557 0,571
r (VPE-VPRM) 0,772 0,831
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y los contornos, como se muestra en la figura 5. En 
los fetos más pequeños este error es mayor, como 
lo pudimos evidenciar en nuestro estudio, debido a 
que, el espesor de los niveles de corte de 5 mm, es  
relativamente importante en un pulmón de solo un 
par de centímetros de altura. 

Figura 1. Ejemplo de RM fetales que  permite visualizar  
la calidad de las imágenes obtenidas.

Figura 2. Método bidimensional utilizado convencionalmente 
para evaluar el volumen pulmonar.

Figura 3. Set completo de 20 pares pulmonares reconstruidos 
mediante método eclipse (tridimensional).

Figura 4. Set completo de 20 pares pulmonares disecados 
y posteriormente evaluados por medición anatómica 
directa.

Figura 5. Comparación entre dos pulmones de 16 y 26 
semanas de edad gestacional que permite dimensionar 
que existen áreas no consideradas y por lo tanto son 
subestimadas en la evaluación con RM.

En segundo termino, estas diferencias pueden 
traducir también, las diferencias en la etapa de desarrollo 
embriológico pulmonar, que hasta las 16 semanas 
está en la etapa de desarrollo pseudoglandular, 
con formación de vías aéreas hasta bronquíolos 
terminales, y hasta las 28 semanas se produce 
el desarrollo canalicular, con la vascularización y 
desarrollo de acinos, que incrementarán el volumen 
pulmonar. Luego, no existe seguridad de que las 
relaciones descritas en estas etapas precoces del 
desarrollo pulmonar fetal, se mantengan en edades 
gestacionales mayores. Sin embargo, es obvio que 
defectos anatómicos precoces que limitan el volumen 
pulmonar fetal, llevarán a anomalías e hipoplasia en 
el pulmón del recién nacido, permitiendo su utilidad 
clínica.
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En este sentido, la alta correlación entre ambos 
pulmones a distintas EG, sobre 0,95, y su relación 
constante, razón D/I de 1,2 y razón I/D de 0,8, para 
todas las mediciones realizadas, permite evaluando 
un pulmón, estimar el VP que debería tener el pulmón 
contralateral, de modo que, el derecho es un 20% 
mayor que el izquierdo.

El volumen pulmonar es un buen elemento predictor 
de madurez ya que se ha correlacionado el VP con 
la madurez funcional  del pulmón,  de modo que un 
pulmón hipoplásico  será de menor tamaño y además 
funcionalmente estará restringido, transformándose 
en un factor pronóstico en caso de patologías como, 
una hernia diafragmática, en que el conocer si existe 
la hipoplasia pulmonar, es un factor determinante 
en el éxito de su reparación. Por lo que esperamos 
que este estudio contribuya a conocer algo más 
de la anatomía fetal, en este caso del pulmón, y la 
experiencia realizada en imagenología permitirá su 
aplicación in vivo.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
Congenital malformations of the reproductive 

system are rare. Those affecting the fetal ovaries usually 
appear in the second or third trimester of pregnancy 
as unilateral pelvic cystic structures. Solid masses 
are infrequent and of difficult differential diagnosis. 
We present a case report of a large fetal ovarian cyst 
with signs of complications managed successfully by 
percutaneous aspirative cyst puncture at 34 weeks 
of gestation. 

Reviewing the literature, we propose management 
criteria of fetal ovarian cysts: Those over 40 mm of 
diameter should be managed invasively by percutaneous 
aspiration in order to preserve ovarian tissue.      
Key words: Fetal ovarian cysts, prenatal diagnosis.

Resumen
Las malformaciones congénitas que afectan al 

sistema reproductivo son raras. Aquellas que afectan 
al ovario fetal frecuentemente se presentan como 
estructuras quísticas pélvicas unilaterales en un 
examen rutinario ultrasonográfico de 2 ó 3 trimestre. 
Los sólidos son raros y de más difícil diagnóstico 
diferencial.

Se presenta un caso clínico de quiste ovárico 
fetal grande con signos de complicación manejado 
mediante punción aspirativa percutánea a las 34 
semanas de gestación. Basados en una revisión de 
los estudios publicados, establecemos criterios de 
manejo para estos casos: Aquellos quistes ováricos 
de más de 40 mm de diámetro deben manejarse 
mediante punción aspirativa percutánea con el objeto 
de preservar tejido ovárico.
Palabras clave: Quiste ovárico fetal, diagnóstico 
prenatal. 

Introducción
El avance tecnológico experimentado por los 

equipos de exploración ultrasonográficos y la mayor 
experiencia de los operadores ha permitido diagnosticar 
prenatalmente cada vez más anomalías, ayudando 
al surgimiento de la Medicina Perinatal(1-4).

Los tumores fetales representan un grupo raro y 

heterogéneo de anomalías, que varían ampliamente en 
su presentación y gravedad. Una proporción importante 
de ellos puede ser diagnosticada mediante equipos 
ecográficos de alta resolución(5, 6). Entre ellos están 
los tumores que afectan al ovario, que casi siempre 
son de tipo quístico(7).

Los quistes ováricos (QO) constituyen los tumores 
abdominales más frecuentes en RN femeninos. Es 
frecuente que se presenten como masas abdominales 
al nacer, requiriendo un acucioso diagnóstico diferencial 
y tratamiento(4).

Existen algunos estudios publicados nacionales 
referidos al diagnóstico de quiste ovárico fetal       
(QOF)(8-13). En casi todos ellos (11 de 12) el manejo 
prenatal fue conservador, pero con alta frecuencia de 
pérdida ovárica por anexectomía en el período neonatal 
(6 de 7 casos, que miden más de 4 cm). Ninguno de 
los que miden 4 cm o menos requirió intervención 
postnatal. Uno de los dos casos mayores de 4 cm sin 
cirugía postnatal, fue intervenido prenatalmente por 
punción evacuadora(8), siendo el único caso nacional 
publicado a la fecha de manejo invasivo (Tabla I).

Como una manera de contribuir al desarrollo del 
Ultrasonido Diagnóstico y a la Medicina Perinatal en 
nuestro medio, se presenta un caso clínico de QOF 
diagnosticado prenatalmente y el manejo clínico 
invasivo realizado, basado en una revisión bibliográfica, 
lo cual presentamos a continuación.

Material y método
Técnica de escaneo: Exploración sistemática 

según criterios de estudio anatómico ecográfico de 
la Fetal Medicine Foundation, para la evaluación 
en el período de 18 a 23 semanas(3), con atención 
a marcadores de aneuploidía(13-16), y un método 
sistemático y secuencial para la exploración cardíaca 
fetal, fundamentalmente en planos transversos, y 
ocasionalmente en ejes largos(17,18). Se aplican los 
criterios de estudio antropométrico según Hadlock(2), 
como técnica de medición estandarizada(19,20).

Ecotomógrafos: equipos General Electric LOGIQ™ 
3, con transductor Convexo de 3,5 MHz (www.
gemedicalsystems.com), y TOSHIBA Ecocce.

Quiste ovárico fetal.
Manejo invasivo prenatal

Drs. Rubén González G(1), Víctor Dezerega P(1, 2).
1. Integramédica.

2. Unidad de Ultrasonografía, Servicio de Obstetricia y Ginecología, 
Hospital Barros Luco – Trudeau. Facultad de Medicina, Universidad de Chile, SSMS.
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Caso Clínico
Paciente de 23 años, multípara de uno, sin 

antecedentes mórbidos. Pareja de 46 años, sano. 
Cursa embarazo bien controlado de evolución 
fisiológica, y ultrasonografías normales de primer y 
segundo trimestre.

A las 32 semanas + 5 días de edad gestacional 
se realiza Ultrasonografía de rutina (marzo/ '06), 
destacándose en ella la presencia de una lesión 
econegativa quística abdominal, lateralizada a derecha, 
de 35 x 29 x 29 cm (volumen 15,4 cc), de contenido 
tenuemente ecogénico, de paredes finas, en feto de 
sexo femenino (Figura 1). Además se detecta una 
CIV muscular trabecular pequeña. No se detectan 
otras anomalías asociadas. El líquido amniótico fue 
normal. En vista de estos hallazgos se diagnostica 
Quiste Ovárico Fetal derecho.

Se discute el pronóstico y manejo de dicha lesión 
con los padres. Se plantea la observación del quiste 
y la posibilidad de eventual descompresión de la 
lesión mediante punción percutánea de aumentar 
su tamaño o evidenciar signos de complicación. 
Además se informan los riesgos involucrados en 
dicho procedimiento.

Se realiza seguimiento ultrasonográfico. A las 
34 + 5 sem. se constata aumento del tamaño de la 
lesión (midiendo 41 x 33 x 32, volumen 22.7 c.c.) 
con contenido ecogénico heterogéneo intraquístico 
sugerente de torsión (Figura 2). En vista de estos 
hallazgos se decide en conjunto con los padres realizar 
una punción aspirativa, con objeto de descomprimir 
la lesión y eventualmente conservar tejido ovárico. Se 
realiza una punción percutánea bajo visión ecográfica 
permanente con una aguja 20g sin incidentes y al 
primer intento. Se aspira parcialmente el quiste ya 
que su contenido era espeso y no permitió su total 
vaciamiento. Esto debido probablemente a una 
organización del contenido intra-lesional (probable 
coágulo). No hubo complicaciones fetales ni maternas 

post procedimiento inmediato. No se realizó estudio 
del contenido quístico.

En el seguimiento no se presentaron complicaciones 
propias del procedimiento, y se observó regresión 
parcial de la lesión en examen realizado una semana 
después. 

El parto ocurrió a las 38+3 semanas mediante 
operación cesárea por causa permanente materna. 
Se obtuvo un RN femenino de 3.490 gr, 50 cm, Apgar 
9/9, sano. No se detectaron anomalías. Su evolución 
es normal, por lo que es dada de alta con su madre 
a los tres días de vida, con indicación de completar 
estudio.

A las tres semanas de vida se realiza Ultrasonografía 
abdominal neonatal, en la cual se describe la presencia 
de ambos ovarios con folículos de hasta 9 mm, con 
tamaño ovárico normal. Adyacente al ovario derecho 
se observó un  contenido ecogénico, probablemente 
hemático, en concordancia con antecedente de punción 
(Figuras 3 y 4). Ovario izquierdo normal (Figura 5).

Tabla I. Estudios publicados en Chile, sobre QOF.

Referencia n° de casos  Tamaño  Manejo  Tratamiento
#  > 4 cm   Quirúrgico neonatal 

Vaccaro   `90(8) 1 1 Invasivo No
Muñoz     `98(9) 3 0 Conservador No
Paublo     `99(10) 1 1 Conservador 1
Mitelman `00(11) 1 1 Conservador No
Müller      `01(12) 4 3 Conservador 3
Pardo      `03(13) 2 2 Conservador 2

Total 12 8  6

 

Figura 1. Exploración de rutina en gestación de 32 semanas. 
Se observa lesión quística ovárica derecha, con presencia 
de un “quiste hijo” (volumen 15,4 cc).
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En control ultrasonográfico por el mismo operador 
a los 2 y ½  meses de vida, el estudio resulta normal, 
pero no logra evidenciar presencia de ovario derecho 
(Figuras 6 y 7).

Al cierre del presente estudio, la niña (de 1 año 
y 3 meses) se encuentra sana, con ultrasonografía 
de control normal.

Figura 2. En control ultrasonográfico dos semanas después, 
se observan cambios sugerentes de complicación (volumen 
22,7 cc) .

Figura 3. Evaluación ultrasonográfica a las tres semanas 
de vida, con tamaño ovárico normal. En visión oblicua, 
sobre el músulo psoas ilíaco.

Figura 4. Visión transversa a la anterior, con evidencias 
de restos hemorrágicos por fuera del ovario.

Figura 5. Ovario izquierdo de aspecto normal, a las tres 
semanas de vida.

Figura 6. Control ultrasonográfico entre el 2º y 3er mes de 
vida. Sólo se observa ovario izquierdo. Vista longitudinal.

Figura 7. Visión transversa de ovario izquierdo normal.
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Revisión Bibliográfica
Los QOF son poco frecuentes, con una incidencia 

de detección prenatal de 1 en 2.500 RN(22), casi siempre 
son unilaterales y localizados más frecuentemente a 
izquierda (57%); existen pocos casos reportados de 
bilateralidad (7%). Habitualmente se detectan en el 
tercer trimestre, con un tamaño promedio de 5 cm, 
que en general no cambia a través de la gestación.

El estudio histológico de estas lesiones demuestra 
casi siempre un quiste benigno, folicular o tecaluteínico. 
Rara vez se han encontrado otros como linfangioma o 
teratoma. Puede haber polihidroamnios, y rara vez se 
asocia a otras anomalías. Lesiones grandes pueden 
comprimir otras estructuras, o complicarse con torsión 
o ruptura in útero(4, 8, 10, 23-28).

Etiopatogenia
No es clara. Los quistes foliculares se presentan 

en un tercio de las neonatas normales.
La formación del QOF depende de la estimulación 

ovárica generada por la Gonadotrofina Coriónica 
Humana (HCG) placentaria, y por los estrógenos 
maternos.

Su origen obedecería a una mayor estimulación 
folicular, por hipersecreción de HCG o por una alteración 
de la actividad de la gonadotropina.

Diagnóstico Prenatal
En general el diagnóstico se hace en el tercer 

trimestre, pero se ha formulado ya desde las 19 semanas. 
No se ha descrito durante el primer trimestre(27).

Un tercio de ellos se encuentra complicado al 
momento del diagnóstico, encontrándose en su interior 
niveles líquidos, tabiques o imágenes de coágulos 
organizados(26, 29, 30).

Diagnóstico Ecográfico
Generalmente se presenta durante el examen 

de rutina de tercer trimestre, como una formación 
econegativa de 3 a 5 cm, de paredes finas, sin 
tabiques, uniloculada, ubicado en el hemiabdomen 
inferior, cercano al riñón. Ayudan en su diagnóstico 
diferencial el identificar sexo femenino, la visualización 
de la vejiga, riñones y tracto gastrointestinal normales, 
la ausencia de peristalsis y el estar alejado de la 
columna vertebral(2,4,5).

Los quistes simples o no complicados presentan 
una pared fina, y un contenido anecoico. Los complejos 
o complicados, por hemorragia o torsión, presentan 
niveles en su interior, ecoestructura heterogénea, 
coágulos en retracción, tabiques irregulares con o sin 
ecos  finos internos, o aspecto sólido, con una pared 
ecogénica que puede estar engrosada(4,31).

Rara vez son sólidas, y menos del 1% son 
totalmente ecodensas(32).

Se considera como patognomónico de quiste de 
origen ovárico la presencia de un “quiste hijo”(33).

Anomalías asociadas
Las anomalías estructurales y cromosómicas 

asociadas, en general son raras.

Diagnóstico diferencial
Las más relevantes son dilataciones urinarias y 

digestivas.
El diagnóstico diferencial debe incluir: Quiste 

renal y de vía ureteral, pseudoquiste meconial, quiste 
de duplicación intestinal. Más raros son hidrocolpo o 
hidrometrocolpo, quiste mesentérico, divertículo de 
Meckel,  quiste uracal, quistes del colédoco, teratoma 
sacrococcigeo. También se ha descrito riñón ectópico 
con hidronefrosis(2,4,34).

Evolución
La historia natural de QO no era bien conocida, pero 

ha mejorado su conocimiento gracias a la masificación 
de la ultrasonografía, y hoy sabemos que puede ser  
variable in útero y después del parto(22,25).

El QOF puede presentarse como pequeñas 
lesiones quísticas ecolícidas asintomáticas, hasta 
grandes masas complejas causantes de obstrucción 
intestinal y peritonitis por rotura(13,32).

Es importante destacar que cerca del 50% de 
grandes lesiones descritas a la ultrasonografía, 
disminuyen de tamaño o desaparecen espontáneamente 
durante el seguimiento ecográfico pre o postnatal(5, 

2527,29).
Estas lesiones pueden presentar complicación por 

torsión con ascitis transitoria y resolución espontánea 
in utero(31,35).

La torsión, que causa la pérdida del ovario, es la 
complicación más frecuente del QOF, ocurriendo más 
frecuentemente antes que después del nacimiento(36), 
y puede llegar a una auto-amputación del ovario(37).

Luego del parto puede ocurrir una resolución 
espontánea del QO, hasta en seis meses, debido a la 
caída en los niveles de HCG y estrógenos. FSH y LH 
permanecen elevadas hasta los tres meses postparto 
y luego descienden(38,39).

Manejo obstétrico
El manejo del QOF permanece controversial, 

a pesar de la mejoría en el diagnóstico prenatal 
ultrasonográfico. Algunos estudios sugieren un manejo 
agresivo, mientras otros optan por uno conservador. 
El pronóstico de la mayoría de los QOF es bueno, 
debido a que tienen un origen benigno. Sin embargo, 
pueden ocurrir complicaciones por torsión o rotura, 
requiriendo cirugía neonatal(40).

Como no es posible predecir la evolución 
individual (progresión v/s regresión), es fundamental 
realizar ecografías seriadas como parte del manejo, 
y la elección del tratamiento dependerá del aspecto, 
tamaño, evolución(22,29).

Las opciones de tratamiento incluyen el manejo 
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conservador, aspiración antenatal o neonatal del 
quiste, quistectomía laparoscópica y laparotomía 
postnatal(41).

El tamaño del QO y ecoestructura son los factores 
más relevantes para decidir una conducta conservadora 
o quirúrgica(5,28,42,43).

Los quistes simples, asintomáticos, de menos 
de 5 cm pueden ser observados en su evolución, en 
espera de resolución espontánea. Los mayores de 
5 cm, tienen alto riesgo de torsión, por lo que deben 
ser intervenidos(38).

La mitad de los casos en los cuales el QOF excedía 
los 4 cm. requirieron quistectomía en el período 
neonatal debido a complicaciones posteriores, por 
torsión(37,40).

Sin embargo, la complicación por torsión, puede 
presentarse independientemente del tamaño de la 
lesión, en un 44% de los casos durante el período 
perinatal(24,26).

Otro factor relevante para decidir la conducta es la 
persistencia del quiste, lo que motiva cirugía postnatal 
en casi la mitad de todos los QO(27,38).

El objetivo del manejo, de pacientes con QOF es 
maximizar la preservación del tejido ovárico.

La punción aspirativa intrauterina ha sido objeto 
de controversia. La punción reduciría el riesgo de 
torsión, pero tiene el riesgo de lesionar órganos 
abdominales fetales, infección, parto prematuro, y 
aunque improbable, la posibilidad de diseminación 
en caso de tratarse de un tumor de otro origen(4). 
Es por ello que el procedimiento debe ser realizado 
por médicos con entrenamiento formal, acreditado, y 
experiencia en procedimientos invasivos fetales, con el 
objeto de minimizar los riesgos propios del método.

Como consecuencia del manejo conservador, la 
mayoría de los QO que persisten o crecen in útero se 
complican por torsión, y todos requerirán intervención 
quirúrgica post natal con pérdida del ovario. Esto puede 
justificar una intervención prenatal para preservar el 
ovario, pero esta conducta activa no estaría exenta 
de complicaciones, y puede ser inefectiva(44), o no 
impedir la necesidad de cirugía postnatal en todos 
los casos(27).

Otros grupos han demostrado que, en casos bien 
seleccionados, la aspiración prenatal de QOF resulta 
segura y efectiva(36,39), y contribuye al manejo del QOF, 
por permitir confirmar su origen ovárico (citología, 
estudio hormonal), y demostrar la presencia o no de 
hemorragia, además de reducir el riesgo de torsión 
y la necesidad de cirugía neonatal(28,43,45,46).

La conducta clínica más apropiada para el manejo 
del QO fetal o neonatal, es adoptar una política de 
esperar y observar, mediante seguimiento ecográfico 
seriado semanal. Sólo cuando la lesión sea mayor de 4 
cm y presente elementos sugerentes de complicación 
se indica manejo invasivo(24,40).

Las indicaciones para realizar descompresión de 

QO, incluye aquellas lesiones de ≥ 4 cm de diámetro, 
quistes persistentes en el seguimiento ultrasonográfico, 
o aquellas de rápido crecimiento (>1 cm. / sem.)(25).

Esto mismo se plantea para el período neonatal, 
siendo candidatos a cirugía lesiones complejas, 
sólidas o sintomáticas(43,47), pudiendo ser resueltas 
por laparoscopía o laparotomía(28,48).

Debido a la alta tasa de complicaciones mecánicas, 
la descompresión de QOF de aspecto simple, debe ser 
considerada desde el momento del diagnóstico(26).

Si el seguimiento  del QOF muestra cambios 
sugerentes de torsión, por aumento del volumen y 
aparición de signos de hemorragia intraquística, como 
ocurrió en nuestro caso, debe indicarse la punción, en 
un intento por descomprimir la lesión para reducir la 
pérdida de tejido ovárico, y evitar  una cirugía neonatal. 
Sin embargo, desconocemos si la función ovárica se 
preservará en el largo plazo.

La vía del parto no es modificable por esta 
enfermedad, de modo que serán las condiciones 
obstétricas las que la determinen, ya que la distocia 
de tejidos blandos es rara(23,30).

Manejo postparto
La conducta clásica ha sido agresiva, determinando 

pérdida de tejido ovárico, a menos que se trate de lesiones 
de aspecto simple, pequeñas y asintomáticas(49).

Aquellas pacientes asintomáticas al nacer y/o 
en los que se observó disminución o regresión de la 
lesión al seguimiento ultrasonográfico prenatal, deben 
continuar con este seguimiento postnatalmente, y 
ser estudiados con RX de tórax y TAC. La evolución 
clínica e imagenológica determinarán la conducta 
más apropiada (expectante o quirúrgica).

La guía terapéutica para el manejo clínico quirúrgico 
del QO simple, en el neonato, debe basarse en el 
objetivo de maximizar la preservación del tejido ovárico, 
por lo que la observación y aspiración también son 
recursos válidos en este período(23,27,38,48).

Pronóstico
La evolución natural del QOF genera pérdida 

de tejido ovárico en la mitad de los casos, pero esto 
podría mejorar con un protocolo de manejo activo 
prenatal, como el propuesto.

Consejo genético
Los padres deben ser informados de que se trata 

de una condición de aparición esporádica, de etiología 
desconocida, y que se espera que futuros embarazos 
no sean afectados(1).

Conclusión y comentarios
Los QOF son poco frecuentes.
El seguimiento ultrasonográfico seriado es 

fundamental para evaluar la evolución  y definir su 
manejo.
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Lesiones de aspecto simple pueden sólo 
observarse, mientras sean asintomáticas. Aquellas 
que midan ≥ 4cm deben puncionarse, al igual que 
las que se han hecho complejas, independiente de 
su volumen. Las persistentes, o que crecen deben 
ser intervenidas por algún método. Si se sospecha 
que la lesión compleja no es por torsión, sino de otro 
origen, o es sólida, se resolverá quirúrgicamente en 
el período postnatal.

Destacamos la importancia de la adecuada 
comunicación entre el Grupo de estudio ultrasonográfico, 
tratancia, neonatólogo y los padres de la niña 
afectada.

Establecemos criterios de manejo para estos 
casos, lo que esperamos contribuya a reducir la 
pérdida de tejido ovárico de futuros casos, con un 
bajo riesgo de complicaciones perinatales. 
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UROGINECOLOGIA

Abstract
The utility of 2D and 3D ultrasound, in the evaluation 

of  the pelvic floor is shown. The images of urethra  
and bladder in the anterior commpartement, and its 
use in the pre and post surgical evaluation of the urine 
incontinence and in the posterior commpartement, 
the anal sphincter and tha posterior wall.  
Keywords: Pelvic floor, Ultrasound.

Resumen
Se describe la utilidad de la ultrasonografia, 2D 

y 3D, en la evaluación del piso pélvico. La visión 
de uretra y vejiga, en el compartimiento anterior, su 
utilidad en el pre y post operatorio de la incontinencia 
de orina y  en el compartimiento posterior, el esfínter 
anal y la pared posterior.
Palabras clave: Piso pélvico, Ultrasonografía.

Introducción
Durante los últimos años la utilización del 

ultrasonido ha adquirido una importancia cada vez 
más trascendente en la evaluación de los defectos del 
piso pélvico como  apoyo de los hallazgos clínicos. 

Para dicho estudio, utilizamos un transductor 
transvaginal  a nivel introital y transvaginal permitiendo 
evaluar fundamentalmente los compartimientos anterior 
y posterior del piso pélvico: en el compartimiento 
anterior evaluamos uretra y vejiga; en el posterior, 
esfínter anal, músculo elevador y defectos de pared 
posterior. Si complementamos el estudio con imágenes 
3D y 4D se obtiene una reconstitución anatómica del 
piso pélvico.

Estudio uretral
La uretra es un tubo móvil, elástico, con una 

longitud anatómica de aproximadamente 4 cm, por lo 
que requiere ser altamente efectiva para ser continente, 
aun más, la longitud ecográfica promedio que hemos 
observado es de 3.2 cm (Figuras 1 y 2).

Evaluación ultrasonográfica 
del piso pélvico

Drs. Jaime Martínez N(1,2), Jaime Roa B(1), Verónica Barrera C(1),
 Fernando Amor L(1), Mario Leyton C(1,2).

1. Clínica Dávila. Santiago de Chile.
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Figura 1. Longitud uretral.

Figura 2. Uretra normal 3D.

La resistencia uretral  depende de la superficie y 
las secreciones mucosas, la  capacidad de distensión 
de la luz uretral y lo plegable que sea la pared, de los 
ligamentos uretropélvicos y los músculos elevadores, 
que ayudan a comprimir la parte proximal y media 
de la uretra, también depende del tono del músculo 
estriado periuretral, que se encuentra en el segmento 
medio de la uretra, esto es lo que se denomina unidad 
esfinteriana. 

Un daño anatómico puede coexistir con una 
unidad esfinteriana normal o alterada.
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Aproximadamente un tercio de la uretra es 
intraabdominal, lo que contribuye a mantener el 
cierre de ésta cuando aumenta la presión abdominal 
transmitiéndose dicha presión a la vejiga y uretra por 
igual, lo que contribuye a mantener la continencia.

 Dentro de los defectos uretrales evaluables 
ecográficamente podemos encontrar alteraciones en 
el sostén anatómico en reposo y valsalva. Si la uretra 
mantiene su posición retropúbica normal en reposo 
(entre 0 y 10 grados, homologado al test de Q tip)(7) 

(Figura 3) con hipermovilidad en valsalva, (mayor 
de 30 grados, considerado como valor normal para 
valsalva) (Figura 4) es probable que estén dañados 
los ligamentos del complejo mediouretral con fascia 
intacta. Por otro lado, si la uretra está descendida 
en reposo y valsalva, orienta a un daño en la fascia. 
El desplazamiento uretral no debe exceder los 2 
cms(1,8).

Es posible, entonces, evaluar presencia de 
cistocele (Figuras 5 y 6), uretrocele o la combinación 
de ambos, además si existe la presencia de funnel, 
que al estar presente se produce un acortamiento de 
la longitud funcional de la uretra(1,8) (Figura 7).

Si adicionamos imagen 3D y 4D, podemos 
efectuar cortes transversales y longitudinales de 
la totalidad de la uretra, mejorando la calidad de 
imagen en la visualización de pólipos y divertículos 
(Figuras 8 y 9).

Mediante el uso del Doppler y Power angio 
estudiamos la vasculatura  del plexo uretral (Figura 
10)(3),se puede cuantificar el plexo vascular con angio 
3D (Figura 11).

En la evaluación pre y post operatoria, dicho 
examen tiene su mayor utilidad al medir la longitud 
uretral, para así colocar la cinta libre de tensión en el 
tercio medio de la uretra, lugar correcto de instalación 
de ésta. En el postoperatorio, por su parte, nos permite 
evaluar la distancia al meato interno y externo.

Figura 4.  Uretra en valsalva.

Figura 6.  Cistocele en valsalva.

Figura 5.  Cistocele en reposo.

Figura 3. Uretra en reposo.

Figura 7.  Funnel.
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Figura 8.  Pólipo uretral.

Figura 10.  Plexo uretral.

Figura 9.  Divertículos uretrales.

Figura 12.  Uretra en reposo con TOT.

Figura 13.  Uretra en valsalva y TOT.

Figura 14.  Cinta libre de tensión (TOT) 3D.

Evaluación postoperatoria de TOT (Figuras 12 
y 13). 

Después de procedimientos de cintas libres de 
tensión la ultrasonografia se recomienda para evaluar 
las porciones suburetral y parauretral, mientras que la 
resonancia magnética es apropiada para evaluaciones 
retropúbicas(2).

En base a estudios de ultrasonido posterior a un 
procedimiento de cintas libres de tensión exitosa, se 
puede concluir que éste no influye en la posición de 
la uretra en reposo, pero reduce significativamente 
la movilidad de la uretra en valsalva y también el 
embudo en valsalva máxima, aumentando el grosor 
de la pared en el trígono(10). Si adicionamos 3D-4D, 
logramos una muy buena imagen de la cinta suburetral 
(Figura 14).

Figura 11.  Vasculatura uretral.
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Figura 16.  Cinta TOT expuesta.

Figura 17.  Cinta TOT con cistocele.

Figura 18.  Cuerpo extraño vesical.

Figura 19.  Vejiga con aspecto inflamatorio.

Figura 20.  Granuloma vesical.

Es posible evaluar malposiciones de la cinta, por 
ejemplo,  ubicación muy cercana al meato (Figura 15), 
mallas expuestas post TOT (Figura 16), cistoceles 
post TOT (Figura 17) o un punto transfixiando vejiga 
en una operación de Burch (Figura 18).

Otro estudio revela que la intervención fracasó 
en las pacientes con uretra no móvil, asociadas a 
presiones bajas de cierre uretral(9).

Vejiga
Si efectuamos el examen con aproximadamente 200 

cc de orina, podemos evaluar el grosor (valor normal 
hasta 5 mm) y superficie de la pared vesical (Figura 
19), presencia de cuerpos extraños, tumores, pólipos 
granulomas (Figura 20) o compresiones extrínsecas. 
También permite medir el residuo postmiccional; y 
cuando la fascia está dañada, detectar la presencia 
de cistocele.

La evaluación es útil en la incontinencia urinaria 
por urgencia, variedad sensitiva (cistitis intersticial, 
trigonitis, infeccion urinaria)(1). Si además utilizamos 
un transductor 3D-4D, podemos mejorar la calidad 
de la imagen en la cavidad (Figura 20).

Figura 15.  Cinta TOT cercana al meato externo.
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Figura 21.  Imagen vesical de aspecto inflamatorio en 
3D.

Figura 22.  Esfínter anal interno, externo y elevador del 
ano.

Figura 23.  Esfínter anal en 3D.

Figura 24.  Imagen 3D del periné.

Figura 25.  Esfínter anal con disrupción del esfínter 
interno.

Compartimiento  posterior
Si colocamos el transductor transvaginal en 

forma vertical apoyado en el perineo, a nivel de la 
horquilla vulvar, podemos evaluar el esfínter anal en 
forma transversal, observando el esfínter externo, el 
interno, y el músculo elevador del ano (Figura 21). 
Si añadimos 3D y 4D, podemos obtener una imagen 
más clara del esfínter anal y del perineo (Figura 22)(4). 
Al aplicar el transductor volumétrico transabdominal 
en el periné, se obtiene una panorámica del músculo 
elevador, uretra, vagina y esfínter anal (Figura 23).

En un estudio de 92 pacientes con transductor 
transvaginal  observaron que el ancho medio del 
esfínter interno es de 2,5 mm en pacientes nulíparas o 
multíparas sin antecedentes de lesiones en el esfínter 
interno. En pacientes con partos y laceraciones 
reparadas de tercer a cuarto grado, observaron 
adelgazamiento o discontinuidad del esfínter, y en 
todas las pacientes incontinentes se observó una 
anatomía anormal del esfínter (Figura 24)(6).

En el eje longitudinal, junto con evaluar el 
esfínter interno y externo, podemos visualizar la 
pared posterior del recto, pudiendo evaluar de esta 
manera la presencia de rectocele (Figuras 25) o de 
enterocele (Figura 26). Otra utilidad es la evaluación 
postoperatoria de la plastía posterior.

Figura 26.  Rectocele.
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Figura 27.  Enterocele.
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Abstract
Our purpose was to compare the use of convex 

transvaginal probe and volumetric transvaginal probe 
to evaluate the anal sphincter anatomy in women. We 
studied 55 asymptomatic women divided in two groups. 
Group 1: fifteen women were scanned using a 5-8 
MHz convex transvaginal probe, as was previously 
described. Group 2: thirty seven women were scanned 
using a 5-9 MHz volumetric transvaginal probes. The 
probe was placed in the fourchette in a transverse 
fashion, the volumes were acquired and saved for 
later analysis using the 3D extended imaging and its 
modality tools. In Group 3 we considered 3 patients 
with pathology of the anal sphincter. 

We were able to visualize the start-shaped mucosal 
folds, the hypoechoic internal and hyperechoic external 
anal sphincters and the levator ani in a transverse 
and sagittal fashion in all the patients. Using three 
dimensional volume data, we were able to display a 
sequence of frames and to select the best slice to do 
measurements or to review anatomic details. Using 
oblique modality, a sagittal view and a coronal view 
were easily obtained, which may be rotated in 360°. 
Post processing tools were used to obtain a better 
contrast and to improve the view of anatomic details. 
In Group 3, we were able to demonstrate the presence 
of damage of the external sphincter in all cases, and 
in one a recto-vaginal fistula was easily seen. 

We obtain clear images of the anal sphincter 
anatomy in all women studied, either using a convex 
or a volumetric transvaginal probes, as was previously 
reported. This was an easily applicable method, with 
the advantage that the volume data allows to do later 
analysis, to improve contrast, and to visualize the 
anatomy from any spatial position, to get a free coronal 
view not possible to obtain by convex probes.

Key Words: Anal sphincter, Anal sphincter 
anatomy, Anal sphincter ultrasound, Three dimensional 
ultrasound.

Resumen
Nuestro propósito fue comparar el uso de los 

transductores transvaginales convexo y volumétricos 
en la evaluación del esfínter anal en 55 mujeres en 
edad reproductiva, las que fueron divididas en tres 
grupos. Grupo 1: quince mujeres fueron estudiadas 
usando un transductor convexo transvaginal (5-8 MHz), 
el cual se situó perpendicular a la horquilla vulvar 
obteniéndose imágenes transversales y sagitales 
del esfínter anal. Grupo 2: treinta y siete mujeres 
fueron estudiadas con transductores transvaginales 
volumétricos (5-9 MHz). En ellas, una vez obtenida 
una imagen transversal de la región del esfínter anal 
se adquirió 2-3 volúmenes por pacientes, que se 
almacenaron y se estudiaron en forma diferida. En 
el Grupo 3 se incluyó a tres mujeres con patología 
del esfínter anal. 

En los Grupos 1 y 2 observamos los siguientes 
detalles anatómicos: 1) Mucosa anal; zonas hiperecoicas 
e irregulares centrales. 2) Esfínter anal interno; un anillo 
hipoecoico que rodea a la mucosa. 3) Esfínter anal 
externo; anillo hiperecoico que rodea externamente 
al anterior, y 4) Músculo elevador del ano; estructura 
hiperecoica que rodea en forma de hamaca al esfínter 
externo. El uso de los transductores volumétricos 
nos permitió visualizar además la anatomía del 
esfínter anal desde cualquier posición espacial, 
efectuar análisis diferidos con personas de mayor 
experiencia, y mejorar el manejo de la información 
con las herramientas disponibles en el postproceso. 
En el grupo 3 las lesiones del esfínter anal fueron 
fácilmente evidenciadas.

Concluimos que el uso de los transductores 
transvaginales convexos y/o volumétricos en la 
evaluación del esfínter anal es una técnica fácil, 
lográndose con ambos imágenes del complejo 
esfinteriano de muy buena calidad. Además con el 
uso de transductores volumétricos se agregan todas 
las ventajas de la ecografía  tridimensional.

Evaluación del esfínter anal mediante 
ecografía tridimensional en mujeres 

en edad reproductiva
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Palabras clave: Anatomía anal, Ecografía anal, 
Ecografía tridimensional, Esfínter anal.

Introducción
El esfínter anal es un complejo muscular tubular, 

ubicado en el compartimiento posterior del piso 
pélvico. Está formado internamente por un manguito 
de músculo liso y de control involuntario, el esfínter 
anal interno, y externamente por un músculo estriado 
y de control voluntario, el esfínter anal externo. 
Ambos son responsables del mantenimiento de la 
continencia fecal por debajo del nivel del elevador 
del ano(1,2). El mal funcionamiento del esfínter anal 
lleva a la incontinencia fecal, que consiste en la 
pérdida involuntaria de heces y gases, afectando a 
un número importante de mujeres, llegando a cifras 
de hasta un 11% en mujeres sobre 64 años(1-6). El 
daño obstétrico es el factor causal más asociado a 
esta condición clínica, pudiendo ocasionarse este 
daño por dos mecanismos, como la lesión del anillo 
muscular esfinteriano o por un trauma de los nervios 
pudendos. Se ha demostrado que la laceración del 
esfínter puede ocurrir con o sin lesión perineal visible. 
Los factores que predisponen a esta lesión del esfínter 
anal son la episiotomía medial, la multiparidad, el 
parto vaginal instrumentado, el parto vaginal con 
recién nacidos sobre 3.500 g, y el parto con fetos en 
presentaciones con occipucio posterior. Se menciona 
que las lesiones del esfínter anal ocurren entre el 0.6-
19.3% de los partos vaginales, con cifras cercanas 
al 50% asociadas a episiotomías mediales y partos 
instrumentados. En muchas oportunidades las lesiones 
no son evidenciadas en el momento del parto, pero 
sí se manifiestan en el largo plazo(7-9). 

Las lesiones del esfínter anal tienen un impacto 
negativo en la calidad de vida de las mujeres y 
pueden condicionar la vía de parto en los embarazos 
subsiguientes. Sin embargo, la evaluación del esfínter 
anal no es sencilla y está basada en la historia y el 
examen físico, pero en la mayoría de los casos las 
pacientes permanecen asintomáticas en las etapas 
iniciales, y las lesiones del esfínter anal pueden ocurrir 
sin una lesión perineal visible, y no ser por lo tanto 
evidenciadas en el momento del parto, aunque sí se 
manifiestan clínicamente en el largo plazo(7-9). También 
se ha planteado el uso de estudios de alto costo y 
engorrosos como la resonancia nuclear magnética, la 
manometría rectal y estudios electromiográficos(1,10,11). 
En la última década se ha incorporado la evaluación 
por ultrasonido del esfínter anal, utilizándose de 
preferencia transductores rotatorios que giran sobre 
su eje, creando solamente imágenes en el plano 
coronal del esfínter anal(1,12-15). Sin embargo, este 
transductor rotatorio es especial y su uso es limitado 
ya que no está disponible en la gran mayoría de las 
unidades ecográficas. En este último tiempo se ha 
propuesto una técnica simple en la evaluación del 

anillo muscular del esfínter anal, en la que se utiliza 
el transductor convexo transvaginal, generalmente 
disponible en las unidades ecográficas ginecológicas 
y obstétricas(1,16,17). Con él se logran imágenes muy 
nítidas del complejo muscular esfinteriano en los planos 
transverso y sagital. Con objeto de complementar 
esta forma de estudio, nos propusimos compararla 
con la evaluación de la anatomía del esfínter anal en 
mujeres mediante el uso de transductores volumétricos 
transvaginales, incorporando las ventajas de la 
ecografía tridimensional.

Materiales y métodos
Un total de 55 mujeres fueron estudiadas en 

la Unidad de Ecografía Obstétrica del Instituto de 
Obstetricia y Ginecología de la Universidad Austral 
de Valdivia. Las pacientes fueron divididas en tres 
grupos:

Grupo 1; quince mujeres fueron estudiadas usando 
un transductor convexo transvaginal (5-8 MHz) en un 
ecógrafo Medison GAIA 8800. Primero se posicionó 
el transductor convexo, el cual estaba cubierto con 
un preservativo y lubricado con gel ultrasónico, en 
forma perpendicular y transversal al eje del canal anal, 
apoyándolo en la horquilla vulvar, justo dentro del anillo 
himenal, lo cual permitió una visión transversal del 
esfínter anal (Figura 1-A). A continuación se efectuó 
un recorrido del esfínter manteniendo el transductor en 
sentido transversal y siguiendo el eje del canal desde 
cefálica a caudal. Luego el transductor fue rotado en 
90°, obteniéndose una imagen sagital del canal anal, 
el cual fue recorrido lateralmente hacia izquierda y 
derecha (Figura 1-B). Las imágenes obtenidas fueron 
guardadas en formatos digitales(16,17).

Figura 1: Ubicación del transductor convexo transvaginal 
posicionado en la horquilla vulvar y orientado hacia el 
esfínter anal en sentido transversal (A) y sagital (B).
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Grupo 2: 37 mujeres, 5 de ellas incluidas 
en el grupo anterior, fueron estudiadas usando 
transductores volumétricos transvaginales, ya sea 
en un ecógrafo Medison Acuvix QX (5-8 MHz), o 
en un ecógrafo General Electric Voluson 730 Pro 
(5-9 MHz). El Transductor volumétrico se posicionó 
en la horquilla vulvar, en forma similar a lo descrito 
anteriormente. Una vez obtenida la imagen transversal 
del esfínter anal, se ajustó la  profundidad, el ancho, 
y la velocidad del barrido, como el número de focos 
y la mayor densidad de líneas, luego se activó la 
captura volumétrica en sentido céfalo-caudal. Se 
obtuvieron al menos 2 volúmenes por cada caso, 
los que fueron almacenados y analizados en forma 
diferida por médicos especialistas. La mayoría de estas 
capturas fueron efectuadas por médicos en formación 
de especialistas sin experiencia en el análisis de 
imágenes del esfínter anal, pero siguiendo el protocolo 
antes mencionado. En el análisis de los volúmenes 
se empleó el programa tridimensional (3DView o 
4D View) y sus opciones de post-procesamiento de 
las imágenes entre las cuales se incluían diferentes 
modalidades de visualización como la visión de los 
planos seccionales, visión de nicho, visión de cortes 
múltiples, Multy Slice View o Tomographic Imaging 
Ultrasound (TIU). Se utilizó además diferentes 
filtros para el mejoramiento de las imágenes como 
los programas Sono Magnetic Resonante (SMR) o 
Speckle Reduction Imaging (SRI).

Grupo 3: En este grupo se consideraron a modo 
de ejemplo 3 pacientes con patología del esfínter 
anal, las que fueron estudiadas mediante ecografía 
tridimensional.

Los datos fueron tabulados y se analizó el 
reconocimiento de las estructuras del esfínter, se 
efectuaron medidas del grosor de los esfínteres de 
acuerdo a lo publicado por Timor Trish y colaboradores 
y los datos cuantitativos son presentados como X + 
DS, Moda (rango). Se efectuó un análisis estadístico, 
se usó las pruebas de X2 y T-TStudent Se consideró 
un p < 0.05 como significativo.

Resultados
Las edades de las pacientes fueron similares 

en ambos grupos (26 + 4 vs 27 + 5 años, p> 0.05), 
y en ambos grupos existió un porcentaje similar de 
partos vaginales (4/15 vs 12/37;  vaginal/total de 
casos, p>0.05)

En todas las pacientes de los grupos 1 y 2 pudimos 
evaluar el esfínter anal en sentido transversal y sagital, 
distinguiéndose los siguientes detalles anatómicos: 
1) Mucosa anal; representada en forma de zonas 
hiperecoicas e irregulares centrales. 2) Esfínter anal 
interno; el cual rodea a la mucosa formando un anillo 
hipoecoico, característica ultrasónica atribuida  que 
es un músculo liso y su contenido de agua es alto. 

3) Esfínter anal externo; es un anillo hiperecoico que 
rodea externamente al anterior, el cual está conformado 
por músculo estriado. 4) Músculo elevador del ano; 
es la estructura hiperecoica que se observa en el 
corte transversal y que rodea en forma de hamaca al 
esfínter anal externo (Figura 2 A y B). No encontramos 
diferencias entre mujeres nulíparas y multíparas. El 
grosor promedio de los esfínteres internos y externos 
obtenido a las 12 horas, fue de 2.2 + 0.3 mm vs 2.3 + 
0,4 mm en los dos grupos respectivamente. Ninguna 
de las pacientes mencionó molestias durante los 
exámenes.

Figura 2. Visión transversa (A) y sagital (B) del complejo 
muscular del esfínter anal. Los insertos muestran diagramas 
de la anatomía de los complejos musculares.

Usando los volúmenes tridimensionales 
almacenados de los pacientes del Grupo 2, obtuvimos 
primero la visión multiplanar en la cual se observa la 
visión transversal (plano de adquisición del volumen) y 
simultáneamente las visiones sagital y coronal (Figura 
3). Utilizando la visión de cortes múltiples, logramos 
obtener una secuencia de cuadros y seleccionar el 
mejor para efectuar las mediciones, o revisar los detalles 
anatómicos (Figura 4). Usando la modalidad de corte 
oblicuo, las vistas sagitales y coronales fueron obtenidas 
fácilmente, permitiendo además una rotación libre de 
360º y obtener cortes coronales no posibles de lograr 
con el uso del transductor convexo (Figura 5). Con 
la utilización de filtros incluidos en las modalidades 
SMR o SRI, se logró mejorar los contrastes entre los 
diferentes planos anatómicos. Además por ser una 
información digitalizada y almacenada, todas estas 
imágenes pudieron ser evaluadas en forma diferida 
por personas con mayor experiencia en el tema.

En el grupo 3, pudimos demostrar en los volúmenes 
almacenados la presencia de lesiones del esfínter 
externo en los 3 casos, como se muestra en la figura 
6. Todas eran pacientes con antecedentes de partos 
vaginales traumáticos. En uno de ellos se evidenció 
claramente la presencia del trayecto de una fístula 
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recto-vaginal haciendo pasar suero y efectuando una 
ecografía en tiempo real (Figura 7). 

Discusión
La implementación de la ecografía transperineal en 

la evaluación del esfínter anal es una técnica sencilla y 
fácil. Sus ventajas son numerosas, y radican en primer 
lugar en que el transductor transvaginal se encuentra 
disponible en la mayoría de las unidades donde se 
efectúan ecografías gineco-obstétricas, transductores 
que generalmente trabajan con frecuencias entre 5-9 
MHz, lo que permite imágenes de buena calidad. En 
segundo lugar el esfínter anal no es distendido, como 
cuando se emplea el transductor rotatorio transanal, y las 
pacientes no presentan molestias durante la ejecución 
del examen, el cual es bien tolerado. En tercer lugar 
las imágenes obtenidas son de muy buena calidad, 
aun por manos sin mucha experiencia en esta área 
de estudio, permitiendo además que en tiempo real 
se pueda recorrer el manguito esfinteriano en sentido 
transversal  y sagital. En cuarto lugar la interpretación 
de las imágenes también es fácil, lográndose reconocer 
todas las estructuras mencionadas por los autores 
que describieron esta técnica, como son una zona 
central hiperecoica e irregular, que representa a 
la mucosa anal, la cual está rodeada por un anillo 
hipoecoico que representa al músculo del esfínter anal 
interno (músculo liso y con alto contenido de agua) 
y más externamente aún un anillo hiperecoico que 
representa al esfínter anal externo (músculo estriado 
y de control voluntario). En el corte transversal se 
aprecia un área que forma una hamaca y rodea por 

Figura 3. Visión multiplanar de los 3 planos ortogonales 
del complejo muscular del esfínter anal (A; transversal, B; 
sagital y C; coronal).

Figura 5. Imagen de visión de cortes múltiples (TIU) 
en donde la imagen coronal puede ser rotada en 360 
grados (A; cortes múltiples sagitales, y B; cortes múltiples 
coronales).

Figura 4. Imagen del complejo muscular mostrado usando 
la modalidad de planos múltiples (TIU). En A se muestra 
el plano transversal y los diferentes cortes coronales. En 
B se muestra la visión sagital y la secuencia de cortes 
transversales a lo largo del esfínter.

Figura 6. Visión transversal (A) y sagital (B) donde se muestra 
una lesión del esfínter anal de una paciente con incontinencia 
fecal. Entre las flechas se aprecia una perdida de continuidad 
tanto del esfínter interno como el externo.

Figura 7. Imagen oblicuo-transversal del esfínter anal obtenida 
mediante un transductor volumétrico. La flecha señaliza el 
inicio del trayecto de una fístula recto-vaginal.
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atrás a este complejo muscular, el cual corresponde 
al músculo elevador del ano (1, 16,17).

La utilización de un transductor volumétrico 
transvaginal es muy fácil de implementar, ya que para 
la obtención de las imágenes se sigue la metódica 
descrita previamente con el uso de transductores 
convexos transvaginales(18,19,20). Las imágenes que 
se obtuvieron a partir sólo de un plano transversal 
(plano de adquisición) y las que se lograron en forma 
diferida de los diferentes planos ortogonales fueron 
de buena calidad, y comparables con las observadas 
con el uso de transductores no volumétricos, pudiendo 
reconocerse las mismas estructuras mencionadas. La 
ecografía tridimensional ofreció además otras ventajas 
adicionales como es el obtener un volumen, el cual es 
almacenado digitalmente, analizado en forma diferida, 
y solicitar así las opiniones de personas con mayor 
experiencia en el tema. Esto facilita que los volúmenes 
de información puedan ser obtenidos por personas 
sin mucha experiencia, las cuales sólo deben seguir 
directrices muy simples. También los programas 
computacionales permitieron el postproceso de la 
información, facilitando el análisis de las imágenes 
y mejorando la calidad de las imágenes. En este 
sentido el disponer del programa de visión de cortes 
múltiples, nos permitió recorrer la anatomía del esfínter 
anal, y efectuar cortes a diferentes grosores. Además 
con el postproceso se pudo mejorar la calidad de la 
imagen usando el autocontraste, la ganancia cercana 
y lejana, y activando los filtros para el mejoramiento 
de las imágenes, el cual permitió definir mejor las 
estructuras ya que resalta las zonas de mayor cantidad 
de ecos, y disminuye las de menor cantidad. Otra 
ventaja es la obtención de imágenes en el plano 
coronal, las cuales no son posibles de obtener con el 
uso de transductores convexos planos. Esta imagen 
además puede ser rotada en 360° obteniéndose el 
corte en el plano sagital, plano que no fue el obtenido 
en forma primaria. Sin embargo a estas ventajas hay 
que mencionar que una limitante importante de esta 
modalidad de trabajo, es la de contar con equipos 
que permitan ejecutar exámenes volumétricos.

Dada la implicancia que tiene el parto vaginal en las 
lesiones del piso pélvico, y específicamente en lesiones 
del esfínter anal(1), mostramos a modo de ejemplo 3 
pacientes portadoras de patologías del esfínter anal. 
La visualización de pacientes con patologías, como 
la rotura del esfínter anal, y evidenciar el trayecto de 
una fístula vagino-anal, es fácil de demostrar, lo cual 
abre expectativas de que en el uso de esta técnica 
en la evaluación de pacientes que presentan lesiones 
recientes o secuelas de lesiones del esfínter anal, 
debería ser empleada en forma rutinaria.

Por último, podemos concluir que la implementación 
de la evaluación del esfínter anal con el uso de los 
transductores transvaginales convexos y/o volumétricos  
es una técnica fácil, lográndose con ambos imágenes 

del complejo esfinteriano de muy buena calidad. 
Además el uso del transductor volumétrico nos 
permite visualizar la anatomía del esfínter anal 
desde cualquier posición espacial, efectuar análisis 
diferidos de los volúmenes con personas de mayor 
experiencia, y mejorar el manejo de la información con 
las herramientas disponibles en el postproceso.
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El continuo desarrollo tecnológico ha permitido 
mejorar la capacidad diagnóstica del ultrasonido, tal 
como ha ocurrido con otras técnicas (Rx, RM, TC). 
A pesar del paso del tiempo, existe consenso en el 
sentido de considerar a la ultrasonografía, como 
el método más adecuado para el diagnóstico por 
imágenes en la pelvis femenina(1,2).

El desafío en este momento, más que la precisión 
en el  diagnóstico de las imágenes anexiales, aspecto 
que ya está bastante definido(3,4), es encontrar una 
forma de transmitir la información desde el operador 
al médico tratante, de tal manera que este último 
pueda tomar sus decisiones sobre una base lo más 
objetiva posible.

En el diagnóstico mamográfico y frente a la 
misma problemática, surgió como una indicación del 
Colegio Americano de Radiología, la clasificación 
BIRADS que sistematiza y establece grados de riesgo 
de malignidad para la gran variedad de imágenes 
encontradas: la utilidad de este método, de uso 
indiscutido en la actualidad, ha hecho que se extienda, 
con las variaciones necesarias, a otras áreas como la  
ultrasonografía mamaria y las imágenes radiológicas 
en patología tiroidea (TIRADS).

Los estándares de calidad actualmente exigibles, con 
equipamiento tecnológico adecuado y especialmente, 
con operadores entrenados, permiten que en más 
del 90% de las imágenes se pueda efectuar un 
diagnóstico etiológico preciso. Persiste un 10% de 
diagnóstico incierto.

Basados en la experiencia que hemos acumulado 
en este campo(5,6,7) cuyos resultados coinciden con 
las comunicaciones internacionales más importantes 
al respecto(8), proponemos la siguiente clasificación 
de las imágenes anexiales encontradas en una 
exploración transvaginal o transrectal.

GIRADS 
Gynaecological Imaging Reporting And Data 
System
• GIRADS 0: No conc luyente,  o probable 

patología  no ginecológica.
 ◊	 Necesita exámenes complementarios.

• GIRADS 1: Examen ginecológico normal
• GIRADS 2: Benigno: Quiste ovárico simple, 

Cuerpo Lúteo Hemorrágico, Hidrosalpinx, Quiste 
paraovárico, Embarazo ectópico.

• GIRADS 3: Sugerente de benignidad: Quiste 
endometriósico, Teratoma Quístico, Absceso 
Tubo-Ovárico.                   

 ◊	 Riesgo de Malignidad < 2 %.
• GIRADS 4: Sospechoso de malignidad
 ◊	 Riesgo de Malignidad < 50 %.
 Imagen anexial no incluida en las anteriores, que 

reúna 1 ó 2 de las siguientes características: 
	 ◊	 Excrecencias sólidas de la pared, de  3 mm de 

altura o más.
 ◊	 Areas sólidas no grasas 
 ◊	 Vascularización interna abundante
 ◊	 IR de 0,50 o menos
• GIRADS 5: Alta probabilidad de malignidad 
 ◊	 Riesgo de Malignidad > 50%
 Imagen anexial con más de 2 de las características 

anteriores.

El sistema antes descrito, se basa en la 
caracterización subjetiva de las imágenes anexiales, 
por parte de un operador entrenado, método validado 
en la actualidad por numerosas publicaciones(9-11), y 
que demostradamente supera a diversos sistemas 
de puntuación.

Los requisitos para su aplicación, son simples 
y claros:

Equipos de ultrasonido, con tecnología de primera 
línea, con Doppler color y Power Doppler, además 
de un adecuado sistema de registro de imágenes 
idealmente en tiempo real (DVD).

Operadores entrenados, con formación acreditada 
en ginecología y vasta experiencia en ultrasonido 
ginecológico, con especial atención al ultrasonido 
clínico en ginecología. Aplicando toda la tecnología 
disponible y el conocimiento y evaluación clínica de 
la paciente, debe ser capaz de hacer un diagnóstico 
etiológico correcto al menos en el 90% de las masas 
anexiales.

Consideramos que nuestra sociedad tiene 

GIRADS o una propuesta de 
clasificación e informe  de 
las imágenes anexiales por 

ultrasonografía transvaginal

Drs. Fernando Amor L, Humberto Vaccaro C.
1. Unidad de Ultrasonografía Ginecoobstétrica, Clínica Indisa. Santiago. Chile.
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la oportunidad de marcar un hito  al proponer la 
sistematización del informe ultrasonográfico, lo que 
por lo demás se ha hecho extensamente en lo que 
se refiere al informe de ultrasonografía obstétrica.

Finalmente, no menos importante y en la medida 
que se acumule experiencia suficiente, estamos ciertos 
de que esta forma de sistematizar y emitir los informes 
podrá extenderse al diagnóstico ultrasonográfico de 
la patología uterina y endometrial.
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Se analizan dos recientes ar tículos de 
ultrasonografía en ginecología, que se refieren a 
la evaluación del endometrio, el primer trabajo con 
uso de ultrasonografía convencional transvaginal en 
cáncer endometrial; y la segunda publicación sobre 
la utilidad de la sonohisterografía con adquisición 
simultánea de muestra histológica.

Un endometrio fino y regular a la ultrasonografía 
es muy infrecuente en pacientes con cáncer 
endometrial
T. Van  De Bosch y Col, Universidad de Lovaina, 
Bélgica. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 
Junio 2007; 29: 674-679.

En Chile aproximadamente 200 mujeres fallecen 
al año debido a cáncer del cuerpo uterino, la gran 
mayoría endometriales, siendo actualmente la tercera 
causa de muerte por cáncer ginecológico.

Esta situación se explica por 3 factores: 
primero al incremento real del número de mujeres 
postmenopáusicas debido al aumento de longevidad 
de las chilenas; segundo al creciente uso de la 
terapia hormonal de reemplazo más la utilización 
del  tamoxifeno, y finalmente al mejor control de otras 
enfermedades  tradicionalmente de alta prevalencia 
como el cáncer de cervix.

De esta manera se hace necesario contar con 
técnicas de vigilancia para las patologías endometriales, 
siendo la ultrasonografía convencional el procedimiento 
diagnóstico de primera línea, por su fácil disponibilidad 
y bajo costo relativo.

Así se han propuesto diversos puntos de corte (cut 
off) para lograr la mejor sensibilidad y especificidad 
posible para la detección o descartar especialmente 
el  cáncer endometrial, lo cual se ha logrado en 
pacientes con sangramiento uterino anormal o en 
grupos de riesgo (diabéticas, hipertensas, obesas, 
uso de estrógeno exógenos, tamoxifeno).

Sin embargo, hasta el momento la ultrasonografía 
como método de screening en mujeres asintomáticas, 
tomando un punto de corte de 5 mm, muestra una 
sensibilidad de 90%, pero con una especificidad de 
sólo el  48% (Estudio PEPI, 1997), lo cual obligaría a 

un porcentaje inaceptable de biopsias innecesarias, de 
las cuales sólo un 4% presentaría una neoplasia.

Resumen
Se trata de un trabajo observacional prospectivo 

que se propuso evaluar las características clínicas y 
ultrasonográficas  en mujeres con cáncer endometrial, 
y cuyo grosor endometrial fue menor de 5 mm a la 
ultrasonografía.

Se incluyeron 187 mujeres sucesivas con 
diagnóstico de cáncer de endometrio comprobado 
con biopsia, de las cuales 174 (93,1%)  presentaron 
grosor mayor de 5 mm y 13 (6,9%) grosor endometrial 
menor de 5 mm. 

De las 13 pacientes con endometrio fino a 9  se 
les había realizado una biopsia (legrado o Pipelle) 
previa a la ultrasonografía. De los cuatro casos 
restantes, tres tenían una lesión focal en diferentes 
ubicaciones que no se incluyeron en el grosor total, y 
sólo una paciente con grosor de 2 mm. se consideró 
un falso negativo real, que resultó corresponder a 
diseminación endometrial difusa de un cáncer de 
mama. 

Los autores concluyen que es muy poco 
probable que un cáncer endometrial, presente un 
grosor menor de 5 mm a la ultrasonografía, si se 
tiene el cuidado de  realizar el examen antes de la 
toma de muestra con raspado o Pipelle, y se suma 
correctamente  cualquier lesión focal a la medición 
total del endometrio.

Comentario
El análisis de este trabajo nos confirma la utilidad 

de la ultrasonografía para asesorar al clínico, en las 
pacientes sintomáticas (sangrado uterino anormal), y 
aquéllas  con alto riesgo epidemiológico de presentar 
cáncer de endometrio.

El examen ultrasonográfico de endometrio, 
debe incluir ambas capas, descontando fluido si 
éste existe, examinando sistemáticamente desde 
el OCI hasta el fondo y ambos cuernos, incluyendo 
cualquier lesión focal.

Aún se mantiene como punto de corte 5 mm. para 
realizar estudios complementarios más invasivos.

REVISTA DE REVISTAS

Revisó: Dr. José Manuel Craig
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Muestra histológica durante sonohisterografía 
y biopsia endometrial histeroscópica: un 
estudio comparativo.
F. Leone y Col. Universidad de Milán, Italia. Ultrasound 
in Obstetrics and Gynecology  2007; 29: 443-448.

Si bien la ultrasonografía transvaginal se ha 
mostrado muy útil en el estudio del endometrio en 
pacientes postmenopáusicas con sangramientos 
uterinos anormales por endometrio atrófico, no ha 
resultado igualmente específica como test de screening, 
cuando se altera el grosor, o se sospecha una lesión 
focal. En estos casos debe ser complementada con 
una sonohisterografía, que ha demostrado ser muy 
útil en el diagnóstico diferencial de pólipos y miomas 
submucosos, de otras patologías difusas como la 
hiperplasia y el cáncer.

Se ha postulado el análisis citológico simple del 
fluido utilizado en la sonohisterografía, con resultados 
dispares, según Aviram (1999), no contribuye al 
diagnóstico histológico y según Guajardo (2006) se 
encontró buena correlación con el diagnóstico final.

La combinación sonohisterografía con muestra 
histológica simultanea, fue reportada en el 2001, 
obteniendose muestras adecuadas con el mismo 
catéter del procedimiento.

Resumen
Se comparó la cantidad y calidad de tejido 

endometrial obtenido durante la sonohisterografía, con 
la muestra que se extrajo durante una histeroscopía 
operatoria en pacientes con engrosamiento endometrial 
difuso o endometrio heterogéneo.

Un segundo objetivo fue comparar el grado de 
molestia referido por las pacientes en escala de 0 
al 10 (VAS).

En 128 pacientes con endometrio mayor de 4 mm. 

o de aspecto heterogéneo a la sonohisterografía, se le 
realizó muestra histológica al final del procedimiento 
mediante un doble movimiento adentro afuera y  de 
rotación, aspirando con jeringa de 20 cc, utilizando 
un cateter de 4,7 mm. A continuación se efectuó una 
histeroscopía operatoria con obtención de muestra 
con miniforceps (5 mm) .

Se comparó el área de la muestra en mm. 
cuadrados, la concordancia histológica, y la molestia  
referida por la paciente. Se demostró que el área de la 
muestra de ambas técnicas no mostraban diferencias 
significativas (25 mm  cuadrados para sonohisterografía, 
y 16,9 para histeroscopía). La certeza diagnóstica para 
hiperplasia típica y lesiones premalignas-malignas, 
fue de 0.91 para la muestra de la sonohisterografía 
y 0.94 en la biopsia histeroscópica. Tampoco hubo 
diferencia significativa en el grado de molestia relatada 
por las pacientes, entre las dos técnicas.

El trabajo concluye que la muestra histológica 
obtenida por sonohisterografía es cuantitativa 
y cualitativamente comparable con la biopsia 
histeroscópica, siendo recomendable en pacientes con 
engrosamientos difusos, endometrios heterogéneos o 
en pacientes ambulatorias con sangramiento uterino 
anormal.

Comentario
La sonohisterografía, constituye una técnica 

complementaria de gran utilidad como complemento 
en el diagnóstico de las enfermedades endometriales, 
y debe ser practicada por todos los médicos 
ultrasonografistas, por ser de fácil ejecución, segura 
y de excelentes resultados diagnósticos. 

Si sumamos el analisis citológico del fluido utilizado 
o, mejor aun, obtenemos muestra citológica con catéter 
adecuado, se podría mejorar la capacidad diagnóstica 
de este procedimiento ultrasonográfico. 
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 La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz 
ofi cial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología y 
Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer trabajos científi cos 
originales, servir de instrumento de opinión y debate, facilitar 
la educación continua y ser agenda de actividades científi cas 
y sociales. Se consideran para su publicación: Originales, revi-
siones, casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios 
bibliográfi cos, información de actividades científi cas, 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, modifi car 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 disquete 
en programa  Word o Word Perfect, además de  una impresión, 
en duplicado a doble espacio con una extensión máxima de 
15 páginas, escritas por un solo lado, con margen izquierdo y 
numeradas correlativamente. Se evitará el uso de abreviaturas 
o iniciales salvo que se expliquen previamente en el texto. Los 
trabajos deberán ser enviados por duplicado (los cuales no serán 
devueltos) y remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 211 2854
E-mail:  ultrasonografi a@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 especifi carse 
tres a cinco palabras clave que identifi quen 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 fi guras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos nuevos y 

Información y Normas para Publicación 

más notables que aporta su artículo y las conclusiones derivadas 
del mismo. Relacionar  las observaciones propias con las de es-
tudios 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 justifi que la calidad de autor. En estos casos, especifi car 
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 parén-
tesis. 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  cinco, 
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: Martínez J, Barrera V, Ilabaca J, y cols. Evaluación 

ultrasonográfi ca en uroginecología. Rev Chil Ultrasonog 

2005; 8: 27-31.

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 radiográfi cas, diapositivas o papel 
fotográfi co 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 jpg.
Las fi guras deben identifi carse con números arábigos y de 
acuerdo a su aparición en el texto, indicando su posición en el 
ángulo superior izquierdo de la imagen. 

La publicación de ilustraciones en color, deben ser consul-

tadas con el editor de la revista y serán de costo del autor.

Leyenda de fi gura: Deben incluirse en hoja separada del 
texto. Las leyendas deben ser para cada una de las fi guras y 
ser  sufi cientemente 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 
fi gura o cita bibliográfi ca. El comité editor se reserva el derecho 
de reducir los artículos y modifi car 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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Actividades Científi cas

Eventos  Ciudad/País Fecha Informaciones

Global Summit on International Breast Budapest Octubre lsulliva@fhcrc.org
Health Care 2007 Hungary 01 - 04 Fono: 667-2545

Obstetrics, Gynecology & Women’s Minneapolis, MN. Octubre  cme@umn.edu
Health:  38th Annual Autumn Seminar EE.UU 01 - 04 Fono: 612-626-7600
    Fax: 612-626-7766

17th World Congress on Ultrasound in Florence, Octubre  congress@isuog.org
 Obstetrics and Gynecology Italy 07 - 11 Fono: 44-0-2-074-719-955
    Fax: 44-0-2-074-719-959

7th Congress of the European Society  Paris, Octubre orgamed@telenet.be
of Gynecology / 7ème Congrès de la France  10 - 13 Fono: 32-25-820-852
Société Européenne de Gynécologie   Fax: 32-25-825-515

VI Simposio Internacional de  Bucaramanga Octubre ascon.santander@intercable.net.co
Neonatologia  Colombia  12 - 13 Fono: 64-33-335
    Fax: 64-74-786

American Society for Reproductive  Washington, DC Octubre asrm@asrm.org
Medicine 63rd Annual Meeting EE.UU. 13 - 17 Fono: 205-978-5000
    Fax: 205-978-5005

Obstetrics and Gynecology Update:  San Francisco, CA Octubre info@ocme.ucsf.edu
What Does the Evidence Tell Us? EE.UU. 17 - 19 Fono: 415-476-4251
    Fax: 415-476-0318

20th Annual Techniques in Advanced Maui, HI  Octubre mcs.cme@mayo.edu
Gynecologic, Endoscopic &  EE.UU. 22 - 27 Fono: 800-533-1710
Laparoscopic Surgery

15th International Meeting of the  Berlin, Oct/Nov esgo15@esgo.org
European Society of Gynaecological  Germany 29 - 01 Fono: 41-229-080-488
Oncology – ESGO

Limited OB/GYN Ultrasound Philadelphia, PA Nov edservices@lists.jefferson.edu
  EE.UU. 01 - 03 Fono: 1-888-215-955-6992
    Fax: 215-923-3212

XXXI Congreso Chileno de Obstetricia  Viña del Mar Nov sochog@entelchile.net
y Ginecología    20 - 24 www.sochog.cl
    Fono: 2350133
    Fax: 2351294

34 International Symposium “Advances  Barcelona, Nov symp2007@dexeus.com
and Controversies in Gynaecological  España 28 - 30 Fono: 34-932-274-715
Oncology”    Fax: 34-934-170-298

XII Congreso Mundial en Menopausia Madrid Mayo '08 secretaria.tecnica@meetandforum.com
  España 19 - 23 www.aeem.es/index.php?fl ash=1
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