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Editorial

P   ocas veces se nota una tendencia más clara en estudiar e imponer 
el desarrollo de la investigación de nuevas aplicaciones del ultrasonido 
ginecológico.
 
En los últimos años, los congresos extranjeros de la especialidad destacan 
la publicación de trabajos científicos, donde el foco de estudio es el 
diagnóstico o la ayuda diagnóstica en ginecología.  Es así, como estamos 
observando aplicaciones en perine, translabial, transperineal, transrectal 
y estudios del ángulo uretro vesical, conjuntamente con mediciones del 
descenso de las paredes vaginales y piso pelviano.  Por otra parte, es 
notable las nuevas aplicaciones del uso del Doppler ginecológico, ya sea 
pulsado o power Doppler.  También hay nuevos usos en la descripción de 
lesiones ginecológicas 3D y 4D, flujos arteriales y venosos que nos llevan 
a asombrosas imágenes obtenidas con programas VOCAL. Por otra parte, 
el ultrasonido ginecológico está presente en el intervencionismo, en la 
sala de ultrasonografía, así como en la fertilización asistida. 

Estas nuevas técnicas y aplicaciones en el área ginecológica, invitan a 
desarrollar nuevos exámenes que amplíen el área de aplicación. 

Es por esto, que el  VII Congreso Chileno de Ultrasonografía en Medicina 
y Biología a realizarse en junio de este año en Viña del Mar, se abordará, 
en un módulo especial, durante un día completo, este novedoso tema.   

En este número de la revista hemos reunido trabajos científicos y 
manuscritos con las nuevas aplicaciones descritas anteriormente. 

Los invitamos a participar en esta disciplina en pleno desarrollo, para 
obtener una puesta al día y lograr beneficios complementarios al 
incorporarla como exámenes de uso frecuente.                               

Dr.  Nelson Rodríguez  T.  
Editor Jefe
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GINECOLOGIA

Abstract
Differential diagnosis of ovarian tumors still remains 

as an important challenge for gynecologists. An accurate 
diagnosis is vital for a proper planning of adequate courses 
of action. This differential diagnosis is based on patient’s 
clinical records, symptomatology, medical examination, 
and fundamentally on bidimensional ultrasonography. 
Three-dimensional ultrasonography (3D) has recently 
been incorporated as a new technique allowing an 
improved morphological assessment as well as a more 
detailed analysis of tumor vascularization. The article 
reviews the indications 3-dimensional ultrasonography 
may have in assessing ovarian tumors.
Key words: 3-dimensional ultrasonography, Ovarian 
tumor.

Resumen
El diagnóstico diferencial de los tumores de ovario 

sigue siendo un reto importante para el ginecólogo. Un 
diagnóstico preciso es de suma importancia para una 
correcta planificación de la conducta a seguir. Dicho 
diagnóstico diferencial se basa en los datos clínicos 
de la paciente, la sintomatología que presenta, la 
exploración física y, fundamentalmente, en la ecografía 
bidimensional. Recientemente se ha incorporado una 
nueva tecnología: la ecografía tridimensional. Esta 
técnica permite una mejor evaluación morfológica y un 
análisis más detallado de la vascularización tumoral. 
En el presente artículo se revisan las indicaciones que 
puede tener la ecografía tridimensional en la evaluación 
de los tumores de ovario.
Palabras clave: Ecografía tridimensional, Tumor de 
ovario.

Introducción
Las masas anexiales siguen siendo un problema 

clínico frecuente. La ecografía transvaginal bidimensional 
ha demostrado ser una técnica útil para detectar el 
cáncer de ovario(1). Sin embargo, su principal limitación 
es una relativamente alta tasa de falsos positivos(2). 
El Doppler color transvaginal permite el estudio de la 
vascularización tumoral en las masas anexiales(3). La 
aplicación del Doppler pulsado para diferenciar lesiones 

ováricas benignas de las malignas fue inicialmente 
prometedora(4). Sin embargo, hoy en día se ha demostrado 
que es difícil de aplicar en la práctica diaria de modo 
generalizado debido a la gran viabilidad de resultados 
reportados en los diferentes estudios realizados(5).

Algunos autores han propuesto el uso  del power 
Doppler como técnica de segundo escalón, basando 
su diagnóstico inicial en la ecografía morfológica 
bidimensional y aplicando el power Doppler en aquellas  
lesiones de difícil catalogación o sospechosas(6). El 
principal criterio diagnóstico al usar esta técnica es 
la localización de los  vasos sanguíneos en la lesión, 
considerándose sospechosa de malignidad cuando se 
detecta flujo en áreas sólidas, proyecciones papilares o 
septos gruesos(7). Esta estrategia ha reportado buenos 
resultados,  tanto en mujeres premenopáusicas como 
en post-menopáusicas,  con una sensibilidad del 95% 
y especificidad del  94%(8).

Sin embargo, en grandes series se ha observado 
que hasta un 10-15% de lesiones benignas presentan 
una morfología compleja con vasos de localización 
central(9).

Recientemente, se ha introducido en la práctica 
clínica la ecografía transvaginal tridimensional. Esta 
técnica ofrece algunas ventajas sobre la ecografía 
convencional, como son la posibilidad de obtener y 
evaluar la tumoración en todos los planos del espacio, la 
disponibilidad de estudiar la imagen de forma repetitiva, 
una mejor visión de las características morfológicas de 
la lesión, la posibilidad de estudiar de modo conjunto 
la morfología y la vascularización mediante angiografía 
power Doppler y la posibilidad de eliminar ecos mediante 
la función threshold. Esta posibilidad permite eliminar 
ecos internos que simulan tejidos sólidos, como coágulos, 
acúmulos grasos o de moco(10).

El objetivo de este artículo es revisar el papel que 
ésta técnica podría tener en la evaluación y diagnóstico 
diferencial de las lesiones ováricas a la luz de la 
literatura publicada.

Ecografía  tridimensional morfológica
Como se ha mencionado antes, la ecografía 

morfológica 3D ofrece unas ventajas sobre la ecografía 

Ecografía y angiografía power Doppler 
tridimensional en el diagnóstico 

diferencial de las masas anexiales: 
Estado actual

Dr. Juan Luis Alcázar
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Universitaria de Navarra.

Universidad de Navarra, Pamplona, España.



Alcazar JL. y cols. Ecografía y angiografía power Doppler tridimensional en el diagnóstico diferencial... Rev Chil Ultrasonog. 2008; 11: 4-9.   

5

convencional como es una mejor visión de las 
características morfológicas de la lesión mediante el 
modo multiplanar y de renderización (Figura 1).

Nuestro grupo comparó el  rendimiento diagnóstico 
de la ecografía morfológica 2D y 3D en una serie 
seleccionada de 44 masas anexiales complejas (21 
malignos y 23 benignos)(16). La ecografía 2D fue realizada 
por un examinador y la ecografía 3D, por otro. Ambos 
examinadores desconocían el diagnóstico dado por el otro. 
Los resultados de este estudio revelaron que la eco 3D 
presentaba mejor sensibilidad y especificidad que la eco 2D, 
pero las diferencias encontradas no eran estadísticamente 
significativas. Sin embargo, este estudio puso de manifiesto 
que la ecografía 3D refuerza positivamente la impresión 
diagnóstica de la ecografía 2D, especialmente en 
examinadores de menos experiencia. Asimismo, se pudo 
comprobar que dentro de las modalidades de realización 
de la ecografía 3D, el modo en superficie es el que más 
información proporciona, especialmente para evaluar la 
superficie interna de las lesiones quísticas.

En un estudio posterior demostramos que la 
evaluación morfológica de las masas anexiales mediante 
ecografía 3D tiene una elevada concordancia intra- e 
inter-observador(17).

Los resultados de todos estos estudios se resumen 
en la tabla I. Las diferencias en todos los estudios 
pueden deberse a la diferente selección de pacientes 
y distinta prevalencia de cáncer de ovario.

Angiografía power Doppler 3D
La angiografía con power Doppler 3D permite una 

nueva manera de analizar la vascularización de los órganos 
estudiados. Por un lado proporciona el análisis del árbol 
vascular mediante su reconstrucción tridimensional. Por 
otro permite estimar unos índices vasculares en la región 
de interés (RDI) mediante el uso del método rotacional 
VOCAL (Virtual Organ Computer-Aided anaLysis). El 
índice de vascularización (VI) se expresa en porcentaje, 
mide la relación entre voxels en color, que representan 
vasos, y voxels en escala de grises, que representan 
tejido, indicando el número de vasos dentro de la RDI. El 
índice de flujo (FI) es el valor promedio de la intensidad 
de la señal color en los “voxels” color, en una escala de 
0 a 100. A más intensidad de color, más FI y representa 
el flujo sanguíneo dentro de los vasos. Finalmente, el 
índice de vascularización-flujo (VFI), es una mezcla de 
los dos anteriores, que se expresa también en una escala 
numérica de 0 a 100.

Como ya se indicó anteriormente, algunos autores 
han propuesto el uso  del power Doppler 2D como técnica 
de segundo escalón en el diagnóstico  diferencial de 
las masas anexiales con buenos resultados(7,8). Sin 
embargo, también ha sido puesto de manifiesto que 
hasta un 10-15% de lesiones benignas presentaban 
morfología compleja y vascularización central(9). Estas 
lesiones son fundamentalmente lesiones sólidas 
benignas (fibromas, leiomiomas, tumor de Brenner,  
tumor de células de la granulosa), antiguos abscesos 
tubo-ováricos, struma ovarii, o cistoadenomas mucinosos 
y cistoadenofibromas(9,18) que son francamente difíciles 
de diferenciar de las lesiones malignas de ovario.

Son varios los autores que han evaluado el papel 

Figura 1. Imagen de renderización en superficie mediante 
ecografía tridimensional morfológica de una lesión ovárica 
multilocular. Podemos evaluar la superficie interna de 
diversos lóculos.

Bonilla-Musoles y colaboradores fueron los 
primeros en evaluar el papel de la eco 3D morfológica 
en tumoraciones anexiales(11). Evaluaron 76 mujeres 
con diagnóstico de tumoración anexial mediante 
ecografía 2D y 3D. Aparentemente en todos los casos 
el mismo examinador hizo primero la ecografía 2D y a 
continuación la 3D. En 57 casos se extirpó la lesión y 
se obtuvo diagnóstico histológico (5 lesiones malignas 
y 52 benignas) y en 19 casos la lesión se consideró 
benigna, sin diagnóstico definitivo. Los criterios de 
sospecha de malignidad para la eco 3D se basaron 
en un score morfológico usado en la eco 2D propuesto 
previamente por Kurjak(12). El volumen medio de la 
lesión estimado por 3D fue superior en las lesiones 
malignas  (425 ml) en comparación con las benignas 
(167 ml). El rendimiento diagnóstico de la eco 3D fue 
mejor, que la 2D en términos de sensibilidad.

Chan y colaboradores publicaron una pequeña serie 
de 8 casos (7 benignos y 1 maligno) y concluyeron que 
la ecografía 3D permite una mejor visualización de las 
características internas de la lesión(13).

Hata publicó una serie de 20 pacientes con lesiones 
anexiales (13 benignas y 7 malignas)(14). Todas las 
pacientes fueron evaluadas mediante 2D y 3D. En este 
estudio un examinador realizó la ecografía 2D y otro 
la ecografía 3D. Los criterios de sospecha fueron los 
mismos para la ecografía 2D y la 3D.  Encontraron que 
la ecografía 3D fue más específica que la 2D (92.3% 
vs. 38.4%).

Kurjak publicó un estudio comparando 5 técnicas 
ultrasonográficas diferentes en una serie de 251 tumores 
de ovario(15). Los criterios de sospecha morfológicos 
fueron los mismos para 2D que para 3D (volumen > 
10 cc, proyecciones papilares > 3 mm, septos gruesos 
y áreas sólidas). Los exámenes en 2D y 3D fueron 
realizados por exploradores diferentes. Estos autores 
informaron que la ecografía 3D resultó más sensible 
que la 2D (87% vs. 80%).
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que podría tener la angiografía power Doppler 3D 
(3DPA) en la diferenciación de tumoraciones anexiales 
benignas y malignas.

El grupo de Zagreb propone el uso de análisis 
de la arquitectura vascular. La 3DPA permite la 
reconstrucción tridimensional de la arquitectura 
vascular de las lesiones (Figuras 2 y 3). El fundamento 
de esta hipótesis está en la teoría del caos, según la 
cual la red vascular en los tumores malignos no sigue 
un patrón predeterminado, sino más bien caótico con 
ramificaciones irregulares y vasos desorganizados con 
cambios de calibre bruscos y presencia frecuente de 
lagunas vasculares o microaneurismas(19). Estudios de 
corrosión en especímenes histológicos demuestran 
que esto puede ser así(20).

Así, Kurjak y col, publicaron una primera serie de 
120 lesiones (Malignos 11, benignos 109) comparando el 
Doppler color convencional y la 3DPA(21). Encontraron 
que la 3DPA era más sensible que el DC2D (100% 
vs 91%) 

Este mismo grupo publica posteriormente una 
segunda serie de 90 lesiones(22) (9 benignas y 81 
malignas). Aplicaron los mismos criterios diagnósticos, 
combinándolos con los hallazgos morfológicos en un 
sistema de puntuación. Nuevamente encuentran que la 
3PDA es más sensible que el DC2D (100% vs 89%).

Este mismo grupo estudió lo que podría añadir el  
uso de contrastes ultrasónicos a la ecografía 3DPA(23) en 
masas anexiales complejas aplicando unos patrones de 
vascularización específicos. Sus resultados indican que 
el uso de contrastes añade poco a la ecografía 3DPD.

Más recientemente, Sladkevicius y colaboradores(24) 

y Laban y colaboradores(25) concluyen que la adición 
del análisis de la morfología vascular mediante power 
Doppler 3D al análisis morfológico de las lesiones 
incrementa la precisión diagnóstica.

Sin embargo, esta técnica tiene dos inconvenientes 
importantes. En primer lugar, se trata de una impresión 
subjetiva, lo que puede afectar a la reproducibilidad. 
De hecho, un estudio reciente observa que la 
reproducibilidad interobservador es moderada(24,26). 
En segundo término, la resolución de la técnica impide 
evaluar los vasos pequeños que son esenciales para 
el crecimiento tumoral.

Cohen y col. han propuesto una estrategia más 
simple(27). Este grupo realizó un  estudio en 71 masas 
anexiales complejas (14 malignas y 57 benignas). Usaron 

Tabla I. Rendimiento diagnóstico de la eco-2D y eco-3D morfológica en los tumores de ovario.

Autor  Prevalencia   Sensibilidad   Especificidad
 cáncer de ovario  Eco- 2D    Eco-3D  Eco- 2D  Eco-3D

Bonilla-Musoles(11)  6.6% 80% 100%  99%  100%
Hata(14)  25%  100%  100%  38%  92%
Kurjak(15)  11.9%  80%  87%  95% 96%
Alcázar(16)  47.7%  90%  100%  61%  78%
Alcázar(17)  33%  78%  93%  91%  87%
Laban(25)  62% 80.6% 90.3%  78.9%  84.2%

Figura 2. Ecografía angio-power 3D demostrando una 
arquitectura vascular periférica en modo de “cesta”, 
característica de un quiste hemorrágico. No se aprecian 
cambios de calibre ni saculaciones ni ramificaciones 
anormales.

Figura 3. En este caso el angio-power 3D de una lesión 
unilocular sólida muestra la arquitectura vascular del 
componente sólido en la que se aprecia un patrón más 
abigarrado con saculaciones y ramificaciones anómalas. 
Se trataba de un adenocarcinoma epitelial de ovario.
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la ecografía 3DPA sólo para analizar la localización 
de los vasos y concluyeron que la adición de 3DPA 
a la ecografía morfológica mejoraba la especificidad 
de este última.

Sin embargo, estos resultados no son sorprendentes 
sino más bien esperados, ya que esto mismo se 
demostró usando power Doppler 2D (2DPD)(7,8), lo que 
hace muy cuestionable el uso de la ecografía 3DPA 
solo para la localización de los vasos dentro de la 
tumoración anexial.

De hecho, nuestro grupo realizó un estudio 
prospectivo en 69 tumoraciones anexiales complejas 
(45 malignos y 24 benignos)(28). En este estudio un 
examinador realizó la ecografía bidimensional y a 
continuación el estudio de la vascularización mediante 
2DPD, aplicando criterios de sospecha previamente 
establecidos(7). Un segundo examinador realizó la 
ecografía 3DPA y aplicó los criterios propuestos por 
Kurjak(21). Los resultados de este estudio revelaron que 
la ecografía 3DPA no era superior a la ecografía 2DPD 
en términos de sensibilidad y especificidad.

La tabla II resume los resultados de estos 
estudios.

Basándonos en los  siguientes hechos: 1º La 
ecografía bidimensional morfológica combinada con 
2DPD permite la clasificación correcta de la inmensa 
mayoría de las lesiones malignas y benignas, pero 
aún existen alrededor de un 10-15% de lesiones 
benignas prácticamente imposibles de diferenciar 
de las malignas según estos criterios(9);  2º Datos 
inmunohistoquímicos indican que la densidad vascular 
en los tumores malignos de ovario es significativamente 
mayor que en los benignos(29, 30);  3º Se ha demostrado 
una buena correlación entre los índices vasculares 
3D y la densidad vascular histológica(31,32). Nuestro  
grupo ha propuesto la técnica denominada de “biopsia 
vascular” mediante 3DPA(33). Se trata de evaluar la zona 
sospechosa de la tumoración, es decir, las zonas de 
proyecciones papilares, áreas sólidas o toda la lesión 
si esta es una lesión pura o predominantemente sólida 
(Figuras 4 y 5).

En nuestro estudio preliminar en 49 masas complejas 
con vascularización central pudimos observar cómo los  

índices vasculares en estas áreas eran significativamente 
mayores en las lesiones malignas en comparación con 
las benignas(33). No se encontraron diferencias en los 
índices velocimétricos (IP e IR).

Asimismo, hemos demostrado que esta técnica tiene 
una alta reproducibilidad intra- e interobservador, con 
ICC > 0.97 para todos los índices vasculares(34).

Esta técnica ha sido evaluada por diferentes 
grupos que han reportado resultados similares a los 
nuestros. Así, Testa y colaboradores estudiaron 24 
lesiones anexiales sólidas (15 malignas y 9 benignas) 
encontrando, al igual que nosotros, que los índices 
vasculares 3D eran significativamente mayores en las 
lesiones malignas(35).

Diferentes grupos han reportado que este método 
es útil para distinguir lesiones benignas y malignas en 
caso de tumores complejos y vascularizados(36-38).

Más recientemente, se ha propuesto el uso de una 
especie de “biopsia esférica”  de 1 ó 5 cm3 de volumen 
de aquella área más vascularizada de la lesión (Figuras 
6 y 7). Observándose que los índices vasculares 3D 
son más altos en los tumores malignos en comparación 
con los benignos en estas áreas. Los resultados de 
estos trabajos también son alentadores, pero aún muy 
preliminares(39,40).

Sin embargo, debido a que las series son muy 
cortas aún no se han propuesto puntos de corte para 
los índices vasculares 3D.

Por otro lado, basándonos en el hecho de que está 
demostrado que la densidad vascular en los tumores 
de ovario es mayor en aquellos en estadio avanzado en 
comparación con los precoces(41), hemos querido explorar 
si los índices vasculares 3D eran diferentes en estadios 
I frente a estadios avanzados o tumores metastásicos al  
ovario. Para ello realizamos un estudio retrospectivo de una 
serie de 36 carcinomas primarios de ovario (10 estadios 
I, 26 estadios avanzados) y 13 carcinomas metastásicos 
al ovario(42). Nuestros datos revelaron que los índices VI 
y VFI eran significativamente mayores en los estadios 
avanzados y metastásicos en comparación con los estadios 
precoces. Es decir, a mayor estadio mayor VI y VFI. No 
se encontraron diferencias entre los tumores primarios en 
estadio avanzado y los tumores metastásicos.

Tabla II. Rendimiento diagnóstico de Doppler color 2D, power Doppler 2D y power-Doppler 3D en tumores de 
ovario.

Autor  N  Sensibilidad  Especificidad
  DCC PD3D PD2D  DCC PD3D PD2D
  

Kurjak et al (22) 90 89% 89%  95% 97% 
Kurjak et al (21)  120 91% 100%   97%  100% 
Cohen et al (27)  71   100%    75%
Alcázar et al (28)  69   97.8%  97.8%   79.2%  87.5%
Sladkevicius(24) 104   100%    95% 
Laban et al (25)  50  90.3%  100%  100%  89.5%  73.7% 73.7%

DCC: Doppler color convencional. PD3D: power-Doppler 3D. PD2D: power-Doppler 2D.
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Estos datos son interesantes porque coinciden con 
los datos inmunohistoquímicos(41) y abren la cuestión 
a investigar si podrían emplearse como parámetro 
pronóstico en un futuro.

En resumen, el uso de la ecografía tridimensional en 
la evaluación de tumores de ovario parece prometedor. 
El análisis de la vascularización de áreas sospechosas 
promete ser útil para diferenciar lesiones benignas 
de malignas que presentan un aspecto morfológico 
complejo y estén vascularizadas, aunque en cualquier 
caso el 3D-PD debe ser considerado como una técnica 
todavía en el ámbito de la investigación.
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GINECOLOGIA

Abstract
This study provides evidence on  the extent to 

which color power Doppler imaging technique may 
improve accuracy in endometrial thickening etiologic 
diagnosis, which in connection with clinical records 
may prove to be of significant usefulness for patients. 
Features of the technique and an imaging gallery for 
proper interpretation of its use are provided as well. 
This is a preliminary report of a more comprehensive 
case report that will include statistical findings.
Key Words: Endometrial thickening, color power 
Doppler.
 
Resumen 

El presente estudio muestra cómo el uso del 
power Doppler color puede ayudar en el diagnóstico 
etiológico del engrosamiento endometrial, lo que 
apoyado por la clínica puede ser de mucha utilidad 
para el paciente. Además, se definen las condiciones 
de la técnica y se presenta una galería de imágenes 
para su interpretación. Este es un informe preliminar 
de una casuística mayor, que contará con un estudio 
estadístico.
Palabras clave: Engrosamiento endometrial, power 
Doppler color.

Introducción
El grosor de la cavidad endometrial es 

parte del examen de rutina que se informa en la 
ultrasonografíaginecológica, y los valores de normalidad 
están establecidos según la condición hormonal de 
la mujer y el período del ciclo menstrual en que se 
realiza el examen: 1) durante la menopausia (y sin 
terapia de reemplazo hormonal) llega a 5 mm de 
grosor; 2) su espesor es del orden de 8 a 10 mm con 
terapia de reemplazo hormonal; y 3) en período fértil, 
varía desde 2 mm a 15 mm. La importancia de estos 
parámetros de normalidad para el endometrio radica 
en su asociación con diversas patologías orgánicas. 
La evidencia existente sugiere que endometrios con 
grosor mayor a los límites establecidos para la condición 
hormonal en que se encuentra la paciente tienen mayor 
asociación con patologías de origen orgánico, siendo 
necesario, en la mayoría de los casos, complementar 
con evaluaciones adicionales. Una de las técnicas 
utilizadas para el estudio de la cavidad endometrial 
es la histerosonografía (HSG), que permite contrastar 
el espacio virtual de la cavidad uterina e identificar las 
estructuras que aumentan el espesor endometrial.

Con la aparición de los equipos de alta resolución 
y de análisis vascular ha sido posible descubrir vasos 
sanguíneos de tipo arterial y venoso en el endometrio. 
Aplicando esta técnica se ha logrado obtener mayor 
información de la vascularización normal en la 
región endometrial y subendometrial(1-3), dando una 
sugerencia etiológica de la imagen de endometrio 
grueso (en paciente con o sin metrorragia). Esta 
técnica novedosa permitiría definir con más precisión 
a aquellas pacientes que requerirán de evaluaciones 
adicionales. En el presente trabajo se describe la técnica 
para su aplicación y sus resultados iniciales después 
de su implementación de nuestra institución.

Material y método
Pacientes

El trabajo fue desarrollado en el período de un 
año en la Unidad de Ultrasonografía de Clínica Dávila, 
con información de exámenes realizados en pacientes 
derivadas con indicación de HSG por engrosamiento 
endometrial y/o metrorragia. Los exámenes fueron 
realizados por ultrasonografistas de experiencia mayor 
a 7 años, utilizando para el examen equipos General 
Electric Voluson 730 Pro, montados con transductores 
transvaginales volumétricos de multifrecuencia. En 
nuestra Unidad, toda paciente derivada para HSG 
tiene indicado como parte de las normas internas, 
una exploración ultrasonográfica inicial. Dado que 
el estudio está incorporado como parte de esta 
exploración y constituye una técnica no invasiva 
de evaluación, no existe requerimiento adicional de 
recursos (excepto los equipos mencionados) para el 
desarrollo del estudio.

Técnica
Previo a la HSG se realiza una ultrasonografíaen 

2D de rutina para explorar el útero, los anexos y la 
cavidad endometrial y subendometrial. Con el foco 
situado en el endometrio, se activa el power Doppler 
con los siguientes parámetros de configuración:
•	 Frecuencia de repetición de pulsos de 0.3 KHz.
•	 Filtro de pared B1
•	 Frecuencia media
•	 Potencia 100%
•	 Calidad normal o alta (estandarizado en el consenso 

de Manual Misus 2005)(5).
Posteriormente, se realiza una reconstrucción 

3D mediante una captura en volumen realizada con 
los parámetros de flujo en 2D de la vascularización 
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para evidenciar la arquitectura vascular. Una vez 
hecho este procedimiento se procede a diferenciar 
los vasos sanguíneos presentes y a su definición de 
acuerdo con los siguientes criterios:
•	 Vaso simple o central: sugerente de pólipo, 

objetivando su sitio de inserción  (Figura 1).
•	 Distribución en corona: sugerente de mioma 

submucoso (Figura 2).
•	 Vasos anárquicos: sugerente de tejido trofoblástico 

(Figura 3 ).
•	 Vasos venosos: sugerente de hiperplasia o 

engrosamiento (Figura 4).
•	 Sin vasos: normal (Figura 5).

Finalmente se realiza la HSG según las normas 
recomendadas por la Sociedad Norteamericana 
de Ultrasonido(8) (Figura 6) que en nuestro trabajo 
hemos establecido como el estándar comparativo 
para la nueva técnica.  

Se hace un análisis descriptivo de los datos 
obtenidos.

Figura 1. Vaso simple central inserto en cara anterior del útero.

Figura 2 .Vasos en corona de mioma submucoso.

Figura  3. Vasos anárquicos de restos ovulares.

Figura 4. Vasos venosos. 

Figura 5. Sin vasos. 

Figura 6.  Visión de la HSG con el pólipo vascularizado.

Resultados
Durante el período de un año se realizaron 

20 exploraciones ultrasonográficas derivadas 
para el examen de HSG. Las indicaciones de 
solicitud de HSG se describen a continuación: 
1) endometrio engrosado para la condición de la 
paciente (de acuerdo a edad y estado hormonal); 
2) metrorragia de causa no precisada; 3) imágenes 
sospechosas en el espesor endometrial. La edad 
promedio de las pacientes fue de 44 años. Dos 
tercios de ellas fueron constituidos por mujeres 
en edad fértil, y un tercio por mujeres en edad 
post-menopáusica.
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Tabla I.  Distribución de la población examinada.

Edad promedio 44.1 años (25-76)
Premenopáusica 16 (80%)
Posmenopáusica 4 (20%)
AVF 18 (90%)
RVF 2 (10%)
Sin metrorragia 3 (15%)
Con metrorragia 17 (85%)

La correlación de la sospecha diagnóstica empleando 
2D + PW previo a la HSG fue mucho mejor que con 
ultrasonografía 2D sola(8) como lo muestra la Tabla II.

Tabla II. Correlación diagnóstica entre 2D + PW e 
HSG. 

Concordancia  Dg. Referencia Hallazgos
de diagnóstico   HSG   

Pólipo endometrial 15 15
Engrosamiento endometrial  1  1
Mioma submucoso 1  1
Sin alteraciones 3  3

El análisis vascular de la región endometrial 
mostró con mayor frecuencia vasos simples en 
14 pacientes (70%), y el hallazgo que le sigue 
en frecuencia es  ausencia de vasos en tres 
pacientes (15%), un paciente con vasos en 
corona, un paciente con vasos múltiples y uno 
venoso, y Tabla III.

El análisis global de los resultados mostró 
una tasa de éxito de 95% y una tasa de fallas 
para el método de 5%. 

Tabla III. Tipo de vasos en análisis de la cavidad 
endometrial.

Tipo vaso  Frecuencia  Porcentaje

Anárquico  0  0%
Corona 1  5%
Múltiple 1  5%
Simple 14  70%
Sin Vasos  3  15%
Venosos  1  5%

Total  20  100%

velocidad e independencia del ángulo de insonación, 
logrando obtener visiones de la anatomía vascular. 
Esta característica combinada con la ultrasonografía 
en tres dimensiones ha permitido la exploración de 
la arquitectura vascular de la región endometrial y 
subendometrial(5).

En el presente estudio se compara la 
visualización con PW de la cavidad endometrial 
con la histerosonografía en forma pareada, con 
el objeto de establecer el grado de precisión que 
la nueva técnica descrita tiene con respecto a los 
resultados observados con el método tradicional. 
Los resultados muestran una alta asociación del 
PW con los hallazgos por HSG en pacientes pre-
menopáusicas con metrorragia. Si bien la técnica 
es fácil de aplicar, debe considerarse como un 
complemento a la ultrasonografía ginecológica, en 
especial en aquellas pacientes premenopáusicas con 
sangramiento donde tiene su más alto rendimiento, 
y es de mucha utilidad en aquellas pacientes en 
que técnicamente no se puede hacer la HSG. Un 
adecuado uso de esta técnica permitiría lograr una 
adecuada selección de pacientes que necesitan 
mayor estudio de la cavidad, ya sea mediante un 
legrado o histeroscopía(4). Se requiere sumar una 
mayor cantidad de casos para poder darle más valor 
estadístico a la técnica que, según nuestra primera 
impresión, parece ser buena para ayudar en el estudio 
etiológico del engrosamiento endometrial.
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Discusión
La ultrasonografía en ginecología ha presentado 

avances importantes gracias al desarrollo de los 
equipos y tecnologías de alta resolución. Dentro de 
este ámbito se encuentra el power Doppler (PW), el 
cual permite observar con más detalle las estructuras 
vasculares, por su mayor sensibilidad a los flujos de baja 
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Abstract
Objectives: To confirm the high capacity of gynecologic 
ultrasound in defining the etiology of an adnexal 
mass. 
Methods: We studied 192 adnexal masses in 171 
patients. By using a subjective Pattern Recognition 
System an experienced gynecological ultrasonographer 
established an etiologic diagnosis. 
Results: By using transvaginal or transrectal ultrasound 
(TVUS), an adequate etiological diagnosis was obtained 
in 88% of cases. The positive predictive value and 
negative predictive value for adnexal cancer was 61 
and 100%, respectively. 
Conclusion: A trained operator can subjectively 
characterize an adnexal mass using TVUS, with an 
accuracy of about 90%, identifiyng with reasonable 
security  benign functional masses, benign structural 
pathology, and malignant pathology.
Keywords: Adnexal cancers, Adnexal mass, Gynecologic 
ultrasound.

Resumen
Objetivos: Confirmar la alta capacidad de la 

ultrasonografía ginecológica para definir la etiología 
de una masa anexial. 

Material y Método: Se incluyó 192 masas anexiales 
en 171 pacientes, a las que mediante caracterización 
subjetiva por parte de operadores entrenados, se hizo 
un diagnóstico presuntivo etiológico. 

Resultados: En la población total estudiada, se 
logró un diagnóstico etiológico correcto mediante la 
ultrasonografía transvaginal o transrectal  en el 88% 
de los casos. El VP(+) y (-) para Ca anexial fue de 61 
y 100% respectivamente.

Conclusión: Un operador entrenado puede 
caracterizar, subjetivamente, una masa anexial 
mediante ultrasonografia transvaginal o transrectal, 
con precisión cercana al 90%. 
Palabras clave: Cánceres anexiales, Masas anexiales, 
Ultrasonografía ginecológica.

Introdución
Las primeras publicaciones del ultrasonido 

como método de diagnóstico por imágenes en 
medicina estuvieron relacionadas con el ámbito 
ginecológico.

Los esfuerzos realizados en la década de los 80 
por utilizar el ultrasonido como método de screening 
para cáncer de ovario, se vieron frustrados por la baja 
especificidad del método en esa época, pese a su alta 
sensibilidad. El otro inconveniente importante ha sido 
la gran variabilidad de la biología del cáncer ovárico(1), 
en especial cuando existe un riesgo genético(2).

El advenimiento de la ultrasonografía transvaginal, 
la incorporación del Doppler color, la mejor calidad 
de las imágenes y, muy en especial, la experiencia 
adquirida por los operadores, ha permitido mejorar 
significativamente el diagnóstico de las imágenes 
anexiales, pasando de una etapa meramente 
descriptiva, al diagnóstico etiológico(3,4). El objetivo del 
presente trabajo es confirmar la alta capacidad de la 
ultrasonografia ginecológica para definir la etiología 
de una imagen anexial anormal(5,6) mediante la 
caracterización subjetiva.

Material y método
Se estudió prospectivamente un total de 260 masas 

anexiales diagnosticadas por cuatro de los autores 
(FAL, HVC, JMC, JMN), entre enero y diciembre del 
año 2007. Todos los exámenes fueron realizados por 
vía transvaginal o transrectal (Voluson Expert, Pro 
y ProValue, Medison) utilizando para la definición 
diagnóstica la imagen 2D, Doppler Color y powerAngio 
y cuando se consideró necesario, imagen 3D.

En todos los casos se planteó un diagnóstico 
presuntivo mediante la caracterización subjetiva, 
por parte de operadores entrenados, según las 
características ecográficas de las masas entre las 
siguientes alternativas: Quiste simple del ovario 
(Funcional, seroso o mucinoso), cuerpo lúteo 
hemorrágico, quiste paraovárico, hidrosalphinx, 
embarazo ectópico, teratoma ovárico, quiste 
endometriósico, absceso tubo-ovárico (PIP), tumor 
sólido anexial (Fibroma ovárico o anexial), anaplasia 
ovárica o anexial, tumor de origen extra ginecológico, 
etiología no precisada.

Tumores anexiales: ¿Qué se 
espera de la ultrasonografía?

Drs. Fernando Amor L(1,2,3,4), Humberto Vaccaro C(1,2,3), Mauricio León A(2,3), 
José Manuel Craig V(2), Jaime Martínez N(1,2,4).

1. Ultrasonic Panorámico. 2. Clínica Indisa. 3. Clínica Arauco. 4. Clínica Dávila. Santiago, Chile.
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Del universo inicial se incluyeron para su análisis 
192 masas anexiales en 171 pacientes, en las 
que existió comprobación anatomopatológica del 
diagnóstico o en las que la evaluación ultrasonográfica 
posterior corroboró el diagnóstico inicial (lesiones 
funcionales, cuerpo lúteo hemorrágico, quistes 
endometriósicos y procesos inflamatorios pelvianos 
tratados médicamente). En el resto de los casos o 
se perdió el seguimiento o el médico tratante optó 
por una conducta conservadora manteniendo a la 
paciente en control seriado.

La edad promedio de las pacientes fue de 39 
años (16-77) y el volumen promedio de las masas, 
de146 cc (1-1.850).

Se planteó la sospecha de malignidad, frente a 
una imagen anexial de etiología no precisada, o que 
reunieran hallazgos sugerentes  de malignidad. 

Hallazgos sugerentes de malignidad
1.   Excrecencias sólidas de la pared, de 3 mm de 

altura o más. 
2.   Areas sólidas no grasas, según el estricto criterio 

publicado por Edrogan(7).
3.   Vascularización interna abundante, estimada 

subjetivamente.  
4.   Bajos índices de impedancia, el más bajo que se 

obtenga, utilizándose índice de resistencia (IR) 
de 0.50 como valor de corte. 

5.   Ascitis.

Se cotejó el diagnóstico ultrasonográfico con el 
resultado final, para precisar la exactitud diagnóstica 
de la ultrasonografía en los términos de las alternativas 
numeradas anteriormente.

Resultados
Se estudiaron 192 masas anexiales en 171 

pacientes, con un promedio de 1,1 masa por paciente 
(1-3). 

La edad promedio fue de 39 años (16-77) y el 
volumen promedio de las masas, 146 cc (1-1.850).

Aproximadamente el 50% de la casuística 
presentada está constituida por quistes endometriósicos 
(n=38), cistoadenomas (n=30) y cuerpos lúteos 
hemorrágicos (n=29).

Tabla  I. Masas anexiales. Diagnóstico final

Quiste funcional 18
Quiste paraovárico 2
CLH 29
Emb. Ectópico 5
Hidrosalphinx 7
ATO 10
Cistoadenoma 30
Endometriosis 38
Teratoma benigno 18
Mioma pediculado 2
Fibroma ovárico 2
Mioma extrauterino 3
Struma ovárico benigno 1
Absceso periapendicular 2
Tumor Borderline 5
Cáncer ovárico primario 19
Cáncer ovárico metastásico 1
Total 192

Tabla II. Rendimiento del diagnóstico ultrasonográfico en las distintas patologías.

Patología n Sens. Espec. VP (+) VP (-) Prev. LR (+) LR (-)

Quistes simples          46         83  99 95 95 24 60 0,18
CLH 31   90 99  93 98 16 73 0,10
Teratoma 18 100 100    100 100 9 >100 0,00
Q. Endometriósico 38   79   99      97 95 20 122 0,21
Otros benignos 34   88   98      91 97 18 46 0,12
Cáncer anexial 25  100   90      61 100 13 10 0,00

La patología funcional (Quistes funcionales + 
CLH), reúne 47 casos (24% del total).

La incidencia de cáncer anexial (Borderline, 
primario y metastásico) fue de 13% (25 masas en 
21 pacientes).

La precisión diagnóstica mayor se obtuvo en los 
teratomas ováricos (VP+ y – de 100%). En una de 
cada dos masas en las que se sospechó un Ca anexial 
a la ultrasonografía, se confirmó el diagnóstico a la 
anatomía patológica. En esta serie no hubo falsos 
(-) para Ca anexial. 

Se realizó un diagnóstico etiológico correcto por 
ultrasonografía en 169 de 192 masas anexiales, vale 
decir, en el 88% de los casos.

Tumores malignos
El promedio de edad en este grupo fue de 47 años 

(16-65) y el volumen de las masas de 281cc (20-1.850). 
En la serie estudiada se identificó correctamente la 
totalidad de los cánceres existentes.

La mayoría de los falsos (+) para Ca correspondieron 
a cistoadenomas (50%) y a endometriosis (25%). 
Los casos restantes fueron un fibroma ovárico, un 
mioma extrauterino, un struma ovárico benigno que 
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Tabla III. Diagnóstico ultrasonográfico en 25 cánceres anexiales.

Diagn. Ultrasonográfico  Edad Diagn. final  Vol.

Tu maligno 68 Teratoma maligno 14
Quiste maligno 44 Borderline 107
Quiste maligno 27 Teratoma Inmaduro 280
Tu maligno 47 Ca ovárico  264
Tu maligno 58 Krukenberg  354
Quiste maligno 45 Cistoadenocarcinoma 317
Tu maligno 45 Ca ovárico  300
Tu maligno 60 Ca ovárico  142
Tu maligno 60 Ca ovárico  139
Tu maligno 21 Ca ovárico  193
Tu maligno 21 Ca ovárico  41
Tu maligno 41 Carcinoide Borderline 27
Tu maligno 45 Ca ovárico  317
Tu maligno 49 Ca ovárico  55
Borderline 16 Borderline  47
Tu maligno 21 Borderline  21
Tu maligno 61 Borderline  805
Tu maligno 47 Ca ovárico  103
Tu maligno 47 Ca ovárico  560
Tu maligno 65 Ca ovárico  68
Tu maligno 65 Ca ovárico  20
Tu maligno 65 Ca ovárico  1850
Tu maligno 57 Ca ovárico  434
Anaplasia ovárica 48 Ca ovárico 30
Anaplasia sólida pélvica 65 Cárcinosarcoma ovárico 682

Tabla IV. Falsos (+) para Ca (n=16)

Edad Vol. Diagn. Final 
   
26 123 Endometriosis 
68 67 Mioma extrauterino 
45 1.200 Endometriosis 
57 51 Cistoadenoma 
54 374 Cistoadenoma 
30 116 Cistoadenoma 
47 161 Cistoadenoma 
44 115 Endometriosis 
44 898 Endometriosis 
66 65 Struma ovárico benigno,
  tejido tiroideo 
44 1.011 Fibroma ovárico 
35 84 Cistoadenoma 
30 63 Cistoadenoma papilar 
  seroso 
50 17 Quiste lúteo 
41 449 Cistoadenoma 
45 161 Cistoadenoma 

contenía tejido tiroideo y un quiste lúteo en una mujer 
de 50 años que se interpretó erróneamente como un 
tumor vascularizado.

Nueve de los diagnósticos falsos (+) (56%) se 
efectuaron en las primeras 30 masas de la muestra 
(16% del total de masas).
Discusión

Los resultados obtenidos se basan en la 
capacidad de un operador entrenado de clasificar 
etiológicamente un alto número de masas anexiales 
mediante caracterización subjetiva de los hallazgos 
ultrasonográficos(8,9). Es discutible la definición de 
subjetividad en este caso, ya que al enfrentar una 
imagen anexial, el operador experimentado está 
haciendo acopio mentalmente de miles de imágenes 
y situaciones anteriores, que lo llevan ha emitir un 
juicio final que, en este caso, se acerca mucho a la 
realidad. Utilizamos entonces el término “subjetivo” 
con la salvedad anterior.

Es fundamental que el diagnóstico etiológico de la 
lesión anexial tenga una alta precisión. Consideramos 
que los estándares actuales de calidad exigen que el 
operador calificado pueda diagnosticar correctamente 
alrededor de un 90% de las imágenes anexiales 
encontradas, asumiendo una sensibilidad para 
cáncer anexial cercana al 100% aunque en este 

caso se sacrifique relativamente la especificidad. El 
VP(+) de 61% en esta serie significa que se están 
operando 5 presuntos cánceres anexiales por cada 
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3 realemente existentes, debiéndose considerar que 
entre los falsos (+) para Ca existen patologías que 
también tienen indicación quirúrgica. A pesar de los 
buenos resultados en el diagnóstico de malignidad,  
nos parece tanto o más importante lo preciso que 
es el diagnóstico en patología benigna –en la que 
el diagnóstico adecuado permite evitar una cirugía 
innecesaria como en el CLH– o bien planificar una 
cirugía adecuada en patologías como endometriosis 
o teratomas quísticos benignos, reduciendo en forma 
importante la angustia pre-operatoria.

En el proceso diagnóstico, el operador debe 
considerar el entorno clínico de la paciente, sus 
antecedentes ginecológicos, además del examen 
ultrasonográfico ginecológico detallado, utilizando 
todas las herramientas que la tecnología actual pone 
a su disposición, en especial una buena imagen 
bidimensional por vía transvaginal o transrectal y un 
acabado estudio de la vascularización del tumor. 
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Abstract
The polycystic ovary syndrome is a very common 

disorder in women, with a big impact in the aesthetic 
and reproductive field, and also with important 
metabolic complications in the medium to long term. 
The incorporation of ultrasound has proved to be a 
fundamental tool not only in the diagnosis but in the 
addition of new types of this syndrome as well. The 
Rotterdam consensus has standardized the use of this 
method, which by no means exclude the searching 
for new ways to improve its output. 
Key words: Polycystic ovary, Ultrasound.

Resumen
El síndrome de ovario poliquístico es una 

patología frecuente en la mujer con gran impacto en 
las esferas estética y reproductiva, y con importante 
morbilidad metabólica a mediano y largo plazo. La 
incorporación del ultrasonido ha probado ser una 
herramienta fundamental tanto en el diagnóstico como 
en la adición de  nuevas formas de este síndrome. El 
consenso de Rotterdam ha normado su uso, lo cual 
no excluye buscar nuevas formas que aumenten su 
rendimiento.
Palabras clave: Ovario poliquístico, Ultrasonido.

Introducción
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es la 

enfermedad endocrinológica más frecuente que afecta 
a la mujer en su edad fértil.

Es un desorden complejo, de etiología desconocida, 
heterogénea en sus manifestaciones clínicas y 
bioquímicas. Se asocia a anovulación crónica, 
hiperandrogenismo, síndrome metabólico que incluye 
hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo II, obesidad, 
hipertensión arterial, perfil lipídico aterogénico, lo que 
involucra mayor riesgo cardiovascular.

Definición 
La definición actual se basa en el consenso 

de las Sociedades de Reproducción americana y 
europea realizado en Rotterdam en el año 2003(1). 
Conserva las características de la definición 
preexistente, agregándose por primera vez el ovario 
morfológicamente poliquístico (OP) a la ultrasonografía 
(Tabla I), debiendo excluirse obligatoriamente otras 
patologías hiperandrogénicas como la hiperplasia 
suprarrenal congénita, neoplasias, síndrome de 
Cushing, hiperprolactinemia, etc. 

Síndrome de ovario poliquístico y 
la evaluación ultrasonográfica en la 

práctica diaria

Tabla I. Criterios de Rotterdam.

 I.  Oligo-y/o anovulación
 II. Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico 
III. Ovarios poliquísticos

Tradicionalmente, las características del OP 
incluyeron un incremento del volumen del ovario 
debido a la presencia de un gran número de pequeños 
folículos y al aumento del estroma  comparado con 
ovarios normales.

La definición actual del OP considera 12 o más 
folículos de 2-9 mm de diámetro, ya que se ha 
demostrado que esta combinación es la que tiene 
mayor sensibilidad y especificidad (Tabla II) y/o un 
volumen mayor a 10 cc(2).

La relación directa entre volumen ovárico total y 
volumen estromal define la exclusión de este último 
parámetro(3).
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Normas 
Recomendaciones técnicas:

•	 Equipamiento adecuado y operador entrenado.
•	 De regla vía transvaginal, excepto contraindicación 

implícita de la paciente. Sugerir vía transrectal si 
hay méritos clínicos.

•	 En ciclos regulares: citar días 3-5 del ciclo 
espontáneo o inducido con progestina si existe 
oligoamenorrea.

Diagnóstico
A.  Cálculo del nº de folículos
•	 Deben contarse en sentido longitudinal y antero 

posterior
•	 Deben haber 12 o más folículos de 2-9 mm de 

diámetro cada uno, medido en 2 secciones. Y/o        
B.  Cálculo del volumen ovárico
•	 Fórmula: DM longitud X DM transverso X DM 

antero posterior X 0.5 
•	 > DE 10 cc.
C.  La apariencia subjetiva y un ovario con los criterios 

anteriores es válido.

Exclusiones
•	 Descripción del estroma ovárico (densidad y 

cantidad).
•	 Distribución de los folículos.
•	 No se debe aplicar en pacientes usuarias de 

anticoncepción hormonal.
•	 Repetir en el ciclo siguiente si el ovario presenta 

patología funcional como: cuerpo lúteo, LUF, 
quiste folicular. Salvo que el contra lateral cumpla 
los requisitos. 

El diagnóstico de ovario poliquístico debe informarse 
independientemente de la edad y acompañarse de 
screening para hiperplasia endometrial. 

El ovario poliquístico esta presente en un alto 
porcentaje de la población general(4). En una revisión 
nuestra, en 1.042 pacientes derivadas a examen de 
ultrasonografía ginecológica entre  las edades de 

15-45 años, la prevalencia es de un 23% y analizado 
por grupos etáreos, prácticamente la mitad presenta 
ovarios de morfología poliquística, entre los 15 y 25 
años (datos no publicados).

Muy diferente es la prevalencia del SOP que afecta 
a las mujeres en edad reproductiva: 5-14%(5,6).

A pesar que el OP no es un signo específico 
del SOP, la  sensibilidad promedio es del 75% en 
múltiples series(7,8) comparable con la oligo-amenorrea 
e hirsutismo (Tabla III).

El diagnóstico de SOP requiere, al menos, de 2 
de los 3 criterios (Tabla I).

La combinación de los criterios de Rotterdam 
origina 4 subgrupos o fenotipos principales; la 
distribución porcentual de estos indica la gran 
contribución del ultrasonido. En el estudio posterior 
ultrasonográfico de las pacientes del grupo anovulatorias 
e hiperandrogénicas, 97% de ellas además presentaba 
OP (Tabla IV)(9). 

Tabla II.

Diámetro Número Sensibilidad Especificidad
 mm  % %
 
 2-5 10 65 97
  12     57    99
  15   42    100
 6-9 3   42  69
  4 32.5 80
  5   24  89
 2-9 10   86   90
   12   75    99
   15  58    100

Figura 1. Cálculo del número de folículos.

Figura  2. Medición de los ejes longitudinal y transverso 
máximo.
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Con el nuevo esquema se incorporan dos entidades 
más al SOP:

El hirsutismo idiopático, que cursa con andrógenos 
normales en pacientes ovulatorias  e hiperandrogenemia 
con ovulación normal. Esto hace incrementar en un 
15% el diagnóstico de SOP dentro del concierto de 
patologías hiperandrogénicas(9,10). 

El consenso de Rotterdam resultó tanto del análisis 
de la evidencia hasta ese momento como de la 
búsqueda de parámetros fáciles de obtener, incluyendo 
los marcadores ultrasonográficos, dejando fuera el 
estroma ovárico por su evaluación subjetiva, aunque 
tradicionalmente su volumen y mayor ecogenicidad 
se asociaron fuertemente con el SOP(11-13). 

La proposición de la relación entre el área estromal 
y el área total del ovario con un punto de corte de 
0.34 ha demostrado alta especificidad y sensibilidad 
para el SOP(14), técnicamente presente en los equipos 
y fácil de realizar(15).

Conclusión
Desde la incorporación del ultrasonido como 

parte fundamental en la detección del SOP, ha habido 
un cambio importante en la práctica clínica, mayor 
facilidad para el diagnóstico, se han agregando otras 

Tabla III.

Estudio Total  SOP SOP  con  OP(Nº) SOP con  OP (%)

Rajkhowa 1995 153  141 92.2
Falseti 1996 240 180 75.0
Khoury 1996 112 77 68.8
Van Santbrink 1997 198 148 74.7
Laven 2001 190 154 81.1
Alborzi 2001  371 211 56.9
Williamson 2001 162 161 99.4
Amer 2002 161   93 57.8
Jonard 2003 214 160 74.8
Orio 2003 100   33 33.0
Hahn 2005 200 166 83.0
Legro 2006 626 573 91.5

Total 2.727 2.097 76.9

Tabla IV. 
 
Fenotipos   %

ANOV-HA-OP   71
ANOV-HA  2
ANOV-OP   9
HA-OP  18

Figura  3. Cálculo de área total y estromal.

entidades, y se ha ampliando el espectro de este 
síndrome dentro de las patologías hiperandrogénicas. 
No debe olvidarse que el ovario morfológicamente 
poliquístico sigue siendo un signo inespecífico, ya 
que es ampliamente prevalente en la mujer en edad 
reproductiva.

El consenso de Rotterdam ha permitido, 
principalmente, la unificación de criterios derivando 
en un positivo impacto en el estudio de estas pacientes, 
lo que no lo exime de cambios.   
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GINECOLOGIA

Abstract
We analyse the use of transvaginal bidimensional 

ultrasound technique in ectopic pregnancy diagnosis 
and its expected results, provided that current 
ultrasonic criteria, in association with the beta-HCG, 
are properly applied.
Key words: Ectopic pregnancy, Ultrasound.

Resumen
 Se analiza el uso de la ultrasonografía bidimensional 

transvaginal en el diagnóstico del embarazo ectópico  
y los resultados esperables si se aplican correctamente 
los criterios ultrasónicos actuales, en asociación con 
la bHCG. 
Palabras clave: Ultrasonografía, Embarazo 
ectópico.

Introducción
En la práctica ginecológica actual el diagnóstico  

de un embarazo ectópico (EE) tiene básicamente 2 
objetivos: en primer lugar, evitar el shock hipovolémico 
que aún es responsable de un importante porcentaje 
de muertes maternas en el primer trimestre de la 
gestación, y en segundo término, prevenir el daño 
de la trompa afectada, con la posterior  disminución 
en la vida reproductiva de la paciente.

Con la introducción de la ultrasonografía transvaginal 
y su combinación con la determinación cuantitativa  
de la fracción beta de la hormona gonadotrófica 
desde la década de los ‘80, se ha producido una 
mejoría progresiva en la certeza diagnóstica del 
EE como consecuencia de ésta, hemos podido 
aplicar oportunamente métodos de tratamiento más 
conservadores, tanto médicos (metotrexato) como 
quirúrgicos (laparoscópicos), con espectaculares 
resultados en la disminución de la mortalidad materna 
y preservar su fertilidad.

Definición
Implantación de un óvulo fecundado en cualquier 

lugar fuera de la cavidad uterina. Más del 95% son 
de ubicación tubaria, siendo los ováricos, cervicales, 
insterticiales y abdominales muy infrecuentes por 
lo cual en la actual revisión nos limitaremos a los 

EE implantados en la trompa.

Epidemiología
 La frecuencia de EE es de 1.8% al 2% de RN, con 

un alza evidente en los últimos 20 años en relación con 
el aumento de enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente debidas a clamidia. Es la segunda causa 
de muerte materna en el I trimestre en Chile, luego 
del aborto (Donoso 2006); en Inglaterra es la principal 
responsable de muerte en el I trimestre  y cuarta causa 
de la mortalidad materna total (Drife, 2004). 

Factores predisponentes
Procesos inflamatorios pelvianos (PIP), especialmente 

las infecciones debidas a clamidia. Procedimientos de 
fertilización asistida, fertilización in vitro / transferencia 
embrionaria (7% de EE, Strandell 1999), antecedentes 
de esterilización quirúrgica (especialmente bipolar). 
Historia de EE previo (hasta 12% de recurrencia).

Diagnóstico
Clásicamente, la anamnesis y el examen físico 

orientaban a la identificación del EE, pero ya en 
etapas más tardías. A partir del uso del ultrasonido 
diagnóstico, especialmente el transvaginal y su 
combinación con la subunidad beta del HCG, se ha 
logrado anticipar el diagnóstico a etapas precoces, 
incluso previo a la rotura de la trompa.

En la actualidad, en series orientadas a la 
búsqueda precoz, se estima que sólo alrededor del 
26% de los casos el diagnóstico se realiza posterior 
a la rotura tubaria, siendo la mayoría de los casos 
sospechados como hallazgo durante una exploración 
rutinaria de la gestación temprana o con síntomas 
clínicos iniciales.

Siendo aún, los hallazgos clínicos importante 
en la sospecha del EE, el diagnóstico definitivo se 
plantea con el apoyo de los exámenes hormonales 
y la ultrasonografía transvaginal.

La laparoscopía con la visualización directa de la 
lesión, más la confirmación histológica  de presencia 
de vellosidades coriales en la trompa, sería el “gold 
standard” diagnóstico (Condous 2005).

Clínica: tiene relación con el desarrollo del 

Rol actual de la ultrasonografía en el 
diagnóstico del embarazo ectópico*

Drs. José Manuel Craig V(1), Humberto Vaccaro C(1), Fernando Amor L(1), Matr. Anita Araya M(2).
1. Unidad de Ecografía Clínica Indisa. Santiago, Chile.

2. Enfermera Matrona, Unidad de Ecografía Clínica Indisa. Santiago, Chile.

*Tema de la exposición “Ecografía en Urgencias Ginecológicas” presentado en el VII Congreso de SOCHUMB, junio 2008.
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embarazo en la trompa, primero con dolor cólico 
progresivo ubicado en la FII correspondiente y en 
etapa más avanzada, al caer sangre al peritoneo por 
sangramiento ampular o rotura de la trompa, aparece 
dolor brusco infraumbilical  continuo acompañado de 
lipotimia por el hemoperitoneo.

Al examen físico: dolor al movilizar el cuello uterino 
y abombamiento de fondo de saco posterior con algia 
intensa al palparlo (grito del Douglas).

Exámenes
Subunidad beta de HCG: determinación plasmática 

que sube en relación con la edad gestacional en las 
primeras semanas. En gestaciones normales el valor 
se duplica cada 48 horas. Cuando el valor disminuye 
más del 50% en 48 horas, el riesgo de EE es bajo 
(más probable microaborto).  El “valor crítico” para 
visualizar el saco gestacional por ultrasonoografía 
transvaginal es de 1.500 mUI/ml.

Test cualitativo urinario: puede pesquisar casi todos 
de los embarazos antes del atraso menstrual, con HCG 
entre 50 y 300 mUI/ml, pues el radioinmunoanálisis 
detecta 25 mUI/ml con sensibilidad cercana al 99%. 
(Murray 2005).

Ultrasonografía
Utero “vacío”: como único hallazgo, acompañado de 

un período de amenorrea y test de embarazo positivo. 
Se ve en el 25% de los casos. La visualización de un 
saco gestacional en el interior de la cavidad uterina  
prácticamente descarta el EE, pues la co-existencia 
de un embarazo normotópico simultáneo a un  EE es 
alrededor de 1: 50.000 gestaciones (Condous, 2003).  

Endometrio: habitualmente engrosado, de aspecto 
hiperecogénico (tipo III) sobre 8 mm, En ocasiones 
se observa fluido en cavidad endometrial que puede 
confundirse con imagen gestacional inicial, pero 
que no tiene doble contorno refringente, si no que 
está rodeado sólo de las paredes del endometrio 
(seudosaco).

                                                             
Anexo

Las imágenes del anexo son de suma relevancia 
en la sospecha ultrasonográfica de EE, pudiendo 
visualizarse los siguientes hallazgos:
1. Masa anexial irregular de densidad heterogénea 

y contornos poco definidos,  generalmente 
independiente del ovario (blob sign), esta imagen 
es la más frecuente y se presenta en el 40 a 57% 
(Figuras 1 y 2).

2. Anillo tubario, imagen anular de la trompa dilatada 
rodeando el saco gestacional (bagel sign); se ve 
en el 20 al 25% de los EE (Figuras 3 y 4).

3. Saco gestacional con saco vitelino o polo 
embrionario, distinguible en el 10 al 13% de los 
casos. 

4. Imagen gestacional con embrión con actividad 

cardiaca evidenciable, poco frecuente, se observa 
en menos del 5% de los EE (Figuras 5 y 6).

Figura 1. Masa  anexial compleja paraovárica.

Figura 2. Otro caso de masa anexial compleja.

Figura 3. Anillo tubario.

Figura 4. Anillo tubario contiguo a ovario con quiste 
lúteo gestacional.
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Ovarios
 Puede observarse el cuerpo lúteo en el ovario 

homolateral al tubario en alrededor del 80% de los casos, 
existiendo un porcentaje bajo en que la implantación 
se produce en la trompa contralateral.

   Presencia de líquido peritoneal: existe en alrededor 
del 40% de los casos, relacionándose mejor con EE 
en volúmenes mayores a 50 cc. En menstruaciones 
normales (15%) o metrorragias es frecuente encontrar 
fluido en Douglas pero generalmente en escasa  
cantidad.

Resultados diagnósticos
 Utero “vacío” con test de embarazo positivo: 

Con b HCG cuantitativa mayor de 1.500mUI/ml, la 
sensibilidad es de 93% con especificidad de 93% y 
VPP de 98%. (Cacciatore,1990,Condous,2005).

 Utero “vacío”, más HCG mayor de 1500 mUI/ml, 
y presencia de imagen anexial, ya sea tipo masa 
irregular o anillo tubario, mejora la eficacia diagnóstica 
a sensibilidad de 95% y especificidad de 99%.

 La presencia de líquido peritoneal agregada 
a los hallazgos anteriores, sube la sensibilidad y 
especificidad a valores cercanos al 100%.

 En series recientes, basadas en la experiencia 

de las Unidades de Diagnóstico Ginecológico y 
Embarazo Precoz en Inglaterra y Australia, se ha 
mejorado el diagnóstico basado en la ecografía  antes 
de la laparoscopia, desde el 74% hasta el 90% con 
sólo un examen, y con un 6% de falsos positivos (Kira 
2007, Condous 2005).

 Sin embargo, aún existe aproximadamente un 
12% de pacientes que se diagnostican sólo en una 
segunda consulta, no habiéndose diagnosticado  en el 
examen inicial, lo cual no solamente expone a la rotura 
tubaria, sino también arriesga la vida de la paciente 
como es demostrado en que 2/3 de las pacientes 
fallecidas habían sido diagnosticadas erróneamente 
previo a su deceso (Drife 2004).

La ultrasonografía en el control del manejo expectante 
y tratamiento médico con Metotrexate:

 La tendencia actual es de intervenir lo menos 
posible cuando se diagnostica un EE, indicándose 
el seguimiento (wait and see) en caso de pacientes 
confiables, trompas no rotas con diámetro menor de 
30 mm y con ecografías tranvaginal seriada más  b 
HCG. 

 El tratamiento médico con Metotrexate también 
debe efectuarse sólo en pacientes en las cuales haya 
certeza de control confiable, HCG < 5000 mUI/ml, 
trompa no mayor de 3 cm de diámetro, y  embrión sin 
actividad cardiaca. El esquema actual es  de 50 mg/m2 
de superficie corporal IM, por una vez, repitiéndose 
hasta tres ocasiones, seguido de niveles seriados de b 
HCG que deben ir disminuyendo en un 25% semanal. 
El tratamiento es exitoso en aproximadamente un 
80% de los casos.

 Alrededor de un 15% de los ectópicos en 
tratamiento médico, presentan rotura tubaria.

                                                           
Conclusión

 La mejoría en la calidad de los nuevos equipos 
digitales con transductores multifocales transvaginales 
de alta resolución, más los métodos rápidos de 
detección de ßHCG de excelente sensibilidad –ambos 
unidos a la mayor experiencia en la visualización de 
los diversos signos ultrasonográficos especialmente 
los anexiales, por parte de los ecografistas– nos ha 
llevado en la actualidad a la posibilidad de diagnosticar 
con seguridad un alto porcentaje de EE.

  Se ha cambiado así el objetivo esencial del 
diagnóstico de prevenir el shock y la potencial 
muerte materna, a evitar el daño de la trompa para 
no comprometer el resultado reproductivo futuro a 
partir de un diagnóstico precoz.

  Además, la tendencia terapéutica moderna  
tiende a aplicar terapias no invasivas (metotrexato) 
e incluso manejo expectante en algunos casos 
cuidadosamente escogidos.

 En Chile, la mayoría de los Centros Ginecoobstétricos  
Hospitalarios, como los de atención primaria,  cuenta 

Figura 5. Anillo tubario con embrión vivo (imágen color).

Figura 6. Señal de actividad cardiaca en anillo tubario.
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con ecógrafos con transductores vaginales y 
disponibilidad de prueba cualitativa rápida hormonal 
del embarazo, lo que posibilita hacer el diagnóstico 
precoz oportuno del EE en iguales condiciones que 
países más desarrollados.

Creemos que debemos esforzarnos para alcanzar 
metas de resultado diagnóstico de alrededor del 90% 
en la detección de los EE, manteniendo siempre un 
criterio de sospecha en toda paciente sexualmente 
activa con síntomas o signos clínicos sugerentes, 
especialmente con factores de riesgo y en cuya 
exploración ultrasnográfica inicial debe buscarse 
dirigidamente los hallazgos ultrasónicos de EE, 
especialmente los anexiales, pues son éstos los que 
otorgan los mejores resultados diagnósticos. 
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OBSTETRICIA

Introducción
Dentro de las causas más importantes de sangrado 

genital durante la segunda mitad del embarazo y el 
trabajo de parto se encuentran la placenta previa, la 
placenta acreta y la vasa previa(1). El ultrasonografista 
obstétrico está generalmente familiarizado con la 
ocurrencia, significado clínico y manejo de las dos 
primeras. Sin embargo, el screening prenatal de vasa 
previa aún no se encuentra incorporado dentro de las 
prioridades del examen ultrasonográfico obstétrico, 
pese a que esta condición se asocia frecuentemente 
a morbi-mortalidad fetal significativa, la que en forma 
casi invariable se debe a un diagnóstico tardío.

El propósito de esta revisión es analizar 
los principales aspectos clínicos y destacar las 
consecuencias devastadoras de la vasa previa, con el 
fin de estimular el screening prenatal de esta condición. 
Se enfatiza que el screening ultrasonográfico prenatal 
de vasa previa puede ser realizado en forma fácil, 
rápida y efectiva durante el examen ultrasonográfico 
rutinario de segundo trimestre. Realizar un diagnóstico 
oportuno de vasa previa tiene impacto directo sobre el 
resultado perinatal, lo que hace altamente recomendable 
que esta metodología se incorpore en el protocolo 
ultrasonográfico obstétrico rutinario.

Definición
La vasa previa es una condición de alto riesgo 

obstétrico en la cual vasos fetales o placentarios cruzan 
el segmento uterino por debajo de presentación(2-5). 
Estos vasos están desprotegidos de gelatina de 
Wharton o tejido placentario, lo que los hace altamente 
vulnerables y susceptibles de ruptura o laceraciones 
en cualquier período del embarazo, principalmente 
en el momento del parto(6,7). También es frecuente la 
compresión de estos vasos, especialmente durante 
el tercer trimestre de la gestación, lo que puede 
condicionar asfixia y muerte fetal(8).

Esta condición ocurre como resultado de que 
vasos velamentosos cruzan por el segmento uterino 

debido a una inserción velamentosa del cordón, 
situación en la cual el cordón umbilical se inserta en 
las membranas ovulares en vez del tejido placentario 
(vasa previa tipo I), o por el cruce de vasos fetales 
entre uno o más lóbulos accesorios de la placenta 
(vasa previa tipo II) (Figura 1)(4,5).

Vasa previa

Drs. René Pérez P(1,2), Waldo Sepúlveda L(3,4).
1. Unidad de Ultrasonido, Hospital Barros Luco, Santiago.

2. Unidad de Ultrasonido, Hospital Militar, Santiago. 
3. Centro de Medicina Fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Las Condes, Santiago. 

4. Médico Consultor, Internacional Vasa Previa Foundation (www.ivpf.org)

Figura 1. A, Vasa previa tipo I, debida a inserción velamentosa. 
B, Vasa previa tipo II, debida a cotiledones aberrrantes. 
Reproducido de Daly-Jones y cols. Ultrasound 2008; 16: 
8-14, con permiso. 

Prevalencia
Se ha estimado que la prevalencia de vasa previa 

varia entre 1,5-4:10.000 nacidos vivos(5), de los cuales 
aproximadamente un 10% de los casos ocurren en 
embarazos múltiples. Sin embargo, la revisión de la 
literatura ha demostrado que la prevalencia de esta 
patología está subestimada, basado en el hecho 
que muchos casos pasan desapercibidos hasta el 
momento del parto, por lo que no son comunicados 
en la literatura(5). También es importante considerar 
que la incidencia de vasa previa en embarazos 
logrados mediante técnicas de reproducción asistida, 
en particular fertilización in vitro, es mucho mayor, 
del orden de 1 en 300 embarazos(9,10), lo cual se ha 
asociado al incremento de alteraciones morfológicas 
placentarias en estos embarazos(11).
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Historia
Antes de la aparición del ultrasonido en la práctica 

obstétrica, el diagnóstico de vasa previa se hacía 
clínicamente al detectar la clásica triada de ruptura de 
membranas, sangrado vaginal indoloro y sufrimiento 
fetal(12,13). Por lo tanto, el diagnóstico sólo se realizaba 
en casos sintomáticos, lo cual se asocia a una alta 
mortalidad perinatal por hemorragia fetal. Métodos 
complementarios para el diagnóstico incluían la 
palpación de los vasos anormales al momento del 
tacto vaginal o su visualización directa mediante 
amnioscopía(12,13). En casos de sangrado vaginal 
intraparto o después de la ruptura de membranas, es 
posible examinar la sangre para determinar su origen 
materno o fetal mediante la detección de hemoglobina 
fetal o el test de Apt, pero todas estas técnicas sólo 
conducían a demorar la extracción fetal(12,13).

Indudablemente el ultrasonido diagnóstico ha 
jugado un papel muy importante en la detección y 
manejo de la vasa previa. El primer caso de vasa previa 
diagnosticado por ultrasonografía fue comunicado por 
Gianopoulos y cols. en 1987(14) y, en 1990, Nelson y 
cols. comunicaron la utilidad del Doppler-color para 
el diagnóstico de vasa previa en un embarazo de 
26 semanas(15). Sólo en 1996 se comunicó el primer 
diagnóstico de vasa previa durante el examen rutinario 
de segundo trimestre, lo que determinó una cesárea 
electiva a las 35 semanas resultando en un recién 
nacido sano(16). En los últimos años también se ha 
explorado la utilidad de la sonoangiografía Doppler 
tridimensional(17,18), pero la complejidad de esta técnica 
lo hace prácticamente inaplicable en un programa de 
rutina. Por el contrario, nuestro grupo ha propuesto el 
examen rutinario de la inserción de cordón umbilical 
como paso previo a la detección de vasa previa tipo I, 
tanto en el primer como en el segundo trimestre(19,20), 
lo que simplifica considerablemente la detección de 
estos casos.

Diagnóstico
Varios autores han demostrado lo fácil que 

resulta realizar un screening de vasa previa durante 
el examen de rutina del segundo trimestre(4,5,19). La 
incorporación de esta técnica no toma más de un 
minuto y no requiere habilidades especiales para 
lograrlo. En embarazos menores de 11 semanas, 
el ultrasonido no presta mucha utilidad, ya que el 
tejido trofoblástico puede cubrir una gran extensión 
de la superficie uterina(20). Sin embargo, durante el 
examen que se realiza entre las 11-14 semanas es 
posible identificar con precisión el sitio de inserción 
del cordón umbilical en la placenta(20). En los casos de 
embarazos múltiples, ya sea espontáneos u obtenidos 
a través de técnicas de reproducción asistida, se 
recomienda  utilizar la vía transvaginal toda vez que 
no sea posible descartar la presencia de vasa previa 
por vía abdominal(4,5).

El uso de ultrasonografia Doppler color y 
pulsado debe considerarse como parte integral del 
examen de rutina, ya que facilita la visualización de 
estructuras vasculares anormales y por lo tanto el 
diagnóstico de vasa previa(4,5). Algunos autores han 
sugerido realizar un barrido rápido con ultrasonido 
Doppler color sobre el orificio cervical interno 
durante el examen ultrasonográfico obstétrico de 
rutina, técnica que permitiría excluir vasa previa en 
forma rápida y efectiva(5). Esta técnica es aún más 
fácil de implementar en aquellos centros que miden 
el cuello uterino vía transvaginal en forma rutinaria 
como parte del screening de parto prematuro en el 
segundo trimestre. En todos aquellos casos en que 
se sospeche el diagnóstico de vasa previa, se debe 
realizar un examen ultrasonográfico transvaginal para 
confirmar el diagnóstico (Figura 2).

Figura 2. Ultrasonido transvaginal a las 23 semanas 
muestra vasos cruzando el segmento uterino. El embarazo 
fue obtenido con técnicas de reproducción asistida.

Patogénesis
Las dos principales causas asociadas a vasa 

previa corresponden  a la inserción velamentosa del 
cordón umbilical y la presencia de vasos que pasan 
entre lóbulos de la placenta, como en el caso de 
placentas bilobuladas o cotiledones aberrantes(4,5). 
Se ha involucrado fenómenos de trofotrofismo, es 
decir involución o migración de cotiledones como 
consecuencia de la búsqueda de mejor nutrición a 
medida que progresa el embarazo, en la patogénesis 
de inserción velamentosa del cordón umbilical y 
vasa previa tipo I. Si la inserción del cordón umbilical 
ocurre en uno de estos cotiledones, especialmente en 
placentas de inserción baja o previas, la desaparición 
del tejido vellositario a este nivel ocasionará la inserción 
de un cordón en las membranas y la subsecuente 
ocurrencia de vasa previa(4,5).

Existen varios factores de riesgo que se asocian a 
vasa previa, los que en su mayoría están condicionados 
a la presencia de vasos que corren cercanos al cuello 
uterino, tales como placenta de inserción baja, placenta 
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previa, embarazos múltiples, placentas multilobuladas 
e inserción velamentosa del cordón umbilical. En forma 
general, la presencia de estos factores de riesgo o 
de un sangrado vaginal, hacen necesario descartar 
la existencia de vasa previa. 

Pronóstico
La principal complicación de la vasa previa es la 

ruptura de los vasos sanguíneos fetales, lo que condiciona 
hemorragia fetal masiva, shock hipovolémico, asfixia y 
muerte perinatal(7). Si este evento ocurre en un periodo 
cercano al parto, y el diagnóstico de vasa previa no es 
considerado por el equipo perinatológico, resulta en una 
mortalidad perinatal de aproximadamente un 60%(22). 
Esta cifra contrasta claramente con una mortalidad de 
sólo un 3% en aquellos casos en que se cuenta con 
un diagnóstico prenatal(22). La prevalencia de asfixia 
perinatal y anemia neonatal severa también está 
elevada en casos sin diagnóstico prenatal. En un estudio 
multicéntrico(22), el puntaje de Apgar promedio fue de 8 
y 9 cuando se contó con el diagnóstico prenatal y sólo 
de 1 y 4 en los casos de sobrevivientes sin diagnóstico 
previo, mientras que se requirió transfusión sanguínea 
en el 58% de los recién nacidos sin diagnóstico previo 
y en sólo un 3% de los recién nacidos en los cuales 
se contaba con diagnóstico prenatal(22). Por todo lo 
anterior, es importante tener siempre en cuenta las 
serias complicaciones de la vasa previa, ya que pueden 
llevar, producto de la hemorragia fetal, a la muerte fetal 
fulminante de fetos de término y absolutamente sanos. 
También hay que considerar las complicaciones que 
se presentan durante el período postnatal, las que 
están asociadas principalmente con la prematuridad 
extrema, incluyendo membrana hialina, displasia 
bronco-pulmonar, taquipnea transitoria y sindrome 
de distress respiratorio, o secundarias a la anemia 
fetal, como shock hipovolémico y complicaciones por 
la transfusión sanguínea.

Manejo
El resultado perinatal es notablemente distinto, 

97% de sobrevida versus un 44%, cuando se cuenta 
con el diagnóstico prenatal y se realiza una cesárea 
electiva alrededor de las 35 semanas de gestación(22). 
Si hay indicios de parto prematuro o sospecha de 
ruptura de membranas, esta fecha debe adelantarse 
de acuerdo a las condiciones clínicas(5). Algunos 
autores recomiendan la hospitalización entre las 30 
a 32 semanas de embarazo para vigilar la aparición 
de signos premonitorios de complicaciones, previa 
inducción electiva de maduración pulmonar con 
corticosteroides(5).

Screening  y diagnóstico prenatal ultra-
sonográfico.

El screening prenatal de vasa previa se basa en 
dos etapas:

a) Evaluación del sitio de inserción placentaria 
del cordón umbilical: En aproximadamente un 90% 
de los casos, la inserción del cordón umbilical 
ocurre en el centro o en la región paracentral de la 
masa placentaria. En el 10% restante, la inserción 
es marginal, es decir, a menos de 1-2 cm del borde 
placentario. En el 1% de los casos, la inserción 
ocurre en las membranas ovulares fuera de la masa 
placentaria (inserción velamentosa)(3). El lugar de la 
inserción del cordón umbilical se puede determinar 
rápidamente al momento del examen ultrasonográfico 
rutinario de segundo trimestre(19). Una vez ubicada la 
localización placentaria se procede a determinar el 
sitio de inserción del cordón umbilical, examinando 
la cara fetal de la placenta en toda su extensión. 
En casos de placenta posterior, ocasionalmente es 
necesario movilizar al feto mediante suave compresión 
manual del útero o lateralización de la paciente. Es 
importante no confundir la inserción del cordón umbilical 
con asas del cordón sobrepuestas en la superficie 
placentaria, para lo cual es útil utilizar Doppler color 
y así identificar directamente las principales ramas 
de los vasos umbilicales en la placa coriónica(19). Una 
vez identificada la inserción del cordón umbilical en 
la masa placentaria, la posibilidad de vasa previa es 
extremadamente baja(4,5,19). Por el contrario, cuando 
no se identifica la inserción del cordón umbilical, 
es necesario hacer esfuerzos para descartar una 
inserción velamentosa, ya que existe entre un 2-6% de 
posibilidad de vasa previa en estos casos(23). Cuando 
el sitio de inserción del cordón umbilical no se puede 
determinar con el ultrasonido vía transabdominal, es 
importante considerar un examen vía transvaginal y 
así visualizar dirigidamente el segmento uterino con 
ultrasonografía Doppler color para descartar vasa 
previa(4,5).

b) Evaluación de la localización y forma de la 
placenta: Se debe considerar inicialmente la ubicación 
de la placenta, ya que la vasa previa es más frecuente en 
casos de placenta de inserción baja. También se debe 
colocar especial atención a la forma de la placenta(3), 
ya que placentas bilobuladas y cotiledones aberrantes 
pueden tener vasos sanguíneos que crucen entre 
uno o más lóbulos accesorios a nivel del segmento 
uterino, ocasionando vasa previa tipo II(5).

Pueden presentarse distintas condiciones que 
limiten la factibilidad del diagnóstico prenatal de 
vasa previa, como por ejemplo, obesidad materna, 
cicatrices abdominales maternas o una posición fetal 
que dificulte el examen ultrasonográfico. En casos en 
que el cordón umbilical se visualice cerca del orificio 
cervical interno es conveniente tratar de mover el feto 
con el propósito de desplazar el cordón umbilical. La 
identificación del sitio de inserción placentaria del 
cordón umbilical durante el segundo trimestre es fácil, 
ya que la cantidad de líquido amniótico es adecuada 
y permite examinar prácticamente toda la superficie 
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placentaria sin mayores inconvenientes(19). Sin embargo, 
este examen es mucho más limitado en el tercer 
trimestre, debido a una disminución progresiva de la 
cantidad de líquido amniótico y a la presencia de un 
feto de mayor tamaño(19). Ocasionalmente, en casos 
de placenta posterior o presentación fetal ubicadas 
en la pelvis materna, es necesario movilizar partes 
fetales a través del abdomen materno, lo que puede 
resultar difícil e incómodo para la madre. También 
existen artefactos originados por el desplazamiento 
del líquido amniótico provocado por  los movimientos 
fetales, los que puede aparentar ser vasos cerca del 
orificio cervical interno(5).

Recientemente se ha propuesto un protocolo 
ultrasonográfico para el screening de vasa previa 
en el segundo trimestre (Figura 3), el que ofrece una 
guía práctica para facilitar la búsqueda de vasa previa 
durante el examen ultrasonográfico rutinario(5). Este 
mismo protocolo puede utilizarse en el tercer trimestre 
en casos que no se haya realizado esta exploración 
con anterioridad.

Conclusiones
A pesar que no existe un gran número de estudios 

prospectivos sobre la vasa previa, el análisis de 
algunas series clínicas, reportes de casos individuales 
y la experiencia de los autores que han trabajado en 
el tema, hacen plantear que el diagnóstico prenatal 
de vasa previa provoca cambios dramáticos en el 
resultado perinatal asociado a esta complicación. 
La conclusión natural es que la mejoría de los 
índices perinatales depende exclusivamente del 
diagnóstico prenatal. Para finalizar, recalcamos el 
objetivo primario de esta revisión, cual es alertar a 
los profesionales que realizan ultrasonido obstétrico 
sobre la importancia del screening de vasa previa 
en todos los exámenes de rutina. Esto no adiciona 
mayor tiempo al examen, no es difícil de realizar y se 
puede hacer en forma precoz durante la gestación, 
incluso en el primer trimestre. Todo esto tiene como 
finalidad evitar la muerte de fetos completamente 
sanos y el sufrimiento de sus padres por una pérdida 
irreparable. 

Figura 3. Vasa previa. Protocolo de exploración ultrasonográfica. Reproducido de Derbala y cols. J Prenat Med 2007; 1: 2-13.

Ultrasonido (US) de segundo trimestre

Inserción del cordón en la placenta y mar-
gen inferior de la placenta lejos del cervix

Placenta multilobulada
Inserción velamentosa
Embarazo múltiple
Placenta baja
Fertilización in vitro

US abdominal del cervix
con Doppler color

Si hay razón adicional para US
transvaginal, realizar Doppler color

Examen normal Duda: hacer Doppler 
color transvaginal

No existe riesgo, por lo que no requiere 
asesoría adicional

Sospechoso o anormal: debe 
manejarse como vasa previa
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La subespecialidad de Medicina Fetal es relativamente nueva, cuya creación y evolución han estado íntimamente 
ligadas al desarrollo del ultrasonido diagnóstico. En los últimos años, con la creciente facilidad de asistir a cursos y 
congresos internacionales y la posibilidad de invitar a distintos profesores a nuestro país, frecuentemente conocemos e 
interactuamos con los pioneros de muchos de los grandes avances que han ocurrido en el cuidado materno-fetal. Algunos 
de estos profesores ya son verdaderas “leyendas vivientes”, pero paulatina e inexorablemente nos vemos enfrentados 
a la partida de ellos.

En los últimos meses han fallecido dos grandes de la Medicina Fetal, Ian Huggon y Umberto Nicolini, causando 
gran pesar en el ambiente académico internacional(1-3). Con Umberto nos unía nuestra alma mater, el Queen Charlotte’s 
Hospital, donde siempre me impresionó durante sus visitas por la sofisticación con que resolvía los problemas de la 
patología fetal que a diario enfrentábamos. Con frecuencia nos cruzábamos en congresos de la especialidad, el último 
durante el acto académico por el retiro del Profesor Charles Rodeck en septiembre recién pasado. Su conferencia, “The 
heroic years of fetal medicine at Queen Charlotte’s”, fue salpicada con emotivos recuerdos y fino humor. Por su parte, 
Ian Huggon se caracterizaba por ser introvertido, pero todos le reconocíamos por su gran dedicación y constancia en la 
investigación del corazón fetal.

Dos destacados obstetras chilenos tuvieron la suerte de trabajar estrechamente con ellos, a quienes les agradezco 
que hayan aceptado compartir unas líneas con nosotros para hacer una corta reseña de su vida académica y personal 
de estos pioneros. Esta es la manera con la cual nos permitimos hacer un pequeño homenaje a la contribución de Ian y 
Umberto a la Medicina Fetal.
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Obituarios: Ian Huggon y Umberto Nicolini

Dr. Waldo Sepúlveda L.
Presidente, Sociedad Chilena de Ultrasonografía.

Dr. Ian Huggon

Dr. Fernando Viñals L.
Centro AGB Ultrasonografía, Clínica Sanatorio Alemán, Concepción, Chile.

El Dr. Waldo Sepúlveda me ha pedido que dedique las siguientes líneas a la memoria del Dr. Ian Huggon, cardiólogo 
infantil y ecocardiografista fetal del King´s College Hospital de Londres, fallecido el 23 de Septiembre del año 2007. 

Coincidencias de la vida. Fue Waldo quien permitió se me abrieran las puertas de la unidad de cardiología fetal del 
prestigioso Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, unidad creada y dirigida por Ian Huggon desde 1998. En 
ese entonces, enero del año 2001, yo llegaba a la unidad donde se habían desarrollado los primeros trabajos sobre las 
hipótesis cardiovasculares del incremento de la translucencia nucal, así como del rol del ductus venoso para la sospecha 
de defectos cardíacos en fetos cromosómicamente normales. De esa fecha hasta su muerte, a los 48 años de edad, 
una nutrida serie de más de 40 publicaciones indexadas, dieron cuenta de la inquieta mente de Ian, de su habilidad y  
perseverancia en la difícil técnica de evaluación del corazón fetal, así como de su interés por descubrir “signos cardíacos” 
reproducibles, capaces de seleccionar aquellos fetos de primer trimestre en riesgo de portar aneuploidías y/o defectos 
estructurales mayores del corazón. Ian era una persona introvertida, tímida y poco expresiva. Su rigurosidad y metódica 
estricta en la labor diaria chocaba muchas veces con la presión asistencial de la unidad. A pesar de esto, siempre se 
mostraba dispuesto a responder preguntas, que debido al interés particular de mi persona, fueron día a día aumentando 
en número y complejidad. Al cabo de algunas semanas, me permitió el acceso a su videoteca, que incluía una serie 
de más de 60 videos SVHS que devoré en algunas semanas. Al finalizar esta empresa, que hasta ese momento pocos 
había tenido la suerte de comenzar y ninguno de culminar, gané su atención. Después de eso todo fue más fácil. Largas 
conversaciones de pasillos, análisis de casos y discusiones sobre pacientes penquistas comenzaron a esbozar una 
vinculación que se afianzaría con el tiempo y que dió frutos como su venida a Concepción, el año 2002, a dictar un curso 
de Cardiología Fetal. Sin lugar a dudas, esto fue un privilegio para nosotros. Durante su vida, publicó temas de relevancia 
como el significado de los focos ecogénicos cardiacos, puestas al día sobre canal atrioventricular y tetralogía de Fallot y 
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logró introducir el concepto del análisis cardíaco fetal entre las 11-13+6 semanas por vía abdominal. Esto, junto al reflujo 
de la válvula tricúspide, detectable mediante Doppler color a esta misma edad, serán quizás los aportes más relevantes 
que el tiempo asignará a su memoria. El operador que siga la metodología propuesta por Ian y hoy generalizada por la 
Fundación de Medicina Fetal, estará además obligado a analizar las cuatro cámaras cardiacas, efectuando un screening 
de defectos estructurales cardíacos posibles de detectar en este plano de visión.

Aunque no existe muerte justa, el final de su vida fue muy injusto. El cáncer renal, sus metástasis y las cirugías fueron 
mermando su integridad física, hasta  incapacitarlo para trabajar. Sin embargo, su mente vivaz permaneció alerta hasta el 
final. Un mes antes de su muerte, me escribió para dejar en mis manos la responsabilidad de finalizar un trabajo conjunto 
de telemedicina basado en STIC en primer trimestre, hoy ya aceptado para publicación en Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. En ese momento dejó su hogar para internarse en un hospicio, donde pasaría sus últimos días. Su temprana 
partida llenó de dolor a su familia y cercanos. Los que tuvimos la suerte de conocerlo, lamentaremos su ausencia. Sin 
lugar a dudas, el screening ultrasonográfico de primer trimestre ha perdido un potente motor, que logró  situar al corazón 
fetal como pieza relevante de este proceso de tamizaje, hoy universalmente difundido.

Prof. Umberto Nicolini

Dr. José Andrés Poblete L.
Subdirector Servicios Clínicos, Hospital Clínico Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile.

El Dr. Waldo Sepúlveda me ha solicitado que escriba unas líneas dedicadas a la memoria del Profesor Umberto 
Nicolini, quien falleció el 4 de enero de este año, después de una corta y devastadora enfermedad pulmonar. 

“Fino al giorno della morte, nessuno puo esser sicuro del propio coraggio”

El Profesor Nicolini realizó sus estudios de Medicina y su entrenamiento en Obstetricia y Ginecología en la Clinica 
Mangiagalli de la Universidad de Milán. Luego viajó a Londres, donde formó parte junto al Profesor Charles Rodeck, 
de los grupos de medicina fetal del King´s College Hospital y del Queen Charlotte´s Hospital. Después de 14 años en 
Inglaterra, vuelve a Italia donde se dedica a labores docentes y de investigación de las Universidades de Milán y Tor 
Vergata de Roma. Finalmente, desde el año 1999 y hasta su muerte, se desempeñó como Jefe de Departamento de la 
Clínica Obstétrica y Ginecológica del Ospedale Vittore Buzzi, período en el cual esta unidad se transforma en la Maternidad 
más importante de la ciudad de Milán.

Su incansable interés científico se plasmó en más de 170 publicaciones en revistas internacionales con comité editorial, 
siendo sus principales focos de interés el diagnóstico prenatal, los procedimientos invasivos intrauterinos y el embarazo 
gemelar. Fue miembro de las sociedades científicas más importantes en Medicina Perinatal tales como IFMSS, ISUOG, 
ECCI y del grupo de Fetoscopía de Eurofoetus; en todas ellas aportó con su creatividad y espíritu crítico.

Umberto Nicolini participó directamente de la docencia de pregrado y de la formación de los residentes de Obstetricia 
de la Prima Clinica Ostetrica de la Universidad de Milán. Sin embargo, su mayor empeño estuvo en la formación de sus 
alumnos de postgrado. Tanto en Inglaterra como en Italia fueron muchos los fellows que se formaron bajo su alero.

Yo tuve la suerte de realizar mi formación de postgrado con Umberto. En enero de 1999, llegué a la Clinica Mangiagalli 
para realizar una estadía de 2 años con él. A los pocos días de mi llegada nos fuimos al Ospedale Buzzi. Este traslado 
me permitió participar de la formación de esa Unidad y darme cuenta de la gran capacidad de trabajo, organización y 
gestión que él poseía. Dotado de un gran carisma y sensibilidad, lograba motivar a los grupos y realizar en conjunto con 
personal, colegas y pacientes, tareas que parecían imposibles.

Umberto fue mi Maestro... no solo dedicó horas a enseñarme como revisar un artículo para una revista internacional, 
o hacer el consejo prenatal de una malformación incompatible con la vida, o ha realizar una cordocentesis o una biopsia 
de vellosidades coriales para obtener un cariotipo. Se preocupó de darme una visión global de la vida, de la especialidad 
y de la docencia. Trató de traspasarme su elegancia y fino humor, cualidades que lo hacían destacar entre sus pares. Me 
dio su afecto, su amistad, su rigor y su crítica brutal cuando había errores evitables.

Es muy difícil traspasar al papel la pérdida y el vacío que generó su partida, no sólo entre quienes trabajamos con él 
sino también entre sus pacientes, quienes llenaron de mensajes de adiós el blog creado a su muerte.

El Profesor Nicolini, a mi juicio, representa a esos hombres que asemejan grandes árboles, que por un lado dan la 
protección necesaria para que mucha vida se desarrolle a su sombra y por otro, dan el sostén para que algunos intrépidos 
suban a su copa y vean más allá. El compromiso de quienes tuvimos esa suerte está en mantener vivo el recuerdo 
de todos aquellos pioneros de nuestra especialidad, que al igual que Umberto, sentaron las bases necesarias para el 
desarrollo de ella. La pena y la tristeza de su partida, tarde o temprano pasarán, pero quedará con nosotros el recuerdo 
de su amistad y la impronta de hacer las cosas siempre mejor que el día anterior.

Caro amico, ci mancherai tanto...Buon Viaggio, ci vediamo presto. (Querido amigo, nos harás tanta falta... Buen Viaje, 
nos vemos pronto).
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