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Editorial

E    stimados amigos:

Les presentamos un nuevo número de la 
Revista de la SOCHUMB cuya estructura ha sido 
objeto de enormes esfuerzos coronados, estos 
últimos por interesantes trabajos científicos, 
que ponemos para su lectura y discusión. 
Cabe hacer notar que la mayoría de ellos son 
trabajos originales e inéditos en la literatura 
nacional. Además existen dos proposiciones 
claras y originales para reformular nuevas clasificaciones y resultados en 
temas tan discutidos como malformaciones uterinas y placenta previa, 
analizados ahora desde el punto de vista de la ultrasonografía gineco-
obstétrica actual.

Los manuscritos presentados en este número son el trabajo acucioso y 
extenso de los autores, donde además incluye larga y completa bibliografía 
consultada, que nos sirve para ampliar el conocimiento y la puesta al día 
en esos temas.

Como siempre también publicamos experiencias de grupos de ultra-
sonografistas con casos clínicos  bien documentados que nos ayudan a 
tener presente en nuestra labor diaria de la especialidad en el sentido de 
tomar en cuenta estos diagnósticos que, de no buscarlos, podrían pasar 
inadvertidos.

El  esfuerzo mancomunado de los autores y del Comité Editorial para 
la preparación de este número, así como los anteriores, lo ponemos en 
las manos de ustedes y por supuesto sea ello bienvenido, y criticados 
constructivamente. Esperamos su correo al Editor para que sus 
comentarios sirvan para mejorar esta Revista.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Jefe
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Placenta previa: Clasificación 
ultrasonográfica

Dr. Rubén González G.
Unidad de Ultrasonografía Comunal, Pedro Aguirre Cerda, Servicio Salud Metropolitano Sur. 

Integramédica. Santiago, Chile.

Abstract
Antepartum haemorrhage due to abnormal placental 

insertion is one of the leading causes of maternal and 
perinatal morbimortality. 

Due to its relevance and lack of uniform criteria in the 
definition of their different subtypes, we propose a novel 
ultrasound classification of placental insertion.

This classification is based on the relation between 
the placenta and the cervix and takes into account 
numerous publications on the matter considering 
clinical implications. 

We also review the ultrasound diagnostic criteria 
of placental accretism due to its strong relationship 
with placenta previa and cesarean section scars. 

Finally we propose clinical management of the 
different subtypes of placental insertion.
Key Words: Placenta previa, Placenta accreta, 
Transvaginal ultrasonography. 

Resumen
Una de las principales causas de morbimortalidad 

materna y perinatal la constituye la hemorragia 
obstétrica, originada en anomalías de la inserción 
placentaria.

Dada su relevancia, y por no haber una definición 
clara de sus subtipos, se presenta una propuesta de 
clasificación ultrasonográfica de la inserción placentaria, 
basada en la relación de la placenta con el cuello 
uterino, la que tendría utilidad clínica al considerar la 
experiencia documentada en numerosas publicaciones 
acerca del tema. Como condición fundamental en 
la evaluación ultrasonográfica de placenta previa, y 
debido al incremento en la frecuencia de cesáreas, 
se revisa el diagnóstico de acretismo placentario.

Se establece el manejo de estas anomalías según 
dicha clasificación.
Palabras clave: Acretismo, Placenta previa, Placentario, 
Ultrasonografía transvaginal.

Introducción
Las hemorragias del embarazo son causales de 

importante morbimortalidad. Se las divide en aquellas 
que afectan la primera mitad y segunda mitad de éste. 
Entre las últimas destacan la placenta previa (PP), el 
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 
(DPPNI) y rotura uterina. En el puerperio se agregan 
el acretismo, y la inercia uterina. La hemorragia 
obstétrica es la causa más importante de mortalidad 
materna en los países desarrollados(1,2).

En Chile, la muerte materna por hemorragia del 
post parto ha experimentado un notable retroceso. 
Ocupaba el 5° lugar de causalidad en 1990, llega al 
3er lugar a fines de los ’90; el 2000 cae al 4° lugar, y 
el 2003 al 7°(3-5).

La hemorragia del post parto por anomalías de 
la inserción placentaria es la principal indicación de 
histerectomía (HT) obstétrica(6-8).

El enfoque clínico tradicional ha sido el manejo 
de la metrorragia de la segunda mitad del embarazo 
enfrentándola obligadamente como una urgencia 
obstétrica, pero con el advenimiento del estudio 
ultrasonográfico y la posibilidad de diagnóstico prenatal, 
se hace evidente la posibilidad de anticiparse a la 
urgencia y estar preparado frente a las anomalías de 
inserción placentaria y de sus temidas complicaciones, 
generando estrategias preventivas.

Es norma en todo estudio ultrasonográfico (ULS) 
informar la localización de la placenta y su relación 
con el orificio cervical interno (OCI)(9-13). Sin embargo, 
sólo en los últimos años se ha interpretado el cómo 
aplicar esta información en el manejo clínico de las 
pacientes.

Placenta previa
En muchos textos se define clásicamente PP 

como aquélla implantada en el segmento inferior del 
útero(13). Pero una definición actual establece que es 
la implantación de la placenta en el cuello uterino(2), 
la que tendría un mejor sustento fisiopatológico, 
evolutivo y práctico.

Su incidencia es de 3,8/1.000 embarazos (rango: 
1,4 a 7/1.000)(14).
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Tabla I. Clasificación ultrasonográfica TV de la 
inserción placentaria (para 2° y 3er trimestre).

Inserción Placentaria DOP

PNI >5 cm

PIB >2 a 5 cm

PPM >0 a 2 cm

PPO 0 cm

PPO Sobrepuesta OL > 0 cm

PPOT OL > 2 cm

DOP= distancia OCI al borde placentario; PNI= 
placenta normo inserta; PIB= placenta de inserción 
baja; PPM= placenta previa marginal; PPO= placenta 
previa oclusiva; PPOT= placenta previa oclusiva total; 
OL (overlap)= sobreposición. En la práctica, todas las 
PPO son sobrepuestas.

Figura 1. Placenta normo inserta.

Se asocia a riesgo significativo de hemorragia 
(RR: 9,81), hospitalización, transfusión (RR: 10,05), 
parto prematuro, alta frecuencia de cesárea, y de HT 
post cesárea: 5,3% (RR de 33,26 comparado con 
cesárea sin PP)(15,16).

La mortalidad perinatal (MPN) está aumentada 3 a 
4 veces, dada principalmente por parto prematuro.

Diagnóstico y clasificación
El método clásico de clasificación del tipo de PP 

mediante palpación de la placenta al examen vaginal 
en el momento del parto se encuentra obsoleto en 
la era ecográfica. Además su tipo cambiaba según 
la dilatación cervical, lo que la hacía más imprecisa 
y confusa(13,17,18). Es más, la palpación del borde 
placentario no debe hacerse, ya que aun hecha con 
precaución por un explorador experimentado, puede 
aumentar la hemorragia y generar un shock(2,19).

Actualmente el diagnóstico de la mayoría de las 
PP es realizado mediante ultrasonografía rutinaria 
del segundo trimestre, por vía transvaginal(20). El ULS 
TV en cualquier edad gestacional debe considerarse 
el Gold Standard para diagnosticar PP, ya que la vía 
transabdominal (TA) presenta inconvenientes en la 
correcta localización placentaria, describiéndose hasta 
60% de relocalización por vía TV(13,18,21).

Además, la vía TA tiene pobre visualización de 
placenta posterior, la cabeza fetal interfiere con su 
visión, así como la obesidad materna, y el llene 
vesical, generando falsos (+) para PP entre un 25%(22) 
y un 72%, en ULS de segundo trimestre. Otros 
factores, como la contracción miometrial también 
pueden confundir(23). En cambio, la vía TV tiene una 
sensibilidad de 87,5%, especificidad de 98,8%, y un 
valor predictivo positivo de 93,3%, y valor predictivo 
negativo de 97,6%. Además, la vía TV ha demostrado 
ser segura en presencia de metrorragia estable, al 
no agravar el sangrado vaginal(24).

Clasificación ultrasonográfica
No existe consenso en una clasificación 

ultrasonográfica de PP, ni en su definición, que permita 
diferenciar claramente sus subtipos(2,12,25,26).

Es por ello que se presenta una propuesta de 
clasificación ultrasonográfica, que establece subtipos 
bien definidos (Tabla I) (Figuras 1 a 5) y con valor 
pronóstico, para ser aplicada en el segundo y tercer 
trimestre, basada en la “distancia entre el orificio 
cervical interno (OCI) y el borde placentario” (DOP), 
medido en milímetros, por vía TV. Además se establece 
la necesidad de medir la sobreposición, en relación 
al OCI(18,26,27), sea anterior, posterior o lateral.

La obtención de la imagen correcta de medición 
debe cumplir los mismos requisitos técnicos establecidos 
para la medición de la longitud cervical(28,29), al visualizar 
en el mismo plano el OCE, OCI y el canal cervical, 
pero en caso de DOP >2 cm, la ampliación de la 

imagen será lo suficiente para medir y documentar 
esta longitud. Si en el plano sagital no se ve el 
borde placentario, el transductor es angulado en 
su eje mayor y/o rotando en 90° en cada dirección, 
evaluando los 4 cuadrantes en búsqueda de tejido 
placentario(30), manteniendo una buena visión de 
las paredes uterinas. En caso de metrorragia, el 
transductor se introduce gradualmente en el canal 
vaginal, bajo observación continua en tiempo real, 
y no es necesario llegar a contactar el cérvix  para 
una adecuada exploración(20,24), reduciendo con ello 
la posibilidad de generar una hemorragia.

En aquellas PIB de 2° trimestre debe descartarse 
la presencia de vasa previa. Su detección permite 
sobrevida del 97%, v/s mortalidad del 56% cuando 
no hay diagnóstico prenatal(20).
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Predicción de PP y EG
Un estudio longitudinal de Mustafá et al., establece 

el diagnóstico ULS vía TV de PP, encontrándola 
presente a las 11 a 14 semanas en el 42,0%; a las 20 
a 24 semanas en el 3,9%; y al término en el 1,9%(31). 
Mientras que Taipale et al., encuentran PP en el 4% 
a las 12 a 16 semanas, 2% a las 18 a 20, y 1% a las 
21 a 23 semanas(32). Esto muestra que hay diferentes 
criterios diagnósticos, entre estudios. Pero también 
ocurre en un mismo estudio al evaluar distintos 
períodos, como en nuestra experiencia publicada 
respecto de ultrasonografía rutinaria precoz y detección 
de anomalías, en la que el diagnóstico de anomalía 
de inserción placentaria afectaba en promedio al 3% 
entre las 12 a 19 semanas, pero era 6,3% en 1996, 
mientras que al  2001 cae al 0,74%(33). Todo esto tiene 
que ver más con cambios en el criterio diagnóstico 
que con otros factores. 

Lo anterior indica que la predicción de PP al término 
establecida por ULS del primer trimestre es baja.

Entre el año 2003 y mediados del 2007 se evaluaron 
mediante ULS, del período 22 a 26 semanas, más de 
2.700 embarazadas en la Unidad de Ultrasonografía 
Comunal de Pedro Aguirre Cerda (población de bajo 
riesgo de anomalías congénitas), encontrando una 
incidencia de PP (adheridas al cuello) de 5/1.000 ó 
1/198.

Varios estudios establecen una mejor predicción 
de PP al término cuando se ha encontrado presente 
en la exploración ULS del período 18 a 23 semanas, 
con una incidencia de 1 a 2%, y persistencia <20% 
a las 26 a 30 semanas (Tabla II)(14,32,34).

Figura 2. Placenta de inserción baja.

Figura 3. Placenta previa marginal.

Figura 4. Placenta previa oclusiva.

Figura 5. Placenta previa oclusiva total.

Tabla II. Predicción de PP al término, por ULS de trimestre 
medio(14,32,34).

DOP Persistencia de PP al término

Sobrepasa > 0 cm. (PPO) 9 a 67 %

Sobrepasa >15 mm. (PPO) 19 %

Sobrepasa >25 mm. (PPOT) 40 a 100 %

DOP= distancia OCI al borde placentario; PP= placenta 
previa.

Si se encuentra PP sobrepuesta (OL) en este 
período, 2/3 requerirán cesárea por PP al término. Si 
OL > 25 mm, todas terminan en cesárea(14).

Esto entrega otro argumento a favor de la realización 
de ULS rutinaria en el período 22 a 26 semanas(35). 
Debe evaluarse la localización de la placenta mediante 
ULS en toda paciente, en el trimestre medio. Si hay 
sospecha, debe combinarse con vía TV, e informar 
el DOP en caso de PP. Si ésta es asintomática, se 
reevalúa a las 34 a 35 semanas para definir conducta, 
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dado que el desarrollo continuo y progresivo del 
segmento inferior del útero(14) se hace más evidente 
desde las 30 semanas y puede hacer “migrar” la 
localización placentaria(11,12,14,23,26), lo que hace que la 
mayoría (93%) de las PPM encontradas en el trimestre 
medio no se encuentren al término(22).

Existe otro predictor, entre las 28 a 32 semanas, 
que es el grosor de la cuña, en el borde placentario 
cercano al OCI. Si la cuña es delgada (≤ 10 mm. y/o 
ángulo < 45°) se asocia a parto vaginal. Si la cuña es 
gruesa (> 10mm o ángulo ≥ 45°) tiene mayor frecuencia 
de hemorragia e intervención(30) (Figuras 6 y 7).

La evaluación ULS TV previa al término (35 
semanas) predice la vía del parto, al medir el DOP, 
estableciendo que si esta distancia es >2 cm. (PIB), 
hay un 63 a 90% de parto normal. Si es >0 a 2 cm. 
(PPM), hay un 40 a 90% de cesárea. Y si es 0 (PPO) 
o la placenta está sobrepuesta, se obtiene un 100% 
de cesárea(26,27).

Toda sobreposición >2 cm. (PPOT) después de 
las 26 semanas  termina en cesárea(36,37) Tabla III.

Acretismo
Es la adherencia anormal de la placenta a la 

pared uterina (miometrio) subyacente, sin decidua 
basal interpuesta(13).

Incidencia: 1/2.500 embarazos (r: 1/500 a 1/70.000). 
Se presenta en 1/10 PP, y en 1/22.000 cuando no hay 
PP (RR 2065)(38).

Riesgo de HT: 5 %
Es la causa del 23% a más del 50% de las HT 

obstétricas(2,39).
Mortalidad materna: 7 a 20%
Mortalidad perinatal: 9% (40).

Tipos de acretismo y frecuencia(12,13,38,41).
Acreta vera (78%): Las vellosidades se adhieren al 
miometrio sin invadirlo
Increta (17%): invaden el miometrio
Percreta (5%): traspasan el miometrio
Percreta con invasión de órganos adyacentes.

Factores de Riesgo(38,42).
En la tabla IV se detallan los factores de riesgo 

de acretismo placentario, destacando la PP, las 
cicatrices uterinas y la edad materna. En el 89% de 
las pacientes con acretismo coexiste la PP.

Figura 6. Cuña del borde placentario “delgada”.

Figura 7. Cuña del borde placentario “gruesa”.

Tabla III. Predicción de Cesárea mediante ULS (2 a 3 
sem.) previo al término.

DOP Cesárea % Cesárea % Promedio
       (27)       (26) Cesárea

> 2 cm. PIB 0 37 ≈25 a 30%

> 0 a 2 cm. PPM 46 90 >50%

OL PPO 100 100 todas

DOP= distancia OCI al borde placentario; PIB= placenta 
de inserción baja; PPM= placenta previa marginal; PPO= 
placenta previa oclusiva; OL (overlap)= sobreposición.

Tabla IV. Factores de r iesgo de acret ismo 
placentario(16,38,42).

 Factores de riesgo

Placenta previa 89 %

Cesárea anterior o cirugías uterinas 73-77 %

Legrados uterinos 48 %

Abortos

Edad materna >35 años 45-50 %

Multiparidad 66 %

Aumento de α-feto proteína y β -HCG

Antecedentes de endometritis

Ablación endometrial

Radiación uterina

Tabaquismo 41 %
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6. Grosor de cuña placentaria > 10 mm en PP Lateral. 
(PPM*).

Al Doppler color:
1. Flujo Turbulento o pulsátil al Doppler color de estos 

lagos, difuso o focal.
2. Canales vasculares dilatados subplacentarios, 

con flujo venoso pulsátil sobre el cuello.
3. Interfase útero - vesical hipervascular (alto 

componente arterial diastólico y/o venoso pulsátil 
o turbulento) o hipervascularización difusa o focal 
subplacentaria sobre el cérvix. 
 
Cuando los signos ecográficos de acretismo están 

presentes, el 80% requiere histerectomía(49,50).
Finberg et al. establecen los criterios para graduar 

el patrón de lagunas placentarias(49). Los tipos invasores 
de acretismo se asocian a lagunas grados 2 y 3, lo 
que se relaciona significativamente con una alta tasa 
de complicaciones clínicas. Con lagunas de grado ≥ 
2, se obtiene una sensibilidad de 100%, especificidad 
de 97,2%, valor predictivo positivo de 93,8%, y un 
valor predictivo negativo de 100%, para el diagnóstico 
de placenta increta o percreta(48).

A pesar de ser un diagnóstico muy relevante, 
aunque no tan frecuente, se ha publicado poco en 
Chile, respecto de placenta previa y acretismo. En 
1997 aparece el primer caso publicado de diagnóstico 
prenatal de PP percreta, con invasión a vejiga, realizado 
en la Maternidad del HBLT(51).

Se han reportado seis estudios nacionales 
relacionados con acretismo(51-56), en 12 pacientes 
(aunque otros lo mencionan, en casos de HT obstétrica 
y/o ligadura de arterias hipogástricas)(6-8).

En 8 hubo diagnóstico ULS prenatal. Con 2 acretas, 
4 incretas, y 6 percretas. De éstas, 11 requieren HT 
(8 subtotal y 3 total), y se reporta sólo 1 manejo 
conservador en una PP acreta(55).

Según los datos de Perucca et al. 2002(54), en el 
HBLT la incidencia PP percreta es de 1/6.400 partos 
ó 0,16/1.000.

Si la frecuencia de acreta es 78%, debiéramos 
tener 2,5/1.000 de ellas. Increta (17%) un 0,54/1.000, 
y percreta (5%) un 0,16/1.000. Esto daría un “total de 
acretismo estimado” de 3,2/1.000, ó 1/313 partos, lo 
que sería más frecuente que lo publicado en estudios 
extranjeros.

Para una maternidad con 5.000 partos al año, de 
16 casos estimados de PP, debiera haber 12 acretas, 
3 incretas y 1 percreta, lo que se ajusta bien con 
lo publicado por este autor. Si esto se cumple, una 
unidad de ULS con examen universal, rutinario de 
trimestre medio, debiera encontrar al menos un caso 
de acretismo por mes.

Del análisis de los estudios nacionales se determina 
que existe un cambio sustancial en la gravedad del 
cuadro, y su evolución, dependiendo del grado de 

Tabla V. Riesgo de PP y Acretismo en PP(38,44,45).

Factor de riesgo Riesgo de PP Acretismo en PP

Utero sin cicatrices 0,26 a 0,3 % 4 a 5 %

Con 1 cesárea 0,65 a 0,8 % 3 a 24 %

Con 2 cesáreas 1,8 a 2,0 % 11 a 47 %

Con 3 cesáreas 3,0 a 4,2 % 35 a 40 %

4 ó más 10 % 50 a 67 %

PP= placenta previa.

En un útero sin cicatrices, el riesgo de PP es de 
0,26%, y el de acretismo en presencia de PP es de 
5% (Tabla V), lo que se incrementa sustancialmente 
al aumentar el número de cicatrices(38,43-45). De tal 
manera que en presencia de PP, el riesgo basal de 
acretismo se triplica con una cesárea, y con cada 
nueva cicatriz, se incrementa en un 15%.

En presencia de PP, con una o más cesáreas, 
el riesgo de acretismo es de 22 a 35%(38,44), lo que 
genera la necesidad de HT obstétrica en el 82%. En 
ausencia de cesárea, el acretismo origina un 58% 
de HT obstétrica(44).

Estos riesgos aparecen cuando la implantación 
es en pared anterior, sobre la cicatriz(19), lo que ocurre 
en el 80% de los casos. La implantación en pared 
anterior, sin cicatriz ocurre en el 46%(43).

Sólo en la mitad de los casos hay sospecha 
antenatal(38,46).

Su incidencia va en aumento, en relación al 
incremento de los partos por cesárea.

Esto es preocupante en nuestro medio, porque 
nuestro país presenta uno de los índices más altos 
de cesárea del mundo(47).

Todos estos factores acentúan la necesidad de un 
diagnóstico prenatal precoz, lo que puede mejorar el 
pronóstico perinatal al estar preparado para prevenir 
y enfrentar sus complicaciones(48).

Diagnóstico ULS de acretismo(20,41,49,50)

Este es un diagnóstico difícil(13), pero se sospecha 
en presencia de:
En escala de grises:
1. Ausencia o adelgazamiento severo del 

miometrio hipoecoico retroplacentario.
2. Adelgazamiento o desaparición de la línea 

hiperecogénica (interfase) de serosas uterina y 
vesical.

3. Extensión de ecogenicidad placentaria, más allá 
de la serosa uterina.

4. Irregularidad en la superficie vesical. 
5. Placenta con incremento en sus espacios 

intervellosos (lagos).
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invasión, lo que resalta la necesidad de hacer el 
mayor esfuerzo en determinar prenatalmente el tipo 
de acretismo. Aquellas pacientes que dan síntomas 
por hemorragia en forma más precoz (trimestre 
medio), tienen una evolución de mayor gravedad, lo 
que concuerda con la literatura(12,19).

Manejo
No es el objetivo del presente estudio, pero 

brevemente debemos decir que:
“Nunca se planifica de más, ante la sospecha 

de acretismo…”
Esta decisión expresa la instancia del cruce de 

riesgos entre el aumento de riesgo hemodinámico 
materno por mayor hemorragia v/s el momento de 
menor riesgo fetal por inmadurez(2).

Lecturas recomendadas para el manejo: referencias 
2, 19, 20, 25, 55.

Conclusión
La evaluación ultrasonográfica rutinaria del 

trimestre medio es fundamental para la detección 
de las anomalías de inserción placentaria y definir 
un plan de seguimiento y manejo. 

El diagnóstico ultrasonográfico presenta 2 pasos 
“críticos”.
1. Clasificar el tipo de placenta previa. (“Propuesta 

actual”)
2. Descartar acretismo (“Examen dirigido”).

Cuando hay PP el ultrasonografista debe preguntar 
dirigidamente por el antecedente de cesárea.

La aplicación de la presente “Clasificación ULS 
de PP” permite diferenciar (2° trimestre) y reclasificar 
(3er trimestre) con claridad, los tipos de inserción 
placentaria. Basados en ella, es posible proponer 
una guía de manejo clínico.

En el período 22 a 26 semanas
Si hay PP asintomática, la paciente y su tratante 

deben ser informados, indicando por escrito la 
necesidad de control con ULS combinado (TA – TV) 
a las 34 a 35 semanas.

La paciente que presente metrorragia, consultará de 
urgencia, y según evolución y magnitud del sangrado, 
se hará seguimiento ULS seriado hospitalizada o 
ambulatoria, preparando al binomio para una eventual 
interrupción anticipada.

Se informará que la mayoría (80%) no tendrá esta 
condición al término.

En caso de PPO, se sugerirá reposo, suspender 
el coito y consultar de urgencia ante contracciones 
uterinas y/o genitorragia.

Con la ULS de 34 a 35 semanas
Si el DOP > 20mm. (PIB, PNI), se opta por parto 

vaginal, según otras condiciones obstétricas.
Si el DOP = 0 ó hay sobreposición (PPO), la 

indicación es cesárea a las 37 a 38 semanas.
Si el DOP > 0 a 20 mm (PPM), el manejo no es 

tan claro (controversial). Se evaluará caso a caso 
con ULS seriada cada 1 a 2 semanas, con alguna 
opción de parto vaginal si al término del embarazo el 
DOP es > 10 a 20 mm y la cuña del borde placentario 
es delgada.

Ante la sospecha de acretismo, el embarazo se 
interrumpirá programado, en un Centro Terciario, 
por equipo quirúrgico experimentado, eventualmente 
multidisciplinario, con evaluación preanestésica, 
disponibilidad de UCI adulto, neonatal, y banco de 
sangre. 

En la medida de lo posible, y según la urgencia, 
debe informarse al paciente y familiares, de los 
riesgos propios de la condición y su manejo, dejando 
adecuado registro de esto.

La conducta conservadora termina en presencia de 
hemorragia severa, ante la cual la cesárea de urgencia 
no debe posponerse, como tampoco el correcto 
control vascular de la hemorragia ante la sospecha 
de acretismo, sea conservador o ablativo.
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
Objective. To assess the fetal cardiac function by 

Modified Myocardial Performance Index (Mod-MPI) in 
patients with gestational and pre-gestational diabetes. 
Material and method. Mod-MPI was measured in 263 
fetuses between 30-40 weeks of gestation, of whom 
11 were pre-gestational diabetes pregnancies, 43 
were pregnancy-induced diabetes and in 209 were 
controls pregnancies. Mod-MPI was calculated by 
measuring the isovolumetric contraction time (ICT), 
isovolumetric relaxation time (IRT) and ejection 
time (ET) using the Doppler signals (clicks) of the 
opening and closing of the mitral and aortic valves 
as landsmarks ((ICT+T)/TE). Statistical analysis was 
conducted using one-way ANOVA, Chi-square and 
Student´s test. Results. The measurements were 
performed at an gestational age average of 35 + 3 
weeks in the diabetics patients and 34 + 3 weeks in 
the control group (NS). Mod-MPI values of fetuses 
from diabetics mothers were significantly higher than 
controls (0.430 ± 0.06 sd vs. 0.366 ± 0.06 sd, P < 
0.0001). Mod-MPI was also high in the presence of 
polyhydramnios (0,486 ± 0,080 sd vs. 0. 413 ± 0,050 
sd, P < 0.0001), use of insulin (0,454 ± 0,072 sd vs. 
0,411 ± 0,051 sd, P < 0.05) and macrosomic fetuses 
(0,397 ± 0,042 sd vs. 0,493 ± 0,056 sd, P < 0.0001). 
The same association was obtained in neonates 
who were large for gestational age (0,467 ± 0,076 
sd vs. 0,397 ± 0,043 sd, P < 0.0001). No significant 
differences were obtained in the Mod-MPI of newborn 
with metabolic complications (hypoglycemia and 
polyglobulia) in relation to those that do not presented. 
Conclusions. There is a good correlation between high 
prenatal Mod-MPI and obstetric morbidity associated 
with diabetes mellitus.

Keywords: Doppler, Fetal cardiac function, Gestational 
diabetes, Pre-gestational diabetes, Modified myocardial 
performance index.

Resumen
Objetivo. Evaluación de la función cardíaca fetal 

mediante el Indice de Función Miocárdica Fetal 
Modificado (IFM-Mod) en embarazadas con diabetes 
gestacional y pre-gestacional.

Material y método. Se efectuó la medición del 
IFM-Mod en 263 fetos entre las 30 y 40 semanas 
de gestación, de los cuales 11 correspondían a 
embarazos con diabetes pre-gestacional, 43 con 
diabetes gestacional y 209 embarazos controles. 
El IFM-Mod fue calculado midiendo el tiempo de 
contracción isovolumétrica (TCI), el tiempo de relajación 
isovolumétrica (TRI) y el tiempo de eyección (TE), 
utilizando los clicks de apertura y de cierre de las 
valvas mitral y aórtica ((TCI + TRI)/TE). El análisis 
estadístico se llevó a cabo utilizando las pruebas de 
ANOVA, Chi cuadrado y T de Student.

Resultados. Se realizaron 263 mediciones a una 
edad gestacional media de 35+3 semanas en el grupo 
de pacientes diabéticas y 34+3 semanas en el grupo 
control (NS). El IFM-Mod fue significativamente más 
alto en el grupo de embarazadas diabéticas que en 
el grupo control (0.430 ± 0.06 vs. 0.366 ± 0.06, P < 
0.0001). El IFM-Mod se encontró elevado además 
en la presencia de polihidroamnios (0.486 ± 0.080 
ds vs. 0. 413 ± 0.050 ds, P < 0.0001), uso de insulina 
(0.454 ± 0.072 ds vs. 0.411 ± 0.051 ds, P < 0.05) 
y fetos macrosómicos (0.397 ± 0.042 ds vs. 0.493 
± 0.056 ds, P < 0.0001). La misma asociación se 
obtuvo en neonatos que fueron grandes para la edad 
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gestacional (0.467 ± 0.076 ds vs. 0.397 ± 0.043 ds, P 
< 0.0001). No se obtuvieron diferencias significativas 
entre recién nacidos que presentaron complicaciones 
neonatales (hipoglicemia y poliglobulia) v/s los que 
no las presentaron.
Conclusión: Existe una buena correlación entre un 
IFM-Mod elevado y la morbilidad obstétrica prenatal 
asociada con la diabetes mellitus.
Palabras clave: Diabetes gestacional, Diabetes 
pre-gestacional, Doppler, Indice función miocárdica 
modificado.

Introducción
En los últimos años, la evaluación de la función 

cardíaca fetal ha ido adquiriendo una mayor relevancia 
en la toma de decisiones para el manejo clínico de 
ciertas patologías perinatales(1,2). Sin embargo, a 
pesar de existir  numerosos parámetros cardíacos 
fetales, sigue habiendo un problema de aplicabilidad 
secundario a su baja reproducibilidad. El Indice de 
Función Miocárdica (IFM) fue ideado por Tei et al. en 
1996(1,3) como una nueva forma para evaluar la función 
cardíaca. El IFM es la razón entre la duración del 
período isovolumétrico (compuesto por el período de 
contracción y el de relajación ventricular) y la duración 
del período de eyección ventricular. La disfunción 
cardíaca se ha asociado con una prolongación del 
período isovolumétrico y con una reducción del tiempo 
de eyección lo cual se traduce en un incremento 
del IFM. Varios autores han calculado el IFM fetal 
mediante la técnica descrita originalmente, pero los 
resultados reportados tienen  una alta variabilidad en 
fetos sanos. Hernández–Andrade et al.(4), publicaron 
en el 2005 una técnica modificada para medir el 
IFM, el IFM-Mod, basada en los clicks de apertura y 
cierre de las valvas mitral y aórtica (VM y VA) como 
puntos de referencia precisos. Con esto fue posible 
disminuir la variabilidad en las mediciones, mejorando 
la reproducibilidad de la técnica. Recientemente, el 
mismo autor, publicó las curvas de normalidad según 
edad gestacional para este índice(5).

Por otro lado, una patología de alta prevalencia 
como la diabetes durante el embarazo, es causa de una 
serie de problemas cardíacos fetales. Esta influencia 
no se reduce sólo al período de desarrollo embrionario, 
en donde la diabetes se puede correlacionar con una 
morfogénesis cardíaca alterada, sino que también 
en la circulación fetal durante el segundo y tercer 
trimestre, como durante el período neonatal(6). Esta 
influencia estaría dada por  la hiperinsulinemia y la 
fluctuación de niveles de glucosa, más que por los 
niveles de hiperglicemia que se producen en un 
embarazo afectado por diabetes(7,8). Existe abundante 
evidencia que demuestra los cambios hipertróficos 
que presenta el corazón fetal y que podrían explicar 
estos cambios circulatorios(9,10). Sin embargo, la 
función cardíaca fetal en pacientes diabéticas pre-

gestacionales como gestacionales, y su correlación 
con el control metabólico y las complicaciones 
perinatales ha sido menos estudiada. En un estudio 
piloto, Wong et al.(11) enrolaron a 21 pacientes con 
diabetes pregestacional y observaron un índice de 
función diastólica disminuido, que empeoraba cuando 
había un mal control metabólico.

El objetivo del presente estudio es evaluar la 
función cardíaca fetal mediante el IFM-Mod en fetos 
de embarazadas diabéticas y su correlación con el tipo 
de diabetes y las complicaciones fetales y neonatales 
segundarias a esta patología.

Material y método
Grupo de estudio

Se estudió de modo prospectivo una cohorte de 
263 fetos entre las 30 y 40 semanas de gestación, 
desde enero del año 2006 hasta marzo del año 2007, 
en la Unidad de Medicina Fetal, del Departamento 
de Gineco-obstetricia y Biología de la Reproducción 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los 
Andes. De los 263 casos, 54 correspondían a fetos 
de embarazadas diabéticas y los restantes(209) de 
embarazadas sanas reclutadas como controles, con 
prueba de tolerancia oral a la glucosa oral (PTOG) 
normal entre las 24 y 28 semanas. Los casos fueron 
clasificados como diabéticas gestacionales (DMG) 
o pre-gestacionales (DMPG) según criterios de la 
Organización Mundial de La Salud(12) (OMS). Los 
criterios de exclusión del estudio fueron: gestaciones 
múltiples, retardo del crecimiento intrauterino, anomalías 
congénitas y cromosómicas.

En todas los embarazadas se confirmó la edad 
gestacional (EG) mediante ultrasonido antes de las 20 
semanas de gestación. Cada embarazada diabética 
fue evaluada y controlada en policlínico de alto riesgo 
a cargo de médicos especialistas. En el caso de las 
DMG, cada paciente era sometida a una evaluación 
inicial con nutricionista para realizar diagnóstico de 
estado nutricional, indicándosele régimen de 200 
gramos diarios de hidratos de carbono y control 
al cabo de 2 semanas de iniciado el régimen para 
reevaluación. Si las glicemias en ayuno y/o post-
prandial se mantenían en rangos normales  (bajo 105 
y 120 mg/dl respectivamente), la paciente continuaba 
en control habitual con régimen. La insulinoterapia se 
inició en forma inmediata si la glicemia a las 2 horas 
post-carga de glucosa oral fuese mayor o igual a 200 
mg/dl o después de un segundo control con nutricionista 
en que no se lograsen niveles apropiados de glicemia 
en ayuno y/o post-prandial. El inicio de la terapia 
insulínica se realizó con la paciente hospitalizada, 
adjuntándose un esquema de tratamiento según el 
requerimiento individual. En el caso de las DMPG, 
todas fueron hospitalizadas al diagnóstico para ajustar 
el esquema insulínico previo.

Utilizamos las curvas nacionales (MINSAL) para 
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la clasificación de los fetos y recién nacidos (RN) 
como grandes para la edad gestacional (GEG)(13). 
Polihidroamnios fue definido como índice de líquido 
amniótico (ILA) sobre el percentil 90 para la EG(14). 
Los RN de embarazadas diabéticas fueron evaluados 
con una prueba de dextrosa rápida y microhematocrito 
venoso a las 2 horas de vida. Se consideraron criterios 
diagnósticos de hipoglicemia y poliglobulia neonatal 
un nivel de dextrosa < 40 mg/dl y  un hematocrito 
venoso > 65% respectivamente(15,16).

Valoración ultrasonográfica
Tres gineco-obstetras entrenados realizaron las 

ecocardiografías fetales. Se utilizó un equipo de 
ultrasonido Toshiba Applio XG con transductores 
curvos de 4 a 6 megahertz. Todas las mediciones se 
efectuaron en ausencia de movimientos respiratorios 
fetales y maternos. El índice mecánico y térmico 
nunca excedió el valor 1.

Para obtener el IFM-Mod se utilizó una técnica 
similar a la descrita por Hernández-Andrade et al(4). 
En resumen, se obtuvo una proyección cardíaca 
apical mediante un corte transversal del tórax fetal 
con visión de cuatro cámaras. Luego se identificó 
el nacimiento de la aorta deslizando ligeramente el 
transductor en dirección apical. Con ventana Doppler 
de 3 mm se localizó la válvula interna de la VM. Esta 
posición permitió registrar los clicks de apertura y cierre 
atrioventriculares. El ángulo de exploración ecográfica 
se mantuvo lo más cercano posible a 0º y siempre 
menor a 30º. La ganancia del Doppler fue disminuida 
lo máximo posible para visualizar claramente los ecos 
correspondientes a los clicks de apertura y cierre de 
las valvas al comienzo y final de las ondas E/A y de 
eyección aórtica. El cursor de tiempo fue ubicado al 
comienzo de cada click del Doppler. Fueron estimados 
los 3 períodos de tiempo de la siguiente manera: (1) 
Tiempo de contracción isovolumétrica (TCI) desde 
el cierre de la valva mitral hasta la apertura de la 
valva aórtica; (2) Tiempo de eyección (TE) desde 
la apertura hasta el cierre de la valva aórtica; y (3) 
Tiempo de relajación isovolumétrica (TRI) desde el 
cierre de la valva aórtica hasta la apertura de la valva 
mitral. El IFM-Mod se calculó mediante la fórmula: 
(TCI + TRI) / TE (Figura 1).

Análisis de datos
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el 

Statistical Package for Social Science version 13.0 for 
Windows (SPSS Inc., Chicago, Ill, USA). Se realizaron 
comparaciones del IFM-Mod entre los grupos usando 
el análisis de ANOVA no pareado seguido de un test 
post hoc ajustado con la corrección de Bonferroni.  
La relación entre IFM-Mod y variables clínicas y 
ultrasonográficas se analizó con las pruebas t de 
student no pareada y Chi cuadrado. Se consideró 
estadísticamente significativo un valor p < 0,05.

Figura 1. Visión apical de  cuatro cámaras del corazón 
fetal. La curva doppler  muestra  los clicks de apertura y 
cierre de las valvas mitral y aórtica que permiten delimitar 
el tiempo de contracción isovolumétrica (TCI),  tiempo de 
eyección (TE), y tiempo de relajación isovolumétrica (TRI). 
La ventana del doppler debe localizarse en la pared interna 
de la aorta ascendente, próxima a la válvula interna de la 
valva mitral y bajo la valva aórtica.  

Resultados
De las 263 pacientes, 209 correspondieron a fetos 

controles y 54 a fetos de embarazadas diabéticas. De 
estos últimos, 11 pacientes fueron clasificadas como 
DMPG y 43 como DMG. En la tabla I se resumen 
las diferencias encontradas entre el grupo control 
y los dos grupos de estudio para las variables de 
edad materna, índice masa corporal (IMC), paridad 
e historia familiar de diabetes mellitus (DM). Las EG 
media a la que se valoró el IFM-Mod en los diferentes 
grupos no tuvo diferencia significativa  (35 sem ± 3 
ds en el grupo de las diabéticas  34 sem ± 3 ds en 
los controles). 

Los resultados del IFM-Mod en los diferentes 
grupos se resumen en la tabla II. Se constataron 
diferencias significativas entre los grupos de DMG 
y DMPG, comparados con los controles (0.421 ± 
0.062 ds vs. 0.366 ± 0.061 ds, IC 95%, P < 0.0001 
y 0.461 ± 0.071 ds vs. 0.366 ± 0.061 ds, IC 95%, P < 
0.0001 respectivamente) (Gráfico I). Si se combinan 
los dos grupos de diabéticas (DMG y DMPG) y se 
compara con el grupo control, la diferencia sigue 
siendo significativa (0.430 ± 0.061 ds vs. 0.366 ± 
0.061 ds, IC 95%, P < 0.0001). De los 3 componentes 
del IFM-Mod, la media del TCI y del TRI no mostró 
diferencias entre fetos de embarazadas con DMG, 
DMPG y controles. El único tiempo que disminuyó 
significativamente fue el TE, el cual fue menor en 
los fetos de embarazadas con DMPG  comparado 
con los controles. (0.156 ± 0.012 ds vs. 0.171 ± 0.016 
ds, IC 95%, P < 0.05).
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Tabla II. Características y resultados perinatales del embarazo actual.

Variable Controles Diabéticas Diabéticas P
  gestacionales pre-gestacionales 

n 209 43 11 

EG de Dg. diabetes - 28 ± 3 10 ± 4 < 0.0001*

Insulino-terapia  - 14 (33) 10 (91) < 0.005*

Feto GEG  (P >90) 17 (8) 14 (33) 4 (36) < 0.0001**

Polihidroamnios - 7 (16) 5 (45) < 0.05*

EG al nacimiento 39,3 ± 1,1 38,8 ± 1,1 37,8 ± 1,2 < 0.005**

Tipo de parto

Vaginal 150 (71) 18 (42) 3 (27) < 0.0001**

Fórceps 7 (3) 3 (7) - (†)

Cesárea 52 (25) 18 (42) 6 (54) < 0.0001**

APGAR al minuto 8,3 ± 0,8 7,8 ± 1,6 7,7 ± 1,7 < 0.05***

APGAR a los 5 minutos 9,0 ± 0,3 8,9 ± 0,9 8,8 ± 0,7 0,418

RN GEG (P >90) 17 (8) 16 (37) 3 (27) < 0.0001**

Hypoglycemia neonatal  - 2 (5) 2 (18) (†)

Poliglobulia neonatal  - 4 (9) 1 (9) (†)
 
Los datos son presentados como media ± desviación estándar o número de casos (porcentaje). EG: edad gestacional, 
GEG: grande para la edad gestacional. ANOVA fue ajustado con la corrección de Bonferroni. (*) Entre fetos de 
subgrupos de embarazadas diabéticas. (**) Entre fetos controles y fetos de los subgrupos de pacientes diabéticas. 
(***) Entre fetos controles y fetos de embarazadas diabéticas gestacionales. (†) Chi cuadrado no aplicable debido 
a que más del 20% de los casilleros tienen menos de 5 casos.  

Tabla I. Características del grupo de estudio y el grupo control.

Variable Controles Diabéticas Diabéticas  P
  gestacionales pre-gestacionales 
    
n 209 43 11 

Edad materna (años) 26,0 ± 6,6 32,1 ± 5,8* 32,0 ± 5,3 < 0,05*

IMC 25,6 ± 5,4 29,0 ± 5,6 31,5 ± 5,7 < 0.05**

Paridad 1,1 ± 1,2 1,5 ± 1,1 1,2 ± 1,1 < 0.05***

Historia Familiar de DM 62 (29) 18 (41) 10 (90) < 0.005*

Los datos son presentados como media ± desviación estándar o número de casos (porcentaje). IMC: índice de masa 
corporal (Kg/ mt2). DM: diabetes mellitus. ANOVA fue ajustado con la corrección de Bonferroni. (*) Entre controles 
y subgrupos de pacientes diabéticas. (**) Entre controles y diabéticas pre-gestacionales. (***) Entre controles y 
diabéticas gestacionales.
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Gráfico II. IFM-Modificado en fetos de embarazada diabética 
según tipo de terapia con que se manejó la diabetes durante 
el embarazo. (Intervalo de confianza del 95%)

Tabla III. Componentes del IFM-Mod en fetos controles y fetos del grupo de estudio. 

Variable Controles Diabéticas Diabéticas P
  gestacionales pre-gestacionales 
    
IFM-Mod 0.366 ± 0.061 0.421 ± 0.062 0.461± 0.071 < 0.0001*

TCI (ms) 0.031 ± 0.023 0.032 ± 0.004 0.034 ± 0. 003 0.851

TRI (ms) 0.037 ± 0.031 0.037 ± 0.005 0.037 ± 0.007 0.995

TE (ms) 0.171 ± 0.016 0.167 ± 0.017 0.156 ± 0.012 < 0.05 **

Los datos son presentados como media ± desviación estándar. TCI: tiempo de contracción isovolumétrica, TRI: tiempo 
de relajación isovolumétrica, TE: tiempo de eyección. ANOVA fue ajustado con la corrección de Bonferroni. (*) Entre 
fetos controles y fetos de los subgrupos de pacientes diabéticas. (**) Entre fetos controles y fetos de embarazadas 
diabéticas pre-gestacionales. 

Gráfico I. IFM-Modificado en fetos de embarazadas 
controles, diabéticas gestacionales y pregestacionales 
(Intervalo de confianza del 95%)

La tabla III resume los resultados perinatales de 
los diferentes grupos. El IFM-Mod de las pacientes 
que requirieron insulina fue significativamente más alto 
comparado con las que lograron control metabólico 
con régimen exclusivo (0.454 ± 0.072 ds vs. 0.411 ± 
0.051 ds, IC 95, P < 0.05) (Gráfico II), al igual que las 
que desarrollaron polihidroamnios (0.486 ± 0.080 ds 
vs. 0.414 ± 0.050 ds, IC 95%, P < 0.0001) (Gráfico 
III). Con respecto al crecimiento fetal, el IFM-Mod se 
incrementó significativamente en aquellos fetos que 
se encontraban sobre el percentil 90 de la curva de 
crecimiento comparado con los que crecían en un 
carril normal (0.493 ± 0.056 ds  vs. 0.397 ± 0.042 
ds, IC 95% = -0.123/-0.068, P < 0.0001) (Gráfico IV), 
al igual que en los neonatos GEG comparados con 
los AEG (0.467 ± 0.076 ds vs. 0.397 ± 0.043 ds, IC 
95%, P < 0.0001). Con respecto a las complicaciones 
neonatales, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el IFM-Mod entre aquellos fetos que 

desarrollaron hipoglicemia y/o poliglobulia comparados 
con los que no presentaron estas complicaciones 
(0.478 ± 0.061 ds vs. 0.422 ± 0.066 ds, IC 95%, P 
= 0.112 y 0.438 ± 0.045 ds vs. 0.425 ± 0.069 ds, IC 
95%, P = 0.695 respectivamente).

Discusión
Nuestro estudio demuestra que la función cardíaca 

fetal, evaluada mediante el IFM-Mod en fetos de 
embarazadas diabéticas, tanto gestacionales como 
pre-gestacionales, está aumentada, y que este 
incremento pareciera correlacionarse con algunas de 
las complicaciones fetales y neonatales secundarias 
a esta patología.

En pacientes adultos existe abundante evidencia 
sobre las repercusiones que tendría la diabetes en la 
función cardíaca. La incidencia de insuficiencia cardíaca 
está en directa relación con los niveles de hemoglobina 
glicosilada (HbG), y aumentaría entre un 8 a 16%, por 
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cada punto porcentual de aumento de la HbG(17). Por 
otro lado, la capacidad para transportar glucosa al 
interior de las fibras miocárdicas estaría disminuida(18), 
lo que favorecería el desarrollo de glucólisis anaeróbica 
y acidosis intracelular con alteración en los niveles de 
calcio, que asociado a la disminución en los niveles de 
la ATPasa sarcoplasmática y alteraciones en la cadena 
pesada de miosina, pueden deprimir la función ventricular 
aun en ausencia de isquemia(19). Las alteraciones en 
el metabolismo de los lípidos en pacientes diabéticos 
también son importantes. Existe un nivel aumentado 
de ácidos grasos libres por aumento de la lipólisis y por 
producción hepática de triglicéridos. Ante el aumento 
de la disponibilidad de lípidos el corazón los utiliza y 
disminuye la metabolización de la glucosa, aumentando 
la acumulación de lípidos intracelulares, la lipotoxicidad, 
el aumento del estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial 
y la disminución de la fosforilación oxidativa, lo que lleva 
finalmente a una  disfunción contráctil(20). Esta gran 
cantidad de cambios y de efectos deletéreos sobre el 
corazón de un adulto, no son fácilmente extrapolables al 
feto, debido principalmente a que no existe evidencia que 
demuestre efectos nocivos a corto plazo en el corazón 
fetal, y no se han estudiado las repercusiones a largo 
plazo. Además la gran mayoría de los fetos y RN son 
asintomáticos al nacer, y los que presentan cambios 
hipertróficos cardíacos, los resuelven en pocos meses(21,22). 
Sin embargo, sabemos que los hijos de madres diabéticas 
presentan una serie de complicaciones secundarias a las 
alteraciones metabólicas de la diabetes que repercuten 
en el ambiente intrauterino, como la hiperinsulinemia y 
la fluctuación de niveles de glucosa(7,8), y el corazón fetal 
no debiera ser una excepción. Una posible explicación 
para esta discordancia sería el tiempo de exposición 
que tienen los fetos a este ambiente, que puede ser tan 
sólo de algunas semanas en el caso de las diabéticas 
gestacionales.

El aumento significativo que observamos del 
IFM-Mod en fetos de las pacientes diabéticas fue a 
expensas de una disminución en el TE, especialmente 

en el grupo de las pre-gestacionales. Este resultado 
está en concordancia con lo observado en adultos, en 
donde una manifestacion inicial de la miocardiopatía 
diabética es una disminución de la fracción de eyección 
en respuesta a un aumento de la post carga(23). A nivel 
fetal, diferentes autores han mostrado que fetos de 
pacientes diabéticas tendrían una disminución del output 
ventricular izquierdo que se exacerba a lo largo del 
embarazo(24) y una función diastólica disminuida cuando 
la madres estaban mal controladas, probablemente 
debido al mal desarrollo de la compliance ventricular 
por el engrosamiento de las paredes ventriculares o 
una alteración de la precarga por la policitemia que se 
observa en estos fetos(7). 

El hecho de que nuestros resultados muestren un 
IFM-Mod aumentado en la presencia de complicaciones 
fetales y neonatales como polihidroamnios, macrosomía 
fetal y GEG, y  cuando se requiere uso de insulina, puede 
estar reflejando sólo la diferencia que tiene este índice 
entre los diferentes grupos de pacientes estudiados, 
debido a que la gran mayoría de estas complicaciones se 
produjeron en el grupo de diabéticas pre-gestacionales 
mal controladas. Esta afirmación se vería apoyada por 
los estudios de Gardiner y Wong, que demostrarían 
una relación estrecha entre un mal control metabólico 
periconcepcional o durante el embarazo y las alteraciones 
funcionales del corazón fetal(25). Sin embargo, estos 
cambios cardiovasculares fetales expresados a través 
de un aumento del IFM-Mod, podrían preceder a las 
complicaciones fetales ya descritas y por lo tanto ser 
de utilidad en el monitoreo y control de la paciente 
diabética durante el embarazo. El hecho de que no 
encontrásemos diferencias en las complicaciones 
metabólicas neonatales (hipoglicemia y poliglobulia) 
entre los diferentes grupos, se debe probablemente 
al pequeño número de fetos que presentaron estas 
complicaciones. 

Por último, los cambios observados en la función del 
corazón fetal podrían estar ocurriendo como mecanismos 
adaptativos a los mayores niveles de hipoxemia que 

Gráfico III. IFM-Modificado en fetos con líquido amniótico 
normal y fetos con polihidroamnios (Intervalo de confianza 
del 95%).

Gráfico IV. IFM-Modificado en fetos creciendo bajo y sobre 
el percentil 90 de  la curva de crecimiento según edad 
gestacional (Intervalo de confianza del 95%).
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tiene el feto de madre diabética secundarios a su 
metabolismo oxidativo aumentado(26). De hecho, para 
defenderse de este ambiente intrauterino hipóxico el feto 
genera mecanismos adaptativos como el aumento de 
peso placentario y la policitemia(21). En este contexto, 
los cambios en la función cardíaca, como un  aumento 
del output biventricular y los cambios en el eje largo 
ventricular(25), o el aumento del IFM-Mod que hemos 
mostrado, podrían reflejar sólo diferencias en el flujo 
a nivel  placentario además de las diferencias basales 
del crecimiento somático fetal. 

A nuestro entender, éste es el primer estudio que 
evalúa el IFM-Mod en fetos de pacientes con diabetes 
gestacional y pre-gestacional, ya que sólo se había 
evaluado el IFM  por la descripción original(1,7) en 
pacientes embarazadas con intolerancia a la glucosa. 
A pesar de lo atractivo que son estos resultados, ellos 
sólo reflejan lo que ocurre en un momento determinado 
del embarazo, y por lo tanto se necesitan estudios 
prospectivos que nos muestren qué sucede con este 
índice a lo largo de la gestación y su correlación precisa 
con los cambios metabólicos maternos y la aparición 
de complicaciones fetales y neonatales. 
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DIAGNOSTICO PRENATAL

Abstract
We present a 20 weeks pregnancy case with 

antenatal diagnosis of choroid plexus cyst, fetal 
echographic follow-up and antenatal evaluation. A 
bibliographical revision of diagnosis was carried 
out.
Key words: Antenatal diagnosis, Choroid plexus cyst, 
Ultrasound marker. 

Resumen
Se presenta un caso de embarazo de 20+3 

semanas con diagnóstico antenatal de quiste de 
plexos coroídeos, seguimiento ultrasonográfico del 
feto y evaluación antenatal. Se realiza una revisión 
literaria del diagnóstico.
Palabras clave: Diagnóstico antenatal, Marcador 
ultrasonográfico, Quiste plexos coroídeos.

Introducción
El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Armando 

Williams es un establecimiento de atención primaria 
ubicado en la séptima región, en la provincia de 
Cauquenes, con una población a cargo de 20 mil 
personas aproximadamente, existiendo una unidad de 
ecografía obstétrica de Nivel I a cargo actualmente de 
un médico general, con una capacitación de 2 meses 
en ecografía obstétrica en Hospital tipo 1, contando 
desde enero del año 2007 con un ecógrafo de alta 
resolución Mindray DC-6, con tecnología Doppler 
color y pulsado, lo que ha mejorado notoriamente la 
evaluación anatómica fetal del 2° trimestre, lográndose 
de esta manera detectar un mayor número de patologías 
fetales y así realizar una derivación temprana a un 
centro de mayor complejidad. Junto a esto, se creó 
una pauta de seguimiento (anexo 1) de patologías 
detectadas en la unidad, en donde se registran tanto 
los datos maternos, como fetales y neonatales. 

Los marcadores ultrasonográficos son parámetros 
importantes en la evaluación antenatal del feto en el 
segundo trimestre, ya que son capaces de proporcionar 
información sobre riesgo de cromosomopatías, así 

como alteraciones cardiovasculares. Para esto, se 
clasifican en marcadores mayores y menores, siendo 
los primeros alteraciones estructurales que se asocian 
fuertemente con alteraciones cromosómicas, por lo 
que podrían ser indicación de realizar cariotipo fetal. 
Algunos ejemplos de marcadores mayores son: 
malformaciones cardíacas, agenesia del cuerpo calloso, 
holoprosencefalia, mega cisterna magna, higroma 
quístico, hidrops fetal, etc. Los marcadores menores 
no implican necesariamente realizar cariotipo fetal, 
ya que son más comunes que los mayores y no se 
asocian a minusvalías. En este grupo se encuentra el 
aumento del pliegue nucal, la pielectasia, los quistes de 
plexo coroideos, el foco ecogénico intracardíaco, etc. 
Hallazgos que nos obligan a realizar una evaluación 
ecográfica más detallada.

 
Caso clínico

L. M. M., 20 años, primigesta, soltera, escolaridad 
básica completa, habita en zona rural, FUR 22/04/2007, 
ingresa a control prenatal con matrona el 25 de junio 
con embarazo de 9 semanas, con bajo peso. Exámenes 
de ingreso normales. Se realiza ultrasonografía precoz 
el 27/06/2007 con embarazo de 9+1 semanas por 
biometría (Figura 1), apreciándose un quiste anexial 
derecho de 33 x 22 x 30 mm (Figura 2). La segunda 
ultrasonografía de rutina (anatomía fetal) se realiza 
el 12/09/2007 con embarazo de 20+3 semanas, 
se aprecian quistes de plexos coroideos bilaterales 
(Figuras 3 y 4), con el resto de la anatomía normal.

Se determina control en 4 semanas para 
seguimiento del marcador identificado y control 
habitual con matrona. Además se ingresa a la pauta 
de seguimiento del establecimiento.

Tercera ultrasonografía el día 17/10/2007, embarazo 
25+3, evidencia plexos coroideos normales (Figuras 5 a 
8), peso estimado de 744 gramos, percentil 25, cerebelo 
de 26,9mm (concordante con edad gestacional) no 
identificándose ninguna otra alteración anatómica.

Continúa con controles habituales con matrona, 
sin alteraciones durante el embarazo.

Caso clínico: Quiste de plexos 
coroídeos. Seguimiento de un caso y 

revisión literaria
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Figuras 1 y 2. Embarazo 9+1 semanas, con quiste anexial 
derecho.

Figuras 3 y 4. Embarazo de 20+3 semanas, con quistes 
de plexos coroideos (corte sagital y coronal).

Figuras 5 a 8. Embarazo de 25+3 semanas, con plexos 
coroideos normales, cisterna magna normal y anatomía 
cardiaca normal.

Figura 1. Figura 5.

Figura 3.
Figura 7.

Figura 6.
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Nota clínica
El plexo coroídeo del tercer ventrículo se origina 

de la placa del techo del diencéfalo (Figura 9), el 
cual se desarrolla a partir de la porción mediana del 
prosencéfalo(1). Los quistes de plexos coroídeos se 
encuentran en aproximadamente el 2% de los fetos 
a las 16-24 semanas de embarazo, pero más del 
95% de los casos se resuelven espontáneamente 
antes de las 28 semanas(2), careciendo de significado 
patológico si se presentan de manera aislada.

Figura 9. Desarrollo embrionario de los plexos 
coroideos.

como un marcador menor de cromosomopatía, 
y si su presencia no se asocia a otro marcador 
de trisomía 18, el riesgo de cromosomopatía 
relacionado con la edad materna aumenta en un 
factor de 1,5(4).

Discusión
El diagnóstico antenatal ultrasonográfico es una 

herramienta muy importante en Obstetricia, por lo 
que debe ser realizado por profesionales con una 
capacitación adecuada y con equipos adecuados, 
siendo esto último un problema en la atención 
primaria de nuestro país, debido a las dificultades 
económicas para adquirir equipos de mayor calidad. 
A pesar de esta dificultad, si el profesional realiza 
el examen con una minuciosidad adecuada, se 
pueden pesquisar alteraciones mayores y así derivar 
prontamente a un nivel de mayor complejidad. La 
situación previamente mencionada se vio superada 
en nuestro establecimiento al adquirir este año un 
equipo de alta resolución (Mindray DC-6) lo que se 
suma al perfeccionamiento otorgado al profesional a 
cargo de esta unidad con capacitaciones periódicas 
en cursos nacionales. Respecto al caso presentado, 
cabe destacar el hecho de la importancia de estar 
familiarizado con los distintos marcadores ecográficos 
de cromosomopatías, tanto menores como mayores, 
para de esta manera realizar un screening lo más certero 
posible, recordando que marcadores menores como 
los quistes de los plexos coroideos son solamente una 
alerta para llevar a cabo un examen más minucioso 
en busca de otras alteraciones, considerando siempre 
también antecedentes como la edad materna, la 
edad gestacional, factores ambientales y embarazos 
previos, lo que nos va a dar una visión más global 
del binomio madre-hijo.

Al pesquisar la alteración presentada en este 
caso de manera aislada, toda la evidencia publicada 
concuerda en que se debe realizar control ecográfico 
periódico (cada 3-4 semanas) hasta visualizar su 
desaparición entre las 26-28 semanas, no siendo 
necesario referir a centros de mayor complejidad, 
lo cual es la conducta más común en centros de 
atención primaria, debido a lo poco frecuente de 
este marcador. En caso de persistir la visualización 
de los quistes hasta etapas avanzadas del embarazo 
es recomendable derivar al centro de referencia para 
evaluación por especialista.

Para finalizar, creemos importante que el personal 
que se dedique a realizar evaluación ecográfica 
del embarazo, principalmente en atención primaria, 
debe no sólo capacitarse adecuadamente, sino que 
es fundamental actualizarse de manera periódica 
debido al rápido desarrollo de la medicina fetal, donde 
constantemente se van describiendo nuevos marcadores, 
y descartando otros, logrando de esta manera ofrecerles 
un servicio de calidad a nuestras usuarias.

Diagnóstico prenatal
El diagnóstico se basa en la visualización de áreas 

circulares hipoecogénicas al interior de los plexos 
coroideos, generalmente de más de 2 mm, en uno 
o ambos plexos coroideos a nivel del atrium de los 
ventrículos laterales(3,4). El contenido de estos quistes 
corresponde principalmente a líquido cerebroespinal 
y detritos celulares.

En la literatura, tanto nacional como internacional, 
se describe una relación mayor con trisomía 18(5,6), la 
cual posee una incidencia aproximada de 3/10.000 
recién nacidos (RN) vivos(7) por lo que su hallazgo 
obliga a realizar un screening más detallado de la 
anatomía fetal.

Un estudio nacional publicado utilizando 25 
embarazos con diagnóstico de trisomía 18(5), 
sospechado por ultrasonografía y confirmado con 
estudio citogenético, demostró la presencia de quistes 
de plexos coroideos al examen ultrasonográfico en 
6 de los casos. 

La existencia de una relación de los plexos 
coroideos con la trisomía 18 hizo que inicialmente 
algunos grupos decidieran completar el estudio 
con determinación del cariotipo fetal, sin embargo, 
estudios posteriores se enfocaron solamente en los 
casos en que se asociaba con otras malformaciones 
identificadas. Un estudio americano publicado este 
año confirmó que no tiene utilidad la realización 
de amniocentesis en fetos con quistes de plexos 
coroideos como hallazgo aislado(6). Debido a esto, la 
identificación de esta entidad es clasificada solamente 
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Anexo 1: Pauta de seguimiento Cesfam:
CESFAM ARMANDO WILLIAMS
UNIDAD ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA
CAUQUENES

FICHA SEGUIMIENTO PATOLOGÍAS CON DIAGNÓSTICO ANTENATAL

    CASO Nº:_____

Nº FICHA MATERNA:   RUT MADRE:
NOMBRE MADRE:   EDAD MATERNA:

Nº FICHA RN:
SEXO:     F    M    DIAGNÓSTICO SEXO ANTENATAL:    SÍ NO

ECO PRECOZ:      SÍ          NO EG 1ª ECO:

TRANSLUCENCIA NUCAL: ____mm  EG TN:

PATOLOGÍA ANTENATAL:

FECHA DIAGNÓSTICO:   EG DIAGNÓSTICO:

PERCENTIL CRECIMIENTO  2º TRIM:  3er TRIM:

DERIVACIÓN A ESPECIALISTA: SÍ   NO CONFIRMA DG:   SI NO

DOPPLER CORDÓN UMBILICAL:  SÍ         NO IP= EG DOPPLER:
DOPPLER DUCTUS VENOSO:       SÍ          NO  IP=   EG DOPPLER:

PATOLOGÍA MATERNA: SÍ NO CUÁL:

LUGAR NACIMIENTO:

VÍA DE PARTO: V C F
PESO AL NACER:   TALLA AL NACER:

APGAR: EG AL NACER: PEG / AEG / GEG

HOSPITALIZACIÓN:   SÍ NO POR QUÉ:

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA: SÍ NO DÓNDE:

1er CONTROL MATRONA:

1er CONTROL MÉDICO:

1er CONTROL ENFERMERA:

DSM DURANTE 1º AÑO DE VIDA:

CONTROLES NIVEL 2º ó 3er: SÍ NO  DESCRIBIR:

FOTO ECO DIAGNÓSTICO / SOSPECHA:

FIRMA MÉDICO
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CASO CLINICO

Abstract
Unilateral twin ectopic pregnancy is extremely 

unusual (1:30.000). We report a case of a 42 years 
old woman without risk factors for ectopic pregnancy 
nor twin pregnancy  who was admitted to the hospital 
with vaginal bleeding and abdominal pain associated 
with menstrual bleeding delay. Urinary BHCG was 
positive and transvaginal ultrasound revealed a left 
tubarian twin pregnancy with two sacs of 1.1 cm and 2 
cms, this last one with an embryo of 12 mm with heart 
motions. The treatment was a laparotomy with left 
salpingectomy, the pathologic diagnosis was tubarian 
twin pregnancy with two sacs, the smaller 1 cm. and 
the bigger 1.7 cm with an embryo of aproximately 6 
weeks of gestational age.  
Keywords: twin ectopic pregnancy

Resumen
Los embarazos ectópicos gemelares son 

extremadamente poco frecuentes. Presentamos el 
caso de una paciente de 42 años sin antecedentes 
mórbidos ni factores de riesgo para embarazo ectópico 
o gemelar, que consultó a la unidad de emergencia 
por dolor abdominal y metrorragia asociado a un 
atraso menstrual de alrededor de 5 semanas. Se 
realizó examen de detección de beta-HCG en orina 
que resultó positiva, la ecotomografia transvaginal 
mostró la presencia de dos sacos gestacionales en el 
anexo izquierdo. Se hizo el diagnóstico de embarazo 
ectópico gemelar no complicado y fue tratado mediante 
una laparotomía con salpingectomía total izquierda. El 
análisis histopatológico posterior concluyó embarazo 
tubario gemelar monocorial diamniótico, con embrión de 
aproximadamente 6 semanas de edad gestacional.
Palabras clave: Embarazo gemelar ectópico.

Introducción
El embarazo ectópico corresponde a la 

implantación de un huevo fertilizado en una 
ubicación fuera de la cavidad uterina, ya sea en 
trompa (98% de los casos),ovario, cuerno uterino, 

cervix o cavidad peritoneal.
Su frecuencia se  ha incrementado unas seis veces 

en los últimos años, correspondiendo actualmente 
a cerca del 1,8 a 2% de todos los embarazos(1). Si 
bien la tendencia es al aumento de su incidencia, la 
implementación de métodos de detección precoz ha 
permitido la disminución de complicaciones, como 
rotura tubaria, hemoperitoneo, shock y muerte de 
las pacientes.

Por otro lado, la gestación gemelar tiene una 
incidencia aproximada de 1 en 80 recién nacidos 
vivos y puede ser mono o multicigota, con una 
relación entre ambos tipos de 1: 2 respectivamente. 
La gestación multicigota tiene una incidencia que varía 
según raza, edad y paridad materna, y en el último 
tiempo se ha incrementado debido a las técnicas de 
reproducción asistida(2). La gestación monocigota 
tiene una frecuencia constante y según el momento 
en que se produzca la división será el resultado del 
tipo de placentación y amnionicidad(3).

El embarazo gemelar ectópico es extremadamente 
raro, se ha calculado una incidencia aproximada de 1 
en 125.000 embarazos(4). En la literatura se describen 
alrededor de 100 casos(4,5). A continuación, se presenta 
un caso de embarazo gemelar tubario, diagnosticado 
y tratado en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar .

Caso clínico
Paciente de 42 años, sin antecedentes mórbidos 

de importancia, multípara de 3, no usuaria de métodos 
anticonceptivos, consulta en nuestro hospital  por 
dolor abdominal localizado en hipogastrio y fosa 
ilíaca izquierda de 3 horas de evolución de moderada 
intensidad, asociado a  metrorragia. Su fecha de 
última regla no era segura, con retraso menstrual 
de aproximadamente 5 semanas. Al examen físico, 
se observa paciente de buen estado general, bien 
perfundida e hidratada, con  80 pulsaciones por 
minuto, presión arterial 100/50, temperatura axilar 
36,2° C. Del examen segmentario destaca abdomen 

Embarazo gemelar  ectópico tubario 
unilateral, presentación de un caso
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blando, depresible, sensible a la palpación en fosa 
ilíaca izquierda. En el examen ginecológico, la 
especuloscopía mostró un flujo barroso y el tacto 
vaginal, un cuello uterino largo y posterior, cuerpo 
en anteversoflexión (AVF) de forma y tamaño normal, 
presentaba dolor a la palpación del anexo izquierdo, 
el cual no se apreciaba aumentado de tamaño, con 
anexo derecho sin alteraciones. Se realizó una prueba 
de detección de beta-HCG en orina la cual resultó 
positiva. El hematocrito fue  de 37% y el resto de los 
exámenes preoperatorios fueron normales.

Analisis ultrasonográfico: La ecotomografia 
transvaginal mostró un útero en AVF, con endometrio 
de 12 mm y ausencia de saco gestacional intrauterino, 
anexo derecho normal,  en anexo izquierdo se observan 
dos sacos gestacionales: de 1,1 cm y 2 cm (Figura 1), en 
este último se logra visualizar un embrión de 12 mm de 
longitud cefalonalgas con actividad cardíaca presente, 
concordante con aproximadamente 7 semanas de 
gestación. No se observa líquido libre en Douglas. 

Diagnóstico preoperatorio: Embarazo gemelar 
tubario.

Curso clínico: Se intervino quirúrgicamente, 
mediante una laparotomía de Pfannestiel, encontrando 
un útero de  tamaño y forma normal, con trompa y 
ovario derechos normales. La trompa izquierda se 
encontraba normal en su tercio proximal, pero hacia 
la ampolla presentaba un  aumento de volumen de 
4 x 2 cm. No había evidencia de sangrado hacia la 
cavidad peritoneal. Se realizó una salpingectomía 
total retrograda. 

Análisis de la pieza quirúrgica: Se realizó una 
ecografía de la pieza quirúrgica con un transductor  
de 11 MHz (transductor mamario) que mostró dos 
sacos gestacionales, observándose un embrión en 
uno de ellos (Figura 2).

Estudio anatomopatológico: El estudio 
histopatológico reveló en el tercio distal de la trompa 
un saco gestacional de 17 mm con un embrión de 
13 mm y en el tercio medio otro saco de 10 mm 
de diametro mayor. Se concluye embarazo tubario 
gemelar monocorial diamniotico, con embrión de 
aproximadamente 6 semanas de edad gestacional 
(Figuras 3 y 4). 

Figura 2. Ultrasonografía de pieza operatoria, se observa 
un embrión en uno de los sacos gestacionales.

Figura 3. Histotopograma de pieza quirúrgica, se observan 
dos cavidades amnióticas.

Figura 4. Histotopograma de pieza quirúrgica, corte 
transversal, se observan dos cavidades amnióticas y 
parte del embrión.

Figura 1. Ecotomografía de anexo izquierdo con dos 
sacos gestacionales. 
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cual puede permitir realizar un diagnóstico certero, 
a través de técnicas de detección de fragmentos de 
restricción polimórficos (RFLPs)(6), herramienta no 
disponible en nuestro centro y que podría dilucidar 
realmente la proporción de gestación mono o dicigota 
en esta patología.
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Discusión
El caso presentado corresponde a una patología 

extremadamente rara, en la literatura se describen 
alrededor de 100 casos de los cuales la gran mayoría 
son  reportados como gemelares monocigotos, 
basándose en criterios de observación macroscópica 
e histológica de la pieza operatoria. En este caso, se 
encontraron en la trompa dos sacos gestacionales de 
tamaño discordante y sólo uno de ellos presentaba un 
embrión en su interior, surgiendo la duda de su origen 
monocigoto, o pudiendo corresponder a un dicigoto 
con una interrupción precoz del desarrollo de uno de 
los embriones; también existe la posibilidad de un 
fenómeno de superfetación que ocurre cuando dos 
óvulos de dos ciclos diferentes son fecundados teniendo 
así los embriones  distinta edad gestacional.

En la práctica clínica habitual el diagnóstico del 
tipo de gestación se realiza sólo mediante el análisis 
histopatológico de la pieza operatoria, y en general 
los casos reportados de embarazos gemelares 
ectópicos describen gestaciones con embriones de 
similar tamaño y membranas ovulares comunes, 
concordantes con el origen monocigoto. Ha habido 
sólo 4 reportes en la literatura de presuntos embarazos 
ectópicos gemelares dicigotos y el aquí reseñado 
podría corresponder también a uno de ellos.

Para mejorar el conocimiento de esta situación 
clínica se ha descrito la posibilidad de realizar un 
análisis genético de D.N.A. de los embriones, lo 
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GINECOLOGIA

Abstract
The diverse types of uterine malformations and 

their reproductive results are analyzed. The current 
contribution of 2D-3D ultrasonography for the diagnosis 
of these anomalies  is described. We propose a new 
way for absording in the study of infertility cases in 
order to visualize the endometrum cervix and uterine 
cavity to search several factors of this subjets.

Resumen 
Se analiza las diversos tipos de malformaciones 

uterinas con sus respectivos resultados reproductivos  
y se describe el actual aporte de la ultrasonografía 
2D / 3D en el diagnóstico de estas anomalías.
Palabras clave : Malformaciones uterinas, Ultrasonografía  
tridimensional.

Introducción
La incidencia de las malformaciones uterinas 

(MU) es aproximadamente un 2% en la población 
general, según la técnica de diagnóstico utilizada 
(0,4-5%). De estas pacientes sólo un 25% presentan 
problemas reproductivos.

 Sin embargo, en el grupo de mujeres con abortos 
recurrentes la frecuencia de anomalías uterinas sube 
al  25-30% en series recientes, lo cual la convierte en 
una patología importante a considerar en el estudio 
completo de infertilidad.

Además debe considerarse que cada tipo de MU 
tiene diverso resultado reproductivo y en consecuencia 
un enfoque terapéutico diferente, lo cual explica la 
importancia de contar con técnicas diagnósticas 
que nos otorguen una caracterización precisa de la 
malformación.

Clasificación de malformaciones uterinas
(Sociedad Americana de Reproducción, 1988)

Se basa en el tipo de falla según su etapa 
embriológica (desarrollo, fusión y reabsorción).

Tipo I: Agenesia–hipoplasia (M. Rokitanski, etc.).

Tipo II: Utero Unicorne (desarro l lo de un 
conducto)
Tipo III: Utero Didelfo (falla completa de fusión)
Tipo IV: Utero Bicorne (falla incompleta fusión, 
escotadura fondo mayor 1 cm.)
Tipo V: Utero Tabicado (falla reabsorción total o  
parcial del tabique, escotadura fondo menor 1 cm.)
Tipo VI: U t e r o  A r c u a t o  ( c a v i d a d  ú n i c a , 
con hendidura endometrial menor de 1 cm.) 
Tipo VII: Utero asociado a dietilestilbestrol DES 
(Característica cavidad en forma de t).

Resultado reproductivo en mujeres con 
malformaciones uterinas. Utilidad de la 

ultrasonografía 2D y  3D

Drs. José Craig V, Fernando Amor L,  Humberto Vaccaro C,  
Nelson Rodríguez T, Enf/Mat. Anita Araya M. 

Clínica Indisa. Unidad de Ultrasonografía Gineco-obstétrica. Santiago, Chile.

Figura 1. Clasificación.

Resultado reproductivo según tipo de malformacion 
uterina

Tipo I Agenesia hipoplasia: Prácticamente nula 
posibilidad de RN vivo. Sólo se ha reportado  casos 
esporádicos de RN con tunelización de cervix en 
hipoplasia.  
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Tipo II  Unicorne: (1-2% de MU)  15% de esterilidad 
primaria, 34% abortos, 43% prematurez, 54% de 
RN vivos.
Tipo III Didelfo: (6% de MU), sin problemas para 
embarazarse, 21% de abortos, 24% prematurez, 
68% RN vivos.
Tipo IV Bicorne: (25% de MU)  64% de abortos, 30% 
RN vivos.
Tipo V Tabicado: (40-50% de MU), alta falla reproductiva, 
con 60% de abortos, 33% de prematurez y sólo 28% 
de RN vivos. En esta anomalía el tratamiento quirúrgico 
(resección del tabique por histeroscopía) muestra un 
gran impacto, pues disminuye al 17% los abortos y 
aumenta los RN vivos al 80%.
Tipo VI  Arcuato: (15% de MU), comportamiento 
reproductivo casi normal.

Tipo VII Asociado a DES. Actualmente excepcional. 
Tasa de embarazo de 72%, pero con el doble de 
abortos y partos prematuros. Aumenta 9 veces el 
riesgo de ectópico. 

Este mal resultado reproductivo en el grupo 
de las pacientes con anomalías uterinas estaría 
explicado por defectos de ampliación de la cavidad 
endometrial, alteración de la vascularización del 
tabique, falla de contractibilidad del miometrio 
del tabique, endometriosis por reflujo (25%), más 
incompetencia  cervical y sinequias secundarias a 
legrados reiterados.

DIAGNOSTICO DE MALFORMACIONES 
UTERINAS

Si bien se puede sospechar  en  pacientes con 
historia de abortos recurrentes, partos  prematuros 
a repetición y presentaciones distócicas (tronco), el 
diagnóstico debe confirmarse con técnicas de imagen 
o quirúrgicas.

Histerosalpingografía (HSG): es un método 
clásico, ampliamente utilizado hasta la actualidad en 
ginecología, que provee valiosa información acerca 
de la cavidad uterina y la permeabilidad tubaria. Se 
supone que cuando el ángulo entre los ostium es 
mayor de 90° corresponde a útero bicorne y menor 
a 90° es tabicado.

Sin embargo, su sensibilidad para el diagnóstico 
de MU es del 80% y la especificidad de sólo 50% 
para detectar el tipo de anomalía.

Además es moderadamente molesta y se expone 
la paciente a radiación. Es invasiva y resistida por 
los pacientes.

Resonancia magnética (RM): técnica que ha 
presentado grandes avances en calidad de imagen 
y velocidad de procesamiento. Los resultados en el 
diagnóstico del tipo de MU  son excelentes tanto en 

Laparoscopia-histeroscopía: procedimiento 
quirúrgico que se considera el gold standard  para 
caracterizar exactamente la clase de malformación 
uterina. Su gran importancia es que el histeroscopio  
puede resecar el tabique (metroplastía histeroscópica) 
bajo supervisión del laparoscopio. Es invasiva y de 
alto costo.

Figura 2. Histerosalpingografía MU.

sensibilidad como en especificidad, casi comparables 
a la laparoscopía-histeroscopía. Puede además  
identificar otras patologías ginecológicas preexistentes, 
limitada aún, por su alto costo.

Figura 3. Resonancia MU.
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Ecografía 2D convencional: En la actualidad es la 
técnica diagnóstica de primera línea por su amplia 
disponibilidad, por ser no invasiva y por la cual se 
sospecha la gran mayoría (Figura 5. Ultrasonografía 
2D de las MU), ya sea como hallazgo durante un 
examen ginecológico de rutina o en el estudio de la 
paciente infértil. Debe ser endocavitaria (transvaginal o 
transrectal) y realizarse en la fase secretora por el mejor 
contraste del endometrio. Tiene  una  sensibilidad del 
70-80% en las anomalías uterinas, pero su resultado 
en establecer el tipo de MU  es menor,  especialmente 
en diferenciar los úteros bicornes de los tabicados.

de planos ortogonales con reconstrucción del corte 
coronal (casi imposible en 2D), visualizando así  el 
endometrio y  la superficie externa del fondo uterino, 
lo cual permite caracterizar con claridad el tipo de 
MU. Los resultados diagnósticos de la ultrasonografía 
3D han mostrado mejoría progresiva, y actualmente 
se asemejan a los de la resonancia magnética, con 
una sensibilidad de 92% y especificidad de 98%, en 
prácticamente todas las variedades de MU, lo cual 
permite diseñar el tratamiento sin necesidad de utilizar 
métodos invasivos o de mayor costo. No existen 
reportes específicos acerca de la curva de aprendizaje 
de la ecografía 3D en el diagnóstico de las MU, pero 
la revisión de los resultados en grupos extranjeros 
en el transcurso de los últimos cinco años y nuestra 
experiencia con 44 pacientes con MU en los últimos 
dos años (2005-2007) indica que es relativamente 
rápida luego de los primeros 20 casos, cuando ya  
se ha visto la mayoría de los tipos de MU.

Figura 4. Laparoscopia Utero Bicorne.

Ecografía 3D: Los actuales equipos cuentan con 
transductores 3D con una profundidad de campo 
y un ángulo de rastreo suficiente, que permiten la 
adquisición completa del útero en el cubo tridimensional. 
De esta manera se puede, posteriormente, analizar 
los diversos planos espaciales, en modo nicho o 

Figura 5. Ultrasonografía.

Figura 6. Planos ortogonales 3D, útero tabicado parcial.

Figura 7. Planos ortogonales 3D, útero tabicado 
completo.
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Conclusión
Si bien las malformaciones uterinas son de relativa 

baja frecuencia en la población general, se presentan 
en una alta proporción en pacientes con mala historia 
reproductiva, especialmente en  mujeres con abortos 
recurrentes.

Una de las variedades con mayor falla reproductiva 
son los úteros tabicados, los cuales a su vez 
corresponden casi a la mitad de los casos de las 
MU, y que tienen la particularidad de presentar una 
dramática mejoría con la metroplastía histeroscópica 
que es una técnica quirúrgica relativamente poco 
invasiva. Este solo hecho nos debe motivar para 
estudiar a conciencia a toda paciente con mala historia 
reproductiva con sospecha de MU en la exploración 
2D, incorporando la ecografía 3D como una segunda 
línea por su excelente especificidad en la clasificación 
de las MU.

La amplia experiencia acumulada en diversas 
publicaciones extranjeras y la incorporación de 
equipos cada vez de mayor calidad a nivel nacional, 
nos permiten asegurar que en un lapso mediano esta 
técnica será un importante paso intermedio, previa a  
las técnicas más invasivas y de mayor costo, que se 
reservarían sólo para los casos más complejos. 

Finalmente les informamos que en las últimas 
Jornadas de la Sociedad de Ultrasonografía en 

Medicina y Biología realizadas en abril del presente 
año, se propuso la creación de un centro de pacientes 
portadoras de MU a cargo del grupo de interés en 
ultrasonografía ginecológica de la SOCHUMB, con el 
objeto de tener una estadística multicéntrica nacional, 
además de poder capacitar correctamente a los 
ultrasonografistas para el diagnóstico de la MU. 

Invitamos a los ultrasonografistas a enviarnos sus 
pacientes con sospecha de malformaciones uterinas 
para completarlos con ecografía 3D, y a nuestros 
colegas de regiones  enviarnos las imágenes 2D-3D, 
vía internet  (formato digital normal o DICOM) con el 
fin de caracterizarlas en conjunto.
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