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Editorial

Error en diagnósticos ecográficos

La responsabilidad ante nuestras pacientes nos obliga a reflexionar sobre 
cómo se produce el error y como este se puede disminuir. 

La magnitud del impacto del error diagnóstico es inimaginable para una 
paciente y un clínico. En EE.UU., se estiman 10.000 fallecimientos por error 
diagnóstico (clínico e imágenes) anualmente, con un costo cercano a 30.000 
millones de dólares1. 

Los errores médicos son cada vez más reconocidos por pares y por 
pacientes, convirtiéndose en una fuente importante de costos para la salud, 
dado los riesgos médicos que implica, así como los riesgos legales asociados 
a compensaciones económicas. Distintos centros han intentado reducir el 
error médico mediante mecanismos de seguridad en la atención médica 
y procedimientos en pabellones. La identificación de los recién nacidos es 
un ejemplo claro de proceso protocolizado que evita errores. La cirugía de 
estructuras bilaterales ha sido un problema constante por los errores en el 
recambio de caderas o cirugía ocular, con gran mediatización. 

Al respecto, la aviación ha sido un modelo de reducción de errores digno 
de ser imitado. Debido a que sus fallas tienen costos inmediatos directos en 
vidas humanas, los protocolos son estrictos y requieren un cumplimiento antes 
de continuar con el siguiente paso. En medicina cuando se trata de patología 
de bajo impacto vital estos errores no han sido suficientemente considerados 
dejando que las pacientes y los sistemas de salud asuman esos costos en 
forma masiva y posiblemente descontrolada. En especial el error diagnóstico 
es aquel que nos reúne como sociedad dedicada a la imagen de la mujer. 

El estudio más interesante es el de Singh2 quien revisó tres modelos de 
errores en centros médicos universitarios. Se encontró en promedio de 5% de 
error diagnóstico en pacientes ambulatorios, lo que estima que 12 millones 
de norteamericanos sufren estos errores.  Se clasificó como error de tipo 
cognitivo cuando el médico no tenía en su mente la alternativa diagnóstica, lo 
que fue identificado como la raíz del problema en el 74% de los casos. 

Otro interesante estudio, similar a la práctica ecográfica, fue la realizado 
en exámenes radiológicos.  El error se clasificó en dos grandes categorías: 
De visualización y cognitivo. Lo primero es cuando una imagen patológica 
no ha sido vista al momento del examen, y cuando se revisan las mismas 
imágenes, se logra demostrar la falta de descripción de ella. Los cognitivos son 
aquellos en que la imagen anormal ha sido visualizada, pero incorrectamente 
interpretada3. En este estudio se demostró que solamente el 40%  produjo 
por falta de visualización. Las causas de esto son la incompleta visualización 
de las imágenes, la falta de tiempo, el no uso de ampliación en zonas de 
interés, la falta de antecedentes clínicos. Los errores cognitivos explicaron 
el restante 60%, los cuales son el desconocimiento de las patologías que 
pueden explicar las imágenes. 
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En ecografía a tiempo real, la correcta adquisición es determinante para la mejor 
visualización, y la interpretación de ellas dependerá también del conocimiento del operador. 
Es una de las técnicas más complejas que requieren a un operador empeñado en integrar sus 
capacidades manuales, aprovechamiento del equipo y el conocimiento sobre las patologías. 
A su vez, el operador que no conoce las patologías, no podrá diagnosticar. Recomendamos 
como sociedad científica, favorecer todas las condiciones para la realización del examen 
sonográfico de forma que los riesgos de error sean reducidos. Estos son el tiempo, la 
calidad de las máquinas, la preparación del médico, sus conocimientos especializados y su 
capacidad de entregar un pronóstico. Estos son todos los elementos del diagnóstico médico. 

Consecuente con lo anterior la SOCHUMB ha tenido, en el ámbito de la educación 
científica, un aporte sostenido en base a cursos de actualización teórico-prácticos para 
médicos en ultrasonido gineco-obstétrico en forma transversal a través de las diferentes 
regiones del país.

(Endnotes)
1. Quality Interagency Coordination Task Force to the President. Doing What Counts for Patient Safety: Federal Actions 

to Reduce Medical Errors and Their Impact.Washington, DC: Quality Interagency Coordination Task Force to the  
President; 2000.

2. Singh H, Meyer AND, Thomas EJ. The frequency of diagnostic errors in outpatient care: estimations from three large 
observational studies involving US adult populationsBMJ Qual Saf 2014; 23: 727-731

3. Bruno M, Walker E, Abujudeh H. Understanding and Confronting Our Mistakes: The Epidemiology of Error in Radiology 
and Strategies for Error Reduction. 

Dres. Masami Yamamoto, Alberto Iturra, Jorge Sánchez, Cristián Cabrera, Ximena Flores, Rudecindo Lagos, 
Mauricio León, Jaime Martínez, Ignacio Montaño.
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Síndrome de Conradi-Hunermann- 
Hcapple diagnóstico pre-natal y reporte 

de una serie familiar

Introdución
Síndrome de Conradi-Hunermann, Happle o 

condrodisplacia punctata 2 ligada al cromosoma X, es 
un síndrome genético poco frecuente, principalmente 
en mujeres (95%) que se caracteriza por: talla baja, 
alteraciones craneo faciales, puntillismo en las 
epifisis de huesos largos y vertebras, escoliosis, 
ictiosis, atrofoderma folicular, alopecia, alteraciones 
ungueales, cataratas, micro oftalmia y/o micro córnea, 
con un intelecto normal. El diagnóstico se basa en 
los hallazgos clínicos y análisis plasmático de esterol, 
biopsia de lesiones de piel o cultivo de linfoblastos o 
fibroblastos, que muestran aumento en la concentración 
de 8-colesterol y 8-dehidrocolesterol. La información 
diagnóstica se realiza identificando una mutación en 
el EBP (esterol binding protein). Objetivo: Presentar 
un caso clínico de diagnóstico pre-natal de síndrome 
de Conradi y caracterización del grupo familiar.

Caso clínico
Paciente de 34 años, primigesta.
Antecedentes mórbidos: Insulino resistencia, 

obesidad y sindrome de Conradi. 
Antecedentes familiares: Mamá con fenotipo de 

la enfermedad: Talla baja, escoliosis y alteración de 
piel y fanereos. Con antecedente de abortos de sexo 
masculino a repetición e hija nacida con la enfermedad, 
que muere en periodo de lactancia.

Ingresa a control cursando embarazo de siete 
semanas.

Screening de 11-14 semanas normal. En evaluación 
de 22-24 semanas, presenta fémur izquierdo corto, 
polidactilia de ambas manos y pies, pabellón auricular 
de inserción baja. Reevaluación ecográfica a las 27 
semanas confirma hallazgos encontrados anteriormente 
más fémur derecho corto, perfil facial plano, huesos 
largos cortos, asimétricos con áreas de alteración en 
la osificación y microcalcificaciones, escoliosis lumbar 
y rotación de columna sobre su eje. Ecografía 35+3 
semanas mantiene alteraciones descritas.

Resultados
Se obtiene RN sexo femenino, en exámenes 

neonatales se evidencia severa escoliosis dorsal, con 
marcada rotación de cuerpos vertebrales y rotación 
de la pelvis. Polidactilia. Deformación de metafisis  
proximal de ambos fémur.

Con el diagnóstico realizado se comenzó con el 
tratamiento multidisciplinario.

Conclusión
La ecografía es útil para sospechar el diagnóstico  

prenantal en aquellas pacientes con antecedentes 
familiares de la enfermedad y poder ir buscando los 
diferentes estigmas asociados a esta patología.

Dres. N. Lagos(1,2), M. Cornejo(1,2), J. Fernández(1,2), C. García(1,2), 
J. Ilabaca(1,2), C. Piñats(1,2), E. Rojas(1,2).

1. Unidad de Medicina Materno Fetal Hospital de Carabineros de Chile.
2. Facultad de Medicina Universidad Mayor.
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Agenesia ductus venoso. Reporte 
de un caso clínico

Dras. Paz Leiva, Natalia Claps, Carla Fritz, Inta. Rocio Maldonado, Int. Pablo Ramos, 
Dres. Ignacio Montaño, Manuel Guerra, Jorge Gutierrez.

Complejo Hospitalario – San José, Santiago de Chile. Unidad de Medicina Materno Fetal.

Introducción
La agenesia del ductus venoso (ADV) es 

consecuencia de una falla en la formación de la 
anastomosis entre el sistema umbilical y el vitelino, no 
existiendo comunicación directa entre la vena umbilical 
(VU) y el corazón derecho, por tanto la sangre se 
desvía a través de un vaso aberrante. Es una patología 
rara y su prevalencia no ha sido muy estudiada. En 
algunos estudios se habla de tasas de hasta 6/1.000. 
Su importancia radica en la asociación con anomalías 
congénitas tanto cardiacas (defectos del septo atrial, 
ventricular y coartación aórtica), no cardiacas (atresia 
duodenal, agenesia renal, etc) y a cromosomopatías 
(9%); dentro de ellas el síndrome de Turner.

Se han descrito 4 tipos de ADV según el drenaje de 
la vena umbilical: VU drena en AD (tipo 1), VU drena 
en VCI (tipo 2), VU drena en vena iliaca /renal (tipo 3) 
y VU drena en el sistema portal (tipo 4).

Dentro de las complicaciones más importantes 
encontramos falla cardiaca, edema pulmonar, hiperplasia 
hepática, tumor hepático, encefalopatía portosistémica 
y muerte fetal. Su pronóstico se define según las 
anomlías congenitas a las cuales se encuentre asociado, 
si existe flujo intra-hepático a las venas porta y las 
complicaciones que se presenten.

A continuación se presenta una serie de 3 casos 
clínicos diagnosticados y controlados en nuestro servicio.

Caso 1
Ecografía 11-14 semanas evidencia agenesia de DV 

(Figuras 1 ). En ecografía 22-24 semanas se confirma 
agenesia de DV con llegada directa de VU a VCI (Figura 
2). Ecocardiografía del recién nacido demuestra CIV 
muscular pequeña que se cierra espontáneamente a 
los 9 meses de vida.

Caso 2
Ecografía 11-14 semanas evidencia agenesia DV 

(Figura 4). Ecogafría 22-24 semanas se confirma 
agenesia DV con drenaje directo de VU a vena 
hepática. Actualmente embarazo en curso de 35 
semanas de gestación sin complicaciones, función 
cardiaca fetal normal.

Caso 3
A las 29 semanas de gestación se evidencia 

agenesia de DV (Figuras 5 y 6), con sospecha de 
coartación aórtica (Figura 7) y persistencia vena cava 
superior izquierda (Figura 8). Hallazgos confirmados 
en ecocardiografía post natal.

Conclusión
La agenesia del ductus venoso corresponde a 

una patología de baja frecuencia que se relaciona en 
la mayoría de los casos a otra alteración congénita 
concomitante o cromosomopatía y su problema principal 
radica en las complicaciones que puede traer al feto, 
incluso culminando en muerte fetal, siendo aquí donde 
recae la importancia que toma el diagnóstico ecográfico 
precoz desde el cribado ecográfico del primer trimestre.

Caso 1. Ecografía 11-14 semanas evidencia agenesia de DV (Figura 1 y video 1). 

1 Video 1.
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En ecografía 22-24 semanas se confirma agenesia de DV 
con llegada directa de VU a VCI (Figura 2). Ecocardiografía 
del recién nacido demuestra CIV muscular pequeña que se 
cierra espontáneamente a los 9 meses de vida. 

Caso 2. Ecografía 11-14 semanas evidencia agenesia DV 
(Figura 4). Ecogafría 22-24 semanas se confirma agenesia 
DV con drenaje directo de VU a vena hepática. Actualmente 
embarazo en curso de 35 semanas de gestación sin 
complicaciones, función cardiaca fetal normal.

4

5

7

6

8

Caso 3. A las 29 semanas de gestación se evidencia agenesia de DV (Figuras 5 y 6), con sospecha de coartación aórtica 
(Figura 7) y persistencia vena cava superior izquierda (Figura 8). Hallazgos confirmados en ecocardiografía post natal. 

2
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Secuencia TRAP – Acardius anceps. 
Reporte de un caso clínico

Dras. Paz Leiva, Natalia Claps, Int. Rocío Maldonado, Int. Pablo Ramos, Dres. Ignacio Montaño, Patricio 
Vasquez, Manuel Guerra, Mauro Parra, Gustavo Rencoret, Jorge Gutierrez.

Complejo Hospitalario - San José, Santiago de Chile. Unidad de Medicina Materno Fetal. 
Unidad Medicina Materno Fetal Hospital San Borja Arriarán. 

Introducción
La secuencia TRAP es una complicación rara 

y única del embarazo gemelar monocorial, donde 
un gemelo con un corazón ausente o afuncional es 
perfundido por su co-gemelo (“gemelo bomba”) a 
través de una anastomosis placentaria; éstas pueden 
ser arterio-arteriales, arterio-venosas o veno-venosas. 
Se presenta en 1 de cada 35.000 embarazos, 
correspondiendo a un 1% de los embarazos gemelares 
monocoriales.

El gemelo acárdico ha sido clasificado de acuerdo 
con el grado de desarrollo anormal. La anomalía más 
común es acardius acephalus. Otros tipos menos 
frecuentes son acardius acormus; acardius amorfo, y 
acardius anceps. Ésta última variante, que corresponde 
a los acardios mejor formados (presentan cabeza con 
remanentes de huesos craneales y tejido cerebral, cara 
imperfecta, cuerpo y extremidades relativamente bien 
formados, con o sin cavidad torácica aunque nunca 
presenta un corazón bien formado), será presentada 
en el siguiente caso clínico.

Paciente de 22 años, primigesta, cursando 
embarazo gemelar doble monocorial-monoamniótico 
de 17 semanas. A la ecografía destaca arteria umbilical 
única en ambos gemelos. Gemelo 1 con anatomía 
fetal conservada, y una vena umbilical que impresiona 
de calibre engrosado (Figura 1); y gemelo 2 (Figura 
2) con higroma quístico importante, extremidades, 
tórax-abdomen y cabeza conservadas, ausencia 
de estructura cardiaca con la presencia de un vaso 
nutricio que irriga hemicuerpo superior y un franco 
flujo reverso en arteria umbilical (Figura 4 y 5).

Al flujo Doppler en la inserción placentaria de los 
vasos umbilicales se observa una imagen sugerente 
de comunicación vascular superficial entre ambas 
vasculaturas umbilicales (Figura 3).

A las 17 + 6 semanas de gestación se realiza 
fetoscopía, coagulación bipolar y corte de cordón 
umbilical de G2 sin incidentes. Control ecográfico 
post procedimiento de G1, Doppler fetal normal, VSM 
ACM 29 cm/seg.

Conclusión
La secuencia TRAP es una patología infrecuente, 

letal para el gemelo receptor (acárdico) y potencialmente 
para el gemelo “bomba” secundario a una insuficiencia 
cardíaca congestiva en un 35-55% si se deja 
evolucionar espontáneamente. Para disminuir este 
riesgo hoy se dispone de algunas intervenciones 
intrauterinas, sin embargo, dada su infrecuencia, aún 
no se ha demostrado cuál sería la más adecuada, 
siendo una de ellas la fetoscopía con coagulación 
bipolar o radiofrecuencia del vaso nutricio del gemelo 
acárdico. En términos generales, la terapia intrauterina 
tiene una sobrevida del gemelo bomba de 80% con 
aproximadamente 67% de los fetos naciendo sin 
complicaciones luego de las 36 semanas.

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 7.

Figura 6.

Figura 5.

Figura 4.
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Incidencia de malformación adenomatoide 
quística congénita de pulmón a partir de 

un caso en el Hospital San José

 Dres. N. Morales(1), N. Paredes(1), B. Banderas(1), I. Montaño(2), M. Guerra(2), P. Vasquéz(2), J. Gutiérrez(2). 
1. Becada Obstetricia-Ginecología, Universidad de Santiago.

2. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José (CHSJ).
 Complejo Hospitalario San José – Equipo de Medicina Materno Fetal, Santiago de Chile.

Introducción
La MAQ es una malformación del desarrollo 

del tracto respiratorio, siendo la lesión pulmonar 
congénita más común, tiene una incidencia 1 x c/ 
8.300 a 35.000 NV. El 40% desarrolla hidrops fetal, 
59% involucionan durante la gestación, el 95% 
de los casos afecta a un solo lóbulo pulmonar, el 
principal problema es la compresión mediastínica 
que desvía el corazón y compromete el retorno 
venoso pudiendo ocasionar falla cardiaca e hidrops. 

Se presenta caso de gestante de 35 años, 
sin antecedentes, evaluada a las 23 semanas 
con US que muestra corazón desplazado a la 
izquierda por masa ecorrefringente de 47 x 33 x 
35 mm, volumen 28,8 ml; Doppler muestra vaso 
arterial nutricio originado en aorta. Se sospecha 
complejo MAQ-secuestro pulmonar. Se realiza 
RM fetal a las 25 semanas que confirmo MAQ 
pulmonar tipo 3. Durante seguimiento, feto crece 
en percentil adecuado. Nace a las 39 semanas, 
parto vaginal, sexo femenino, peso 3.348 g, apgar 
9-9, con buena evolución clínica. AngioTAC post 
natal confirma hallazgos descritos. Actualmente 
la lactante tiene 10 meses, sin requerimiento 
de oxígeno o medicamento,  a los 6 meses fue 
sometida a extirpación de secuestro  pulmonar 
por LPC quedando funcionante lóbulo superior de 
pulmón izquierdo.

Objetivo. Identificar incidencia de MAQ en el 
Hospital San Jose y la evolución pre y posnatal a 
partir de un caso.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, revisando 

bases de datos de Unidad de Medicina Fetal de 
HSJ referente a casos de MAQ, de enero 2012/
febrero 2016, describiendo sus características y 
resultados neonatales a raíz de un caso clínico y 
su evolución.

Resultados
Total 9 casos MAQ. Incidencia 2/8.000 partos. 

1 caso se pierde seguimiento, La edad gestacional 
(EG ) media al ingreso: 28 semanas, Tipo de MAQ: 
5 casos tipo 2; 3 casos tipo 3; 1 caso asociado con 
secuestro. EG promedio al parto: 39 semanas. Peso 
promedio: 3.365 g (rango 2.945 -4.075 g) Apgar: 
9 (5 min) en todos los casos; Vía parto: Vaginal: 
5, Cesáreas 3. Evolución post natal favorable en 
6 casos, presentando un RN neumotorax bilateral. 
Imagenología post natal fue concordante con las 
clasificaciones descritas en seis casos, en remisión 
un caso, aumento un caso,  tratamiento quirúrgico 
dos casos.

Conclusiones
La incidencia fue mayor que la descrita en la 

literatura, probablemente por ser centro de referencia 
nacional. En general la evolución neonatal fue 
positiva, no habiendo casos de mortalidad. Los 
hallazgos postnatales confirmaron estabilización o 
remisión de las lesiones en la mayoría de los casos.

Figura a,b,c y f. Imágenes US del MAQ Tipo 3. Figura d. 
RM fetal. Figura e. AngioTAC neonatal.

a
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Figura b,c. Imágenes US del MAQ Tipo 3. 

c

e

f

Figura d. RM fetal. 

b

Figura f. Imágenes US del MAQ Tipo 3. 

d

Figura e. AngioTAC neonatal.
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Rabdomiomas: Diagnóstico prenatal y 
evolución postnatal

Introducción
Los tumores primarios del corazón son raros. 

La incidencia oscila entre 0.002-0.20% de las 
necropsias en todas las edades. El rabdomioma 
es el tumor benigno más común (50-78%); se 
asocia 72% de esclerosis tuberosa (ET). Este tumor 
tiende a involucionar en la mayoría de los casos. 
Los síntomas típicos son secundarios a los efectos 
causados   por compromiso de la función del gasto 
cardiaco y la eyección puede ir desde hidropesía 
fetal, arritmia fetal, muerte súbita o ser asintomático. 
Su mayor crecimiento es entre las 28-32 semanas. 
El pronóstico varia si acompaña de   arritmia y/o ET.

La ET es un enfermedad neuro ectodérmica  
multisistémico rara (1/50.000), autosómica dominante. 
Afecta el gen TSC1 y TSC2; Sin embargo, el gran 
numero  de nuevas mutaciones y de mosaisismo hace 
que el diagnóstico genético prenatal sea complicado, 
las manifestaciones clínicas incluyen tumores del 
SNC, rabdomiomas cardiacos 30-88%,(marcador más 
precoz y criterio mayor) hamartomas subependimarios, 
angiomiolipomas renales, linfangiomas pulmonares, 
lesiones cutáneas, convulsiones 60-80 y retraso 
mental en el 45-80%. Se debe ofrecer un RM fetal 
para buscar lesiones extra cardiacas a nivel cerebral 
y renal principalmente.

Caso clínico:
Primigesta de 23 años con 22 semanas de 

embarazo sin antecedentes médicos con hallazgo 
US de multiples tumores cardiacos sin repercusión  
hemodinámica durante todo el seguimiento del 
embarazo, RM fetal identifica múltiples nódulos 
subependimarios, a nivel frontal, parietal, occipital 
y temporal. Nace a las 38 semanas, con evolución 
neonatal satisfactoria, actualmente es un lactante 
de  17 meses con desarrollo completamente normal, 
con persistencia de los tumores cardiacos y en 
SNC sin ninguna regresión, con extrasístoles SPV 
aisladas sin  requerimiento de antiarrítmicos o 
anticonvulsivantes.

Conclusión
La historia natural de los rabdomiomas es conocida 

por ser de comportamiento benigno con regresión 
espontánea de las lesiones. Se requiere de RM fetal 
para descartar ET y cuando se acompañan de lesiones 
SNC su pronóstico neurológico es desalentador, 
pudiendo presentar desde convulsiones hasta retraso 
mental. Siendo nuestro caso de evolución no habitual.  

Figura b. Videos e imágenes de feto en el 3er Trimestre: 
3 masas ecodensas: Una de 17 x 12 mm en relación con 
pared libre de la cámara de entrada, otra de 19 x 8 mm en 
tercio apical y medio adherida a septum IV y una tercera 
de 5 x 5 mm en pared libre del tracto de salida. En el VI 
masa de 14 x 10 mm en medio de los dos tercios inferiores 
de la cavidad, No signos de hidrops fetal. 
Figura f. Neonatales.

 Dres. N. Morales(1), N Paredes(1), I. Montaño(2), J. Gutiérrez(2), P. Alvarez(2), P. Vasquéz(2), M. Guerra(2). 
1. Becada Obstetricia-Ginecología, Universidad de Santiago.

2. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José (CHSJ).
 Complejo Hospitalario San José – Equipo de Medicina Materno Fetal, Santiago de Chile.

b

f
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e d

Figura d. Videos e imágenes de feto en el 3er Trimestre: 
3 masas ecodensas: Una de 17 x 12 mm en relación con 
pared libre de la cámara de entrada, otra de 19 x 8 mm en 
tercio apical y medio adherida a septum IV y una tercera 
de 5 x 5 mm en pared libre del tracto de salida. En el VI 
masa de 14 x 10 mm en medio de los dos tercios inferiores 
de la cavidad, No signos de hidrops fetal.

Figura e. Neonatales
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¿Prunne - Belly o VACTERL? 
A propósito de un caso

Dres. N. Paredes (1), C. Maldonado(1), N. Morales(1), J. Canales(1), N. Carson(1), P. Vásquez(2), 
M. Guerra(2), I. Montaño(2), E. Cartens(2), J. Gutiérrez(2).

1. Becada Obstetricia-Ginecología, Universidad de Santiago. 
2. Unidad de Medicina Materno Fetal, Complejo Hospitalario San José (CHSJ).

Introducción
El Síndrome Prunne Belly (SPB) es una anomalía 

congénita rara 1 en 30.000-50.000 NV, con mayor 
incidencia en el sexo masculino (20:1). Se caracteriza 
por: Ausencia muscular abdominal, criptorquidia bilateral 
y malformaciones del tracto urinario, manifestándose 
de forma completa o parcial. 

El acrónimo VACTERL tiene una incidencia de 
0.3 a 2.1 casos por 10.000 RN, es una asociación 
de malformaciones congénitas caracterizadas por la 
presencia de al menos tres de los siguientes: defectos 
vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula 
traqueo-esofágica, anomalías renales y anomalías 
en las extremidades. Se trata de dos condiciones 
raras, sin etiología definida. 

Para estos dos síndromes se ha propuesto  como 
causa etiológica un defecto en la diferenciación 
mesodérmica, al inicio del primer trimestre. Su 
asociación es extremadamente rara y se han reportado 
escasos casos en la literatura.  Presentamos el caso 
de un RN con SPB y asociación VACTERL incompleta.  

Caso clínico
Primigesta, DPG descompensada, con diagnóstico 

de mega vejiga fetal a las 14 sem (Figura 1), se realiza 
vesicocentesis a las 20 semanas, cariograma 46 
XY. Ecografría a las 22 semanas revela: Vejiga de 
paredes gruesas, uroperitoneo, anomalía de cloaca, 
sin identificar genitales, mielomeningocele (Figura 2), 
y pie bott bilateral. Al control de las 30 semanas se 
observa nuevamente una mega vejiga. Se programa 
interrupción vía alta a las 38+3 semanas, obteniendo 
RN 2647 g, Apgar 9-9, con múltiples malformaciones 
(Figura 3), abdomen en ciruela pasa, extrofia vesical, 
pie bot bilateral, genitales ambiguos (Figura 4).  RM 
postnatal (Figura 5) meningocele sacro y anterior, 
ausencia de coxis.

Conclusión
Cada vez se hace más necesario conocer, 

diagnosticar y manejar casos como el presentado, 
confirmando la utilidad del ultrasonido prenatal para 
la detección de estos síndromes congénitos. Tanto 
el síndrome de Prunne-Belly como la asociación 
VACTERL, podrían formar parte de una misma entidad 
patológica, con distintas variantes de presentación. Se 
torna esencial contar con un equipo multidisciplinario 
para un manejo postnatal integral.

Al 3er día de vida se realiza colostomía y 
vesicostomía; paciente al momento estable en domicilio 
aún en espera de resolución de disrafia oculta por 
equipo multidisciplinario. 

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Cordocentesis para estudio de cariotipo 
fetal. Revisión 2000 - 2015. 

Hospital Gmo. Grant B. Concepción

Dres. V. Quiroz, P. Massoc, M. Vergara, C. Inzunza, M. Mercado.

Introducción
La cordocentesis como método para análisis de 

cariotipo fetal se inició en 1985. En nuestro Servicio 
se comenzó a utilizar junto con la amniocentesis con 
el mismo propósito desde el año 2000 hasta la fecha.

Materiales y métodos
Se revisaron nuestros archivos de los procedimientos  

realizados en la Unidad de Ultrasonido, las auditorías de 
mortalidad fetal y registros del Servicio de Neonatología 
para conocer resultados de los recién nacidos (RN) vivos 
y fallecidos in utero.

Resultados
Se realizaron 43 procedimientos, con éxito en 42. 

En un 70% la punción se realizó en el sitio de inserción 
placentaria del cordón. La edad de las pacientes promedio 
fue de 29 años (15-44), un 14% tenía 40 o más años. La 
edad gestacional promedio fue de 31 semanas (22-36). 
El resultado fue normal en 25 casos (58%) y anormal en 
17 (39.5 %). No se obtuvo muestra en un caso. De los 
resultados anormales se diagnosticaron 11 trisomías, 1 
triploidía y otras alteraciones en 5 casos (tetrasomía 12, 
Cr 13 en anillo, trisomía 14 parcial, etc). Mortalidad fetal: 
5 casos, 1 triplodía, 1 tetrasomía 12 y 3 casos de hidrops 
con cariotipo normal y TORCH (+) para citomegalovirus.

Mortalidad neonatal: 20 recién nacidos, incluyendo 
fetos con trisomías 18 ó 13 y otros por las malformaciones 
múltiples que presentaban. 

Complicaciones se presentaron en un 20%: 
bradicardias y/o hemorragias. No hubo muertes fetales 
o neonatales atribuibles al procedimiento. Sólo se realizó 
una cesárea de urgencia en un caso de bradicardia 
persistente post cordocentesis. El recién nacido 
falleció posteriormente debido a que tenía trisomía 18 y 
malformaciones múltiples.

Conclusiones
Actualmente existen otros procedimientos menos 

riesgosos para el diagnóstico del cariotipo fetal. En nuestro 
Servicio se utiliza principalmente la amniocentesis con estos 
fines, pero hubo casos en que por presentar oligoamnios, 
o existía la necesidad urgente de un diagnóstico prenatal 
se prefirió utilizar este método. 

Figura 1. Cordocentesis transplacentaria

Figura 2. imagen de cariotipo normal y de triploidía
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Utilidad de la ecografía en el diagnóstico de 
acretismo placentario. Revisión de 5 años

Dres. V. Quiroz, I. Repenning(*), M. Aguayo(*), A. Molina(*), F. Nuñez(*), Z. Salazar, M. Mercado. 
Hospital Gmo. Grant. Facultad de Medicina. Univ de Concepción. (*)Alumnos De Medicina

Introdución
El acretismo placentario es una entidad que 

incrementa la morbimortalidad maternal y perinatal. 
El diagnóstico prenatal de esta condición es de gran 
importancia en su manejo adecuado.

Materiales y métodos
Se revisaron en forma retrospectiva las fichas 

clínicas de las pacientes que tenían diagnóstico 
ecográfico con sospecha de acretismo placentario en 
el lapso 2011–2015 en nuestra Unidad. Se analizaron 
las características de sus partos,cesáreas, biopsias, 
complicaciones maternas y del recién nacido (RN).

Resultados
Hubo un total de 29 pacientes con el diagnóstico 

ecográfico de acretismo placentario. Este diagnóstico 
fue corroborrado durante el procedimiento quirúrgico 
en 23 pacientes, realizándose histerectomía en 19 
de ellas. Esto da una cifra de prevalencia de 0.12%.
Total RN 19.092. Procedencia S.S. Concepción 79%. 
Antecedentes de una cesárea anterior 34.7%, dos o 
más cesáreas 56.5%. Abortos anteriores: 21%. Edad 
materna promedio 36 años (44-27). Edad gestacional 
promedio al diagnóstico ecográfico 32 semanas 
(27-37). Edad gestacional promedio a la interrupción 
embarazo: 34,6 semanas (28-37). 82,6% se sometieron 
a histerectomía, 35% tuvo lesiones vesicales (LV), un 
13% padeció shock hipovolémico (SH) requiriéndose 
una media de 4,2 unidades de glóbulos rojos para 
trasfundir (2-9) y estadía en UCI de 34% con promedio 
de  3,4 días de hospitalización (1-11) Los hallazgos 
quirúrgicos evidenciaron placenta acreta (PA) 39.1%, 
placenta increta (PI) 21.7%, placenta percreta (PP) 
39.1%. Solo a un 82.6% se tomó biopsia. 

No hubo mortalidad materna.
Resultados perinatales: Peso al nacer promedio: 

2.533 (1.130–3.410) < 2.500 g: 17,3%. Apgar bajo 7 a los 
5 minutos (4.4%), mortalidad perinatal 8.8%. Principales 
patologías neonatales: Enfermedad membrana hialina 
(EMH) 30.4%, hiperbilirrubinemia: 21%.

Conclusiones
El acretismo placentario es una patología que 

produce morbimortalidad materna y perinatal. La 

sospecha diagnóstica ecográfica permite un manejo 
quirúrgico más adecuado de la paciente, evitando los 
riesgos más frecuentes: complicaciones urológicas 
y hemorragias severas.
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Agenesia ductus venoso, drenaje venoso 
anómalo. Caso clínico

Dres. Marcelo Reyes, Luis Medina, Francesca Marengo, Ricardo Gomez, Ivan Rojas.
Unidad Ecografía-Medicina Perinatal. Clinica Santa Maria. Santiago, Chile.

Introdución
Primigesta, 30 años derivada a las 29 semana de 

gestación, por cardiomegalia. Al examen ultrasonográfico 
destacó cardiomegalia acentuada con insuficiencia 
tricuspidea, y ausencia de ductus venoso, con drenaje 
anomalo extrahepatico, desde vena umbilical a 
aurícula derecha. Sin otras malformaciones fetales 
asociadas. Se indicó corticoterapia y control con 
ecocardiografia semanal.

Resultados
A la semana 35, se detecta aumento de  

cardiomegalia y descompensación función cardíaca, por 
lo que se decide interrupción vía cesárea. Se obtiene 
recien nacido de 2.320 g, Apgar 8-9. Evoluciona con 
taquicardia paroxistica supraventricular, la que se 
maneja con beta-bloqueadores, con buena respuesta 
clínica a la fecha. Estudio genético del recién nacido 
resulto normal.

Conclusiones
Este caso clínico corresponde a un drenaje venoso 

anómalo extrahepático, directo a aurícula derecha por 
agenesia del ductus venoso. Tipo 6 segun diagrama.

La ecocardiografía fetal y Doppler color permiten 
evaluar el compromiso hemodinamico fetal, y decidir 
el momento oportuno de interrupción del embarazo.

Figura 1. Cardiomegalia corte 4 camaras.

Figura 2. Drenaje venoso anómalo desde vena umb. a 
aurícula derecha.

Figura 3. Drenaje venoso anómalo desde vena umb. a 
aurícula derecha.

Figura 4. Insuficiencia tricuspidea al Doppler color.

1: La vena umbilical normal a la vena porta con la persistencia 
del conducto. 2: La conexión suprahepática de la vena cava 
inferior. 3: La conexión infrahepática a la vena cava inferior. 
4: Cabeza de medusa anastomosis cutánea. 5: La conexión 
ilíaca. 6: La conexión a la aurícula derecha.
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Normalización tardía del Doppler de 
arterias uterinas

Dres. Marcelo Rodríguez(1,2), Andrés Ghiringhelli(1), Alfonso Spröhnle(1,2), Loreto Galdames(1,2), Carlos 
Cadenas(1,2). Rolando Márquez(1), Paulina González(1). Hospital Van Buren

1. Unidad Medicina Materno Fetal, HCVB. 2. Escuela de Medicina, U. de Valparaíso.

Introdución
El aumento de resistencia de arterias uterinas 

a las 22-24 semanas determina un aumento de los 
resultados perinatales adversos. El seguimiento 
ecográfico cercano de estas paciente permite una 
identificación oportuna de estas complicaciones. 
El objetivo de este estudio es determinar si la 
normalización del Doppler de arterias uterinas durante 
el tercer trimestre permite una recategorización 
de las pacientes en cuanto a alto o bajo riesgo 
obstétrico.

Materiales y métodos
Estudio prospectivo realizado en Hospital 

Van Buren, en pacientes con historia de aumento 
de resistencia de arterias uterinas a las 22-24 
semanas, con seguimiento ecográfico seriado, y 
que se reevalúa el Doppler de uterinas a las 34 
semanas, consignándose posteriormente el riesgo 
de preeclampsia, RCF e ingreso a UCIN.

Resultados
De un total  de 84 pac ientes seguidas 

longitudinalmente y reevaluadas a las 34 semanas, 
64,3% presentaron normalización del Doppler de 
arterias uterinas, definido como IP < p95.

Las pacientes que mantuvieron un aumento 
de la reistencia de arterias uterinas presentaron 
significativamente una mayor proporción de 
preeclampsia (23% vs 7,4%), RCF (46% vs 13%), 
e ingreso a UCIN (30% vs 9,3%), comparado con 
las pacientes que presentaron normalización del 
Doppler de arterias uterinas.

Conclusiones
La normalización del Doppler de arterias uterinas 

durante el tercer trimestre disminuye el riesgo de 
resultados perinatales adversos, permitiendo una 
reclasificación de las paceintes en distintos grupos 
de riesgo obstétrico 

Figura 1. Riesgo de PE según normalización del Doppler 
de arterias uterinas.

Figura 2. Riesgo de RCF según normalización del Doppler 
de arterias uterinas.

Figura 3. Ingreso a UCIN según resultado de Doppler a 
las 34 semanas.
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Body wall complex: Reporte de un caso

Dres. Alfonso Spröhnle (1,2), Carlos Cadena(1,2), Rolando Márquez(1), Maritza Bachmann(1), 
Rodrigo Selamé(2), Daniel García(2), Constanza Yañez(2).

1. Unidad Medicina Materno Fetal, HCVB. 
2. Escuela de Medicina, U. de Valparaíso.

Introducción
Los defectos de pared abdominal llevan a  ubicación 

extra-abdominal parcial o total de los órganos intra-
abdominales. La formación y cierre de la pared depende 
de una compleja interacción de las tres capas embrionarias 
durante el desarrollo. El body wall complex es uno de 
los defectos menos frecuentes y más complejos de la 
pared abdominal. Su principal diagnóstico diferencial es 
el Body Stalk Anomaly. Ambos difíciles de diferenciar 
pero con claves ecográficas para su diagnóstico.

Reporte de caso
Paciente de sexo femenino, primigesta de 17 años, sin 

antecedentes mórbidos, uso suspendido de OH, tabaco y 
THC, inicia control prenatal a las 11 sem de EG. Sin historia 
de consanguinidad ni antecedentes de malformaciones 
en otros miembros de la familia. Ecografía obstétrica a 
las 23 semanas de EG, se pesquisa feto único, LA en 
cantidad normal, defecto de pared abdominal y torácica 
con extrusión de hígado, estómago, asas intestinales y 
corazón hacia cavidad amniótica, compatible con defecto 
complejo de pared abdominal. Control en Comité de 
Anatomía Fetal HCVB, confirmando el defecto descrito, 
presencia de cordón umbilical tres vasos con inserción 
normal, además de defecto de alineación de pierna y 
pie izquierdo compatible con body wall complex.

Interrupción de embarazo por vía alta con diagnóstico 
de body wall complex, obteniendo un RNV de 2520 g, 
falleciendo precozmente. 

En el examen externo destaca placenta normal, 
estructura del cráneo y facies sin alteraciones. Se confirma 
alteración de alineación de pierna y pie izquierdos. Se 
aprecia defecto amplio de pared de tórax y abdomen con 
extrusión cardíaca, gástrica, intestinal, hepática y vesical. 

Conclusiones
Es posible realizar el diagnóstico prenatal de 

los defectos de pared abdominal. Importante lograr 
diferenciación USG de defectos complejos menos graves 
como gastrosquisis y onfalocele, debido al pronóstico 
radicalmente diferente. El cuadro clínico presentado 
con incidencia de 0.11/10.000 NV tiene su principal 
diagnóstico diferencial con Body Stalk Anomaly, cuyas 

diferencias claves son la ausencia de cordón umbilical, 
alteraciones en SNC como mielocele o mielomeningocele 
y cifoescoliosis de aparición precoz.

En el caso clínico presentado la presencia de 
cordón normal ayudó al diagnóstico final prenatal de 
este síndrome de muy rara aparición. 

Figura 1. Cara 
fetal e hígado 
extraabdominal 
(video).

F i g u r a  2 . 
Presenc ia  de 
cordon normal.

Figura 4. RN con alteraciones descritas en ecografía.

Figura 3. Cara 
fetal e hígado 
extraabdominal 
a su lado.
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Diagnóstico prenatal precoz y outcome 
postnatal de 4 casos de Síndrome de Body-

Stalk en Centro de Investigación Materno 
Fetal (CIMAF) Hospital Sótero del Río

Dres. P. Vargas(1), M. Mundaca(2), JP. Kusanovic(1), F. Díaz(1), F. Ferrer(1), R. Valdes(1), K. Silva(3).
1. Gineco-Obstetra, Centro de Investigación Materno Fetal, Hospital Sótero del Río.

2. Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
3. Matrona. Centro de Investigación Materno Fetal, Hospital Sótero del Río.

Introducción
El Síndrome de Body-Stalk es un grupo de 

malformaciones poco frecuentes, cuya incidencia reportada 
que va entre 1 en 14.000 a 1 en 31.000 embarazos. Los 
hallazgos ecográficos más característicos son la presencia 
de un gran defecto de pared anterior con órganos 
abdominales adheridos a la placenta, alteraciones en 
la curvatura de la columna y la presencia de un cordón 
umbilical corto o ausente. Actualmente se plantea que su 
origen podría ser una rotura del amnios con creación de 
bandas amnióticas, el compromiso vascular precoz en las 
primeras 4-6 semanas y la alteración del plegamiento del 
disco germinal. Este síndrome es de mal pronóstico, con 
una alta tasa de abortos espontáneos antes de las 22-24 
semanas y mortalidad neonatal precoz. Presentamos 
cuatro casos diagnosticados entre el 2014 y 2016 en el 
Hospital Sótero del Río. 

Métodos
Se realizó una búsqueda detallada de la información 

relevante en en la ficha clínica y bases de datos de 
ecografías de nuestro Centro de Investigación Materno 
Fetal (CIMAF).
Resultados

Edad gestacional al diagnóstico, hallazgos 
ecográficos y resultado perinatal son descritos en 

la Tabla y las fotografías más representativas se 
presentan en la zona correspondientes.

Conclusiones
El diagnóstico diferencial de los defectos de pared 

anterior es desafiante especialmente en síndromes 
complejos que se sobreponen. El diagnóstico prenatal  
precoz es posible. El correcto diagnóstico permite 
realizar una mejor educación sobre el pronóstico y 
consejería genética. 

Figura 1. Embarazo de 13+2 semanas, gran defecto de 
pared abdominal, curvatura marcada de la columna, polo 
inferior adosado a placenta.
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Figura 4. Embarazo de 26 semanas, columna con deformidad 
tipo escoliosis marcada.

Figura 2. Embarazo de 16 semanas, se observa inserción 
del cordón umbilical adosada a placenta.

Figura 3. Embarazo de 18 semanas, gran onfalocele con 
protrusión de hígado y vejiga.
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Figura 1. Tumor intracerebral en hemisferio derecho de 27x20 mm.

Figura 2. Tumor intracardiaco en ventrículo derecho.

Esclerosis tuberosa con tumor cerebral 
en un feto con Trisomía 21

Dres. P. Vargas, JP. Kusanovic, F. Díaz, F. Ferrer, R. Valdés, K. Silva.
Centro de Investigación Innovación en Medicina Materno-Fetal (CIMAF), Hospital Sótero del Río.

Figuras 3 y 4. Corte coronal y sagital de 
resonancia fetal que muestra el tumor cerebral.

Introducción
La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética 

autosómica dominante que se sospecha prenatalmente 
por la presencia de rabdomiomas cardiacos (hasta 80% 
de los casos). Los tumores cerebrales asociados a esta 
patología son muy difíciles de evaluar prenatalmente 
con ultrasonido. El síndrome de Down es una de la 
aneuploídias más frecuente. Hasta ahora, el diagnóstico 
prenatal de la coexistencia de ambas patologias ha sido 
descrito solo un caso.

El objetivo de este estudio es describir un caso 
diagnóstico prenatal ecográfico de tumor cerebral 
confirmado con resonancia en un feto con síndrome 
de Down.

Métodos
Revisión de la ficha y los archivos de ecografías 

del Centro de Investigación e Innovación en Medicina 
Materno-Fetal Perinatal (CIMAF) del Hospital Sótero 
del Río.

Resultados
Paciente de 29 años, multípara de 2, cursando 

embarazo de 21 semanas, es derivada por ausencia 
de burbuja gástrica. Durante nuestra evaluación se 
pesquisa: Hueso nasal hipoplásico, edema prenasal, 
pliegue nucal aumentado, dos tumores intracardiacos, 
ausencia de burbuja gástrica y polihidroamnios. Por la 
presencia de marcadores blandos de aneuploidía se realiza 
amniocentesis genética, cuyo resultado fue 47, XX+21. 
A las 26 semanas se observa tumor intracraneano de 
27 x 20 mm, que se confirma con resonancia magnética 
fetal. Se realiza una cesárea electiva a las 39 semanas, 
confirmándose el diagnóstico de esclerosis tuberosa.

Conclusiones
La presencia de tumores intracardiacos asociados 

a tumor cerebral hacen plantear el diagnóstico de  una 
esclerosis tuberosa. El diagnóstico prenatal de tumores 
cerebrales es difícil, y la resonancia fetal es un examen 
complementario de gran ayuda. Presentamos el segundo 
caso reportado hasta ahora de coexistencia entre trisomía 
21 y esclerosis tuberosa.
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Hernia diafragmática congénita: 
Nuestra historia

Dres. Ricardo Vasquez M, Victor Dezerega P, Raúl Jara R, Rocío Arenas P, 
Loreto Medina M, Francisca Tapia K. 

Servicio Ultrasonido SCOG, CABL, Dpto. Obstetricia, Campus Sur, Universidad de Chile.

Introducción
La Hernia Diafragmática Congénita (HDC) es 

una malformación severa que afecta 1/2000-5000 
RN, asociada generalmente a otras patologías en 
el feto. Su pronóstico depende del lado del defecto, 
presencia de herniación hepática y proporción LHR 
O/E. Entre las opciones de tratamiento destaca la 
terapia fetal que puede incrementar un 35-40% la 
supervivencia basal. El objetivo es caracterizar la 
realidad del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
HBLT desde enero 2011 a abril del 2016.

Materiales y métodos
Diagnóstico y revisión de casos en Unidad de 

Ecografía y libros de parto desde enero 2011 a abril 
2016.

Revisión de fichas clínicas y contactar 
telefónicamente casos específicos.

Completar revisión con datos de registros de 
Unidad de Neonatología.

Realización de tablas y gráficos descriptivos.

Resultados
Total de RN del 1/01/11 al 30/04/16= 22.387 
Total de HDC en la misma fecha= 16
HBLT: HDC 1/1.400 RN
Diagnóstico promedio a las 28+6 semanas.
11 casos diagnosticados antes de las 32 semanas.
Respecto al parto, 86,6% fue cesárea, 6,7% fue 

fórceps, 6,7% fue parto espontaneo.
EG promedio al parto: 37+6 semanas.

Conclusiones
El diagnóstico prenatal es fundamental para 

plantear manejo fetal intrauterino, mejorando de 
manera importante la sobrevida. Los datos de nuestro 
hospital concuerdan con series mundiales, con una 
taza de incidencia un poco mayor. A pesar de tener 
una muestra pequeña se puede ver clara asociación 
entre nuestro resultado de sobrevida esperada, y el 
resultado real perinatal de los casos. 

Gráfico 1. Sobrevida esperada v/s real de acuerdo al cálculo de 
riesgo realizado previo al parto. En las ordenadas se muestra la 
sobrevida esperada de cada caso, en el recuadro, el promedio 
de sobrevida esperada, en las abscisas el resultado perinatal. 

Tabla 1. Muestra las carácterísticas de la muestra.

Figura 1. Cálculo de sobrevida con LHR O/E, 
lateralidad y herniación hepática. 
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Análisis de sobrevida por etapas de 
Quintero en el tratamiento del Síndrome 

de Transfusión Feto Fetal: 73 casos

Dres. Masami Yamamoto, Julio Astudillo, Daniel Pedraza, José Fleiderman, 
Guillermo Hidalgo, Alvaro Insunza, Marcelo González.

Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

Objectivos
La fetoscopía por sindrome de tranfusión feto 

fetal es la cirugía fetal más común en el mundo 
desde el año 2004. Su técnica está estandarizada 
y los centros requieren actualizar sus datos. La 
sobrevida fetal luego de la fetoscopía depende en 
parte de la condición circulatoria. Hay estudios que 
lo han probado pero esto no ha sido analizado en 
nuestro medio. 

Metodos
Estudio retrospectivo. La cirugía fetal se realizó 

con anestesia local, endoscopios Storz específicos 
para fetoscopía, usando equipos para placenta 
anterior, en casos necesarios. El estado preoperatorio, 
considerado según las etapas de Quintero, fue 
utilizado para analizar la sobrevida fetal. 

Resultados
Se han operado 73 casos, con 70 embarazos 

resueltos desde el año 2005 a la fecha. La técnica 

quirúrgica no ha cambiado durante todo el período de 
estudio. Los resultados demuestran que 34 mujeres 
tienen ambos hijos vivos (48,6%), 25 solo un hijo vivo 
(36,7%) y 11 concluyeron sin hijos vivos (16,7%). La 
tasa de embarazos con uno o ambos vivos es 84,3%, 
superando 90% en los últimos 30 casos. El análisis 
por Doppler fetal mostró que la sobrevida fetal fue 
de 100%, 89%, 79% y 66% para las etapas 1 a 4 
de Quintero. Se encontró una sobrevida menor en 
las etapas 3 y 4 en conjunto, al comparar con las 
etapas 1 y 2 (Fisher exact p= 0,049). 

Conclusiones
La cirugía intrauterina para el tratamiento de 

síndrome de transfusion feto fetal ha permitido 
una elevada sobrevida, acorde con los centros 
internacionales. La condición fetal preopratoria está 
asociada a la sobrevida, y esto pudo confirmarse 
en nuestros datos. El desafío es mejorar aún más, 
extender a la población que no tiene acceso, y 
asegurar el seguimiento. 
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Detención de crecimiento fetal en gemelares: 
Conclusión del seguimiento longitudinal

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

Objectivos
El peso al nacer de los embarazos gemelares  

es 0,5 a -1 Z-score de los únicos, pero no se conoce 
si esto es un proceso desde la concepción, o una 
detención de crecimiento. Este concepto define el 
seguimiento apropiado para embarazos gemelares. 

Metodos
Estudio longitudinal, retrospectivo, del crecimiento 

de fetos de embarazo gemelar. Se utilizaron datos 
de ecografías realizadas en nuestra institución, 
como parte del seguimiento. Solo embarazos 
bicoriales y monocoriales biamnióticos fueron 
incluídos. Triples, óbitos y síndrome de transfusfión 
feto fetal fueron excluídos. 

Se agruparon según edad gestacional al 
momento de la ecografía en 21-23, 24-26, 27-29, 
30-32, 33-35 y 36-38. Solo una ecografía por grupo 
de EG fue considerada, para disminuir sesgos por 
repetición de datos. Se comparó con una curva de 

embarazos únicos. 

Resultados
2.225 ecografías de 382 gemelares fueron 

incluidos.  (265 bicoriales 117 monocoriales). No 
se encontró diferencias en el crecimiento fetal entre 
únicos y gemelares entre las 27 y 35 semanas, 
sin embargo, hubo una detención a las 36 a 38 
semanas (z score -0.3, 95% CI -0.41 to -0.18). Los 
monocoriales tienen un crecimiento fetal menor, 
z-score -0.11 en todas las edades gestacionales, 
(T test, p<0.001) 

Conclusiones
El crecimiento fetal es diferente entre unicos y 

múltiples. Esto es evidente en el tercer trimestre. 
Las conclusiones relevantes son: 1) Un seguimiento 
hasta el final del tercer trimestre es necesario 
en embarazo gemelar. 2) Los gemelares pueden 
requerir una curva de crecimiento propio. 
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Endometriosis e istmocele, reporte 
de un caso clínico

Introducción
Istmocele es un divertículo de la pared anterior 

del istmo uterino o del canal cervical, en relación a la 
cicatriz de una cesárea previa, fue descrito por primera 
vez en 1995 por Morris.

Las manifestaciones clínicas incluyen: hipermenorrea 
o menorragia, dolor abdominal, dispareunia, dismenorrea 
y goteo postmenstrual(1,2).

Estudios recientes han demostrado asociación 
entre istmocele e infertilidad secundaria(3).

El método diagnóstico de elección es la Ecografía 
Transvaginal (ECO TV), con 100% correlación con 
histeroscopía y su tratamiento final es quirúrgico, 
mejorando la sintomatología y la infertilidad.

Discusión
Mujer en edad fértil, sin antecedentes de sangrado 

uterino anormal (SUA) y con suspensión reciente de 
anticonceptivos combinados orales, la metrorragia 
orienta inicialmente a patología funcional. Dado que se 
logra detectar masa sugerente de endometrioma en la 
tercera ecografía y durante la laparotomía exploradora, 
postulamos que el sangrado fistulizaba a través del 
istmocele hacia cervix y vagina. Esto explicaría la 

Dres. JC. Bustos, AA. Herrera, FV. Álvarez. 
Hospital San Juan de Dios.

refractariedad a raspados uterinos y tratamiento 
hormonal, y la buena respuesta al tratamiento quirúrgico.

Reporte de caso clinico
Mujer de 37 años, 2 partos por cesárea, usuaria 

de anticonceptivos orales suspendidos hace un mes. 
Consulta en reiteradas ocasiones por metrorragia 
severa asociada a compromiso hemodinámico, con 
bHCG negativa y varias evaluaciones ecográficas, 
tratada con legrados uterinos, medroxiprogesterona 
y transfusiones sanguíneas. En la tercera consulta se 
objetiva masa sólida muy vascularizada de 28 x 16 x 15 
mm en relación a istmocele. Laparotomía exploradora 
constata lesión nodular fibrosa en zona de cicatriz de 
histerorrafia, resecándose nódulo.

La anatomía patológica indica fragmento de tejido 
adiposo con endometriosis y adenomiosis. La paciente 
evoluciona en favorables condiciones.

La ocurrencia simultánea de endometrioma e 
istmocele es rara y en la literatura no hay reportes. 
Este el primer caso publicado, lo que marca precedente 
para ser considerada esta entidad como etiología de 
SUA, en un medio donde las tasas de cesárea son 
muy elevadas.

Figura 1. Ultrasonografia de endometrioma en istmocele. a) Corte transversal, útero y vejiga, por sobre el  ovario izquierdo se 
observa masa  ecogénica con una porcion quística (quiste). b) Doppler muestra masa vascularizada. c) Porción quística de la masa 
en intima relacion a istmocele. d) Reconstruccion 3d con visión desde la vejiga que muestra abombamiento de mucosa vesical.
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Figura 2. Muestra constituida por epitelio escamoso normotípico, fibrina, exudado leucocitario y endometrio ístmico con 
estroma denso y foco de vasos hipertróficos. No se observan elementos de gestación en lo examinado

Referencias
1. Thurmond AS, Harvey WJ, Smith SA: Cesarean 

section scar as a cause of abnormal vaginal bleeding: 
Diagnosis by sonohysterography. J Ultrasound Med 
Jan 1999; 18: 13-16, quiz 17-18.

2. Gubbini G, Casadio P, Marra E: Resectoscopic correction 
of the ‘isthmocele’ in women with postmenstrual 

abnormal uterine bleeding and secondary infertility. 
J Minim Invasive Gynecol 2008; 15: 172-175.

3. Fabres C, Aviles G, De La Jara C, et al. The cesarean 
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Rol de la histerosonografía en 
patología endometrial

Dres. Rodrigo Jeria L(1,2), JP. Ceroni(1,2), Paz Leiva(1,2), Raúl Lazarte(1), Jorge Sánchez C(1).
1. Unidad Ecografía Ginecológica - Hospital Clínico San José.

2. Universidad de Santiago de Chile.

Introducción
La histerosonografía (HSG) es un examen 

complementario para optimizar la visualización 
endometrial. A través de esta técnica se puede 
evaluar el endometrio, medir su grosor e identificar 
con precisión lesiones que puedan comprometer a 
esta estructura. Tiene como características ser una 
técnica económica, reproducible y ampliamente 
utilizada en la práctica clínica.

Dentro de sus indicaciones destaca el estudio del 
sangrado uterino anormal (SUA), tanto en mujeres 
premenopáusicas como postmenopáusicas, pero 
también ha sido utilizado en el estudio de infertilidad, 
abortos a repetición, malformaciones uterinas y 
evaluaciones post-quirúrgicas.

Técnica
La HSG debe ser realizada idealmente en la 

fase folicular temprana, antes del día 10 del ciclo 
menstrual, para analizar eficazmente el endometrio. 
Antes de realizar el procedimiento se debe solicitar 
una prueba de embarazo y ofrecer un anti-inflamatorio 
no esteroidal.

En posición de litotomía se localiza el cérvix. Se 
coloca catéter de 5-7 Fr.

Se realiza la ecografía transvaginal mientras se 
inyectan 20ml de solución salina tibia a través del 

Examen  Sensibilidad  Especificidad

Histerosonografía  94%  95%

RNM
Mioma submucos  95%  72%

RNM
Adenomiosis  70%  86%

catéter. Se puede aumentar el volumen administrado 
según la tolerancia del paciente.

Complicaciones
Mala tolerancia por paciente (7%), dolor pélvico 

(3,8%), síntomas vagales (3,5%), naúseas (1%), fiebre 
post procedimiento (0,8%).

Conclusiones
El uso óptimo de esta herramienta pude ayudar a 

diagnosticar con mayor precisión las patologías que 
afectan al endometrio.
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Malformación arterio-venosa 
uterina adquirida

Dres. H. Vaccaro, F. Amor, B. Manukian.
Ultrasonic Panoramico, Santiago, Chile.

Introdución
Las malformaciones arterio-venosas (MAV) son 

un cortocircuito entre la circulación arterial y venosa 
de un órgano. Se clasifica en Congénita y Adquirida, 
siendo la segunda la más frecuente. En el útero pueden 
aparecer luego de curetaje, cesárea, miomectomías, 
entre otras. Presentación clínica variable, desde 
asintomática hasta sangrado uterino severo. Su 
Incidencia es desconocida. El diagnóstico mediante 
ecografía transvaginal (ETV) 2D muestra un miometrio 
heterogéneo, con espacios hipoecogénicos irregulares 
con vascularización aumentada al Doppler, con señal 
vascular tipo fístula arterio-venosa, reemplazando así 
a la angiografía como gold standard.

El objetivo es demostrar las características 
ultrasonográficas para el diagnóstico de malformaciones 
arterio-venosas uterinas adquiridas.

Caso Clínico
Paciente de 25 años, M1, antecedente de aborto 

espontáneo con BHCG en descenso. Se realiza ETV 
en centro externo donde se sospecha Enfermedad de 
Trofoblasto. Al mes siguiente, se realiza nuevo control 
ecográfico en otro centro donde se diagnostica masa 
intrauterina y restos de aborto. Un mes después, en 
una nueva ETV en centro diferente se señala una 
masa sólida con abundante vascularización, baja 
resistencia y se sugiere descartar Enfermedad del 
Trofoblasto.

Derivada a un centro oncológico, una RNM e 
histeroscopía son sugerentes de sarcoma estromal o 
tumor del sitio placentario. Se plantea histerectomía 
oncológica .

Derivada a Nuestro Centro se realiza ETV donde se 
observa una imagen sólida intramiometrial, sugerente 
de Malformación Arterio-Venosa en regresión. A los 
pocos días, expulsa material sólido con histología 
de restos ovulares. Se realiza una nueva ETV de 
control a los 6 meses donde se observa la cavidad 
endometrial y el miometrio de aspecto normal, con 
patrón vascular miometrial normal.

Conclusiones
La Malformación Arterio Venosa Uterina Adquirida, 

es una entidad que debe ser correctamente identificada 

por el ecografista, ya que un diagnóstico errado de 
restos ovulares y su consiguiente intervención, puede 
generar complicaciones severas e incluso letales. En 
la mayoría de los casos evoluciona espontáneamente 
hacia su resolución completa, como en el caso 
presentado.
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La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz 
oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en 
Biología y Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer 
trabajos científicos originales, servir de instrumento 
de opinión y debate, facilitar la educación continua y 
ser agenda de actividades científicas y sociales. Se 
consideran para su publicación: Originales, revisiones, 
casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios 
bibliográficos, información de actividades científicas, 
noticias.
Los artículos deben ser inéditos, entregarse en pro-
grama  Word, con una extensión máxima de 15 páginas 
y numeradas correlativamente. Se evitará el uso de 
abreviaturas o iniciales salvo que se expliquen previa-
mente en el texto.
Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el 
cual se reserva el derecho de: rechazar los artículos 
que no juzgue apropiados, así como introducir, excluir 
o enmendar parte del texto, modificar el estilo y las 
incorrecciones lingüísticas, respetando el contenido, 
todo esto, en conformidad con el autor.
Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes 
esquemas:
Originales: Título, resumen, introducción, material y 
métodos, resultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición 
del tema, bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descrip-
ción del caso, nota clínica, discusión y bibliografía.
  
El manuscrito debe ajustarse a las normas siguientes:

Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos 
de los autores; nombre y dirección del encargado de 
la correspondencia; nombre y dirección completa del 
centro en que se ha realizado el trabajo.

Resumen: Debe contener los aspectos más desta-
cables del trabajo, siendo comprensible sin tener que 
leer el resto del artículo y de una extensión mínima de 
100 palabras y máxima de 200 palabras en español e 
inglés (en este último caso, el resumen debe ser más 
explicativo con una extensión máxima de 700 palabras). 
A continuación del resumen deben especificarse tres a 
cinco palabras clave que identifiquen el trabajo.

Introducción: Debe establecer los antecedentes en 
los que se fundamenta el estudio o la observación y el 
propósito del mismo.  Su límite de extensión, no más 
de 300 palabras.

Información y Normas para Publicación

Material y métodos: Deben describirse los criterios de 
selección del material objeto del estudio, los aparatos, 
fármacos (nombre genérico), procedimientos y detal-
lando los métodos de análisis estadísticos, describiendo 
los pacientes seleccionados y sus controles; todo esto 
como para que puedan ser reproducidos por otros 
investigadores.

Resultados: Presentar los resultados y observaciones 
efectuadas, secuencialmente, sin interpretación. Pu-
eden complementarse con tablas y figuras.

Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos 
nuevos y más notables que aporta su artículo y las 
conclusiones derivadas del mismo. Relacionar  las 
observaciones propias con las de estudios similares. 
Finalizar con conclusiones concisas y concretas, evi-
tando deducciones que no se basen en los resultados.

Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas perso-
nas, centros o entidades que hicieron contribuciones 
sustantivas al trabajo, sin que ello justifique la calidad 
de autor. En estos casos, especificar profesión, grado 
académico y la naturaleza de la ayuda.

Referencias: Se enumerarán según el orden de apar-
ición en el texto, en el que señalarán las citas mediante 
números en paréntesis. Las abreviaturas deben ser de 
acuerdo al Index Medicus. Las referencias de revistas 
deben indicar siempre: Listado total de autores; en el 
caso que el número sea mayor o igual a  seis, señalar 
los primeros seis y agregar “y col.”. A continuación debe 
indicarse el título completo del artículo en su idioma 
original, el nombre de la revista, año de publicación, 
volumen (número). Finalmente se señala la primera y 
la última página de la cita. 
Ejemplo: Rencoret G, Saéz J, Figueroa J, Kakarieka 
E, Del Río MJ, Salinas A y col.  Displasia mesenqui-
matosa de la placenta: Caso clínico. Rev Chil Ultra-
sonog 2009; 12: 51-53. Referencias a monografías: 
1- Autor(es) (Nombre, Ape-llido). 2- Título y subtítulo. 
3- Número de edición. 4- Lugar de publicación (ciudad, 
país). 5- Editorial. 6- Año de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the 
heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 
5ª Ed, Philadelphia, PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, 
pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla 
tendrá un breve título y se numerarán con números 
romanos, según el orden de aparición en el texto. Todas 
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las abreviaturas  y siglas utilizadas en una tabla deben 
explicarse al pie de la misma.

Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas 
que muestren los hallazgos fundamentales descritos en 
el texto. Las imágenes deben ser de muy buena calidad 
técnica. En el caso de imágenes enviadas electróni-
camente éstas deben ser: a) Digitalizadas con equipo 
profesional con rango de densidad sobre 3.0 D.  b) A 
tamaño original.  c) Resolución 300 dpi.  d) Formato 
BMP, TIFF o EPS. e) Todas la imágenes deben venir en 
archivo separado (no incluirlas en  el texto). Las figuras 
deben identificarse con números arábigos y de acuerdo 
a su aparición en el texto. 
La publicación de ilustraciones en color, deben ser 
consultadas con el editor de la revista y serán de 
costo del autor.

Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja separada 
del texto. Las leyendas deben ser para cada una de las 
figuras y ser suficientemente explicativas como para que 

el lector pueda interpretar adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la 
dirección del autor, señalando nombre de la institución, 
calle, comuna, ciudad, E-Mail y código postal.

artas al Editor: La extensión máxima debe ser de no 
más de 600 palabras a doble espacio y podrán acom-
pañarse de alguna figura o cita bibliográfica. El comité 
editor se reserva el derecho de reducir los artículos y 
modificar su forma de presentación.
 
Los trabajos deberán ser enviados a:
Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y 
Biología (SOCHUMB).
Correo electrónico: contactosochumb@gmail.com

Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante 
Cartas al Editor actividades profesionales docentes o 
investigadoras, o bien a colaborar con revisiones, crítica 
de libros, historia de la medicina, etc., siempre sujetas 
a la aprobación del Comité Editorial.
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