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Editorial

Malformación vascular uterina adquirida: 
Avances en el diagnóstico y dilema en el manejo

La malformación vascular (MV) es una patología que comprende una comunicación 
anormal entre arterias y venas con ausencia del sistema capilar, formando una masa en forma 
de nido a diferencia de las fístulas en las cuales los vasos son únicos. Característicamente 
el flujo sanguíneo es bidireccional, turbulento, de alta velocidad y baja resistencia. 

Las MV uterinas se clasifican en congénitas y adquiridas. Las primeras ocurren por 
un defecto en la diferenciación del plexo capilar primitivo durante la angiogénesis fetal 
y las segundas en relación a restos ovulares, secundarias a trauma como en legrados 
uterinos, enfermedad del trofoblasto, cáncer de endometrio y cérvix, cirugías ginecológicas 
u obstétricas. En una revisión de Yoon DJ(1) Medline, Cochrane y Embase, 2003-2014, 
en 40 artículos seleccionados y 54 pacientes, se relacionó con legrado uterino el 62%, 
con cesárea 26%, instrumentación uterina, miomectomía y enfermedad del trofoblasto 4% 
cada uno.

 La incidencia real de la malformación vascular uterina adquirida (MVUA) es 
desconocida, se considera una patología de rara ocurrencia, hasta el 2005 habían sido 
publicado menos de 100 casos. En estudio prospectivo de Yazawa H(2) detectaron 4 de 77 
pacientes post aborto: 5,2% y 1 de 458 pacientes post parto: 0,2%. 

Hemos visto en los últimos años, a nivel nacional, un creciente número de casos, 
ejemplo de ello son las publicaciones, con respecto a este tema, en esta revista (Rodríguez 
L, Amor F, Iturra A), fundamentalmente debido al mayor conocimiento de la patología por los 
médicos ecografistas, lo que implica una búsqueda dirigida y además la mayor utilización 
de Doppler color en ginecología.

Clínicamente se presenta por metrorragia de instalación y cuantía variable después 
de un aborto, parto, cirugía uterina o en embarazo en cicatriz de cesárea. En ocasiones el 
sangrado es severo con compromiso vital y sin respuesta a tratamiento médico.

La anatomía patológica fue históricamente la herramienta diagnóstica en el 
pasado, siendo posteriormente la angiografía el método de elección, actualmente lo 
es la ultrasonografía y fundamentalmente el Doppler color. De segunda línea la RM, la 
angiografía está indicada cuando se requiere confirmación diagnóstica y tratamiento 
con embolización(3-8). La MVUA no tiene signos patognomónicos en escala de grises, 
pero sí es de sospecha: unión endometrio – miometrio mal definida, masa miometrial de 
contornos imprecisos, isoecogénica o hipoecogénica, con lesiones lacunares o tubulares 
y engrosamiento miometrial focal. El Doppler color se presenta como una masa vascular 
(no masa con vasos) de tamaño y forma variable, compromete la cavidad endometrial 
en el caso de restos ovulares, la unión endometrio miometrio y miometrio en volumen 
variable, flujo multidireccional, presencia de aliasing, vasos gruesos y tortuosos. El análisis 
espectral demuestra una velocidad sistólica mayor 20 cm/s. frecuentemente 50 a 70 cm/s, 
baja resistencia, IR< 0.5. Es conveniente cuantificar el tamaño de la masa con cálculo de 
volumen por método de la elipse.

Determinar la gravedad de la lesión es importante para el manejo. En una serie de 30 
pacientes, Van den Bosch T(9). determinó zonas seguras y de riesgo de complicaciones en 
base a la velocidad sistólica máxima (VSM) e índice de resistencia, concluyendo que la VSM 
segura es <39 cm/s y de alto riesgo ≥83 cm/s. Rodríguez L(10) plantea una clasificación en 
base al porcentaje de compromiso miometrial: mitad, dos tercios y totalidad del miometrio, 
grados 1, 2, 3 respectivamente. 

La elección del manejo no es fácil, existe un gran número de opciones, desde tratamiento 
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expectante, terapia esteroidal en base a danazol, 
agonistas de Gn-RH o metotrexato, legrado uterino, 
histeroscopia, embolización arterial, histerectomía. 
Depende además de múltiples variables como edad, 
deseo de embarazo, sintomatología y gravedad de 
la lesión. Por otro lado, la información de los casos 
y series es dispar, ejemplo de ello es el tratamiento 
expectante en la situación más frecuente como 
es la MVUA acompañando a restos ovulares, la 
recomendación por múltiples autores es no legrar, por 
el riesgo de hemorragia masiva, teniendo el manejo 
conservador buen resultado en la mayoría de los 
casos(11-16). Contrariamente, la información reciente 
de Groszmann(17), en 31 pacientes con MVUA se 
realizó extracción de restos: 15 por dilatación y 
curetaje, 13 por legrado guiado por ultrasonido 
y 3 por histeroscopia, sin complicaciones intra 
operatorias o post operatorias, lo que apunta a la 
seguridad de realizar dilatación y curetaje de restos 
ovulares en pacientes con MVUA. La embolización 
angiográfica es un método que aparte de verificar 
el diagnóstico tiene muy buen rendimiento y 
bajo número de complicaciones, a pesar de ser 
una opción de tratamiento invasiva, revisión de 
Peitsidis(18). MEDLINE (1950-2011), Embase (1980-
2011), Cochrane (2004-2011), Cinahl (1981-2011), 
Popline (2004-2011). 100 pacientes con diagnóstico 
de MVUA post legrado uterino, la mayoría, 59% fue 
tratada con embolización arterial, 29% se les realizó 
histerectomía y 6% resolución espontánea, no 
hubo complicaciones. Estudio de Delplanque(19) no 
encuentra diferencias significativas en la fertilidad 
de pacientes manejadas en forma expectante y con 
embolización. 

La opción de tratamiento ideal para cada 
paciente en particular aún no está completamente 
definida, se necesitan estudios con un mayor numero 
de casos. Es importante tener presente que, aunque 
el tratamiento expectante tiene buenos resultados, 
hay un porcentaje menor que cursa con metrorragia 
masiva y riesgo vital.
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Abstract
Congenital heart defects constitute the most 

common type of congenital defects. The reported 
incidence in Chile, reaches 1% of live births, where 
50% of them, correspond to a severe heart disease 
with a mortality of about a third. As prenatal diagnosis 
is considered a complicated task, in most centers, it 
achieves less than 30% of cases. Nevertheless, actual 
evidence establishes that prenatal identification should 
be over 80%, as it improves survival and reduces 
morbity and mortality, especially in those ductus-
dependant. At INDISA Clinic, which reaches more than 
five thousand annual delivieries, there are no studies 
reported about prenatal screening effectiveness, while 
at national level, there is practically no research.

A review of each computer record system and 
electronic medical history among a period of five years, 
from january 2013 to december 2017, was made. During 
this period, 26.603 deliveries were recorded. Patients 
who performed their prenatal ultrasound control and 
attended their delivery at INDISA Clinic were included 
in order to obtain our prenatal diagnostic sensivity. 
We search in clinic’s different databases, selecting 
those women who fulfilled the study’s requirements. 
The incidence of congenital heart defects during the 
studied period was 9,7 per 1000 new born, with a 
prenatal diagnostic sensitivity of 58% CI 95% (48%-
68%) and a specificity 99% CI 95% (97-100%) positive 
likelihood ratio was 57.
Keywords: Congenital heart defects; Prenatal 
diagnostic;Diagnostic sensitivity.

Resumen
Las cardiopatías congénitas son las malformaciones 

fetales mayores más frecuentes. En Chile, su incidencia 
es de aproximadamente el 1% de los recién nacidos 
vivos, donde prácticamente el 50% de estos casos, 
corresponde a una cardiopatía severa, alcanzando 
una mortalidad de alrededor de un tercio de los 

afectados. La detección prenatal se considera difícil, 
por lo que, en muchos centros no supera un 30% 
del total, sin embargo, según la literatura revisada, 
debiesen diagnosticarse sobre el 80%. Es de vital 
importancia una buena pesquisa prenatal, ya que la 
evidencia científica ha demostrado que el diagnóstico 
antenatal mejora la supervivencia y disminuye la 
morbimortalidad, sobre todo, en las cardiopatías 
ductus dependiente. Clínica INDISA, que alcanza 
en promedio más de 5 mil partos anuales, no tiene 
estudios de efectividad diagnóstica para este tipo de 
patología y a nivel nacional, prácticamente no hay 
estudios realizados.

Se realizó una revisión de los diferentes sistemas 
de registros computacionales y ficha electrónica 
existentes en clínica INDISA, en un periodo de cinco 
años, comprendido entre el 01 de enero 2013 al 31 
de diciembre del 2017, periodo en que se registraron 
26.603 partos. Se incluyeron en el estudio únicamente 
las pacientes que realizaron su control ecográfico 
prenatal y además, atendieron su parto en clínica 
INDISA, con el objetivo de obtener la sensibilidad 
de nuestra pesquisa de cardiopatías congénitas. Se 
buscó dirigidamente en las diferentes bases de datos 
existentes en la clínica, seleccionando las pacientes 
que cumplían los requisitos del estudio. La incidencia 
de cardiopatías congénitas en el periodo estudiado 
resultó ser 9,7 por 1.000 nacidos vivos, mientras que, 
la sensibilidad diagnóstica prenatal de cardiopatías 
alcanzó un 58% IC 95%(48%-68%), la especificidad 
fue de un 99% IC 95%(97%-100%) y una razón de 
verosimilitud positiva de 57.
Palabras clave: Cardiopatías congénitas; Diagnóstico 
ecográfico pre-natal; Sensibilidad diagnóstica. 

Introducción
Hace solo algunas décadas el feto no existía 

como paciente. El lento, pero progresivo avance de 

Sensibilidad y especificidad diagnóstica 
prenatal de cardiopatías congénitas en 

Clínica INDISA, Santiago de Chile

Nelson Meneses Valenzuela1, Fernanda Andueza Aragón2, Sergio Sepúlveda Méndez3,
Ignacio Montaño Callejas3, Mónica Hinrichsen Moya4, Jorge Gutiérrez Pinto1.

1. Unidad de Medicina Materno fetal, Clínica INDISA. Santiago de Chile.
2. Interna de Medicina Universidad de los Andes. Santiago de Chile.

3. Servicio de Ginecología y Obstetricia, Clínica INDISA. Santiago de Chile.
4.Cardióloga. Servicio de cardiologia, Hospital Luis Calvo Mackenna y 

Unidad de Neonatologia Clínica INDISA. Santiago de Chile.
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algunas técnicas diagnósticas como el ultrasonido 
fetal, ha permitido introducir e identificar al feto como 
parte de una nueva disciplina médica ya reconocida 
actualmente como subespecialidad, la medicina fetal. 
Esta disciplina es muy amplia y abarca cualquier aspecto 
médico o quirúrgico que pueda afectar al feto en su 
desarrollo intrauterino o cercano al parto(1). A su vez, la 
cardiología fetal como parte de la medicina fetal, nos 
permite estudiar la anatomía y función cardíaca con 
el fin de poder realizar un diagnóstico prenatal de la 
patología cardiológica, de vital importancia en nuestro 
quehacer diario, ya que las cardiopatías congénitas 
constituyen la malformación mayor más frecuente y 
de mayor impacto en la morbimortalidad neonatal(2).

La patología cardíaca y las cardiopatías congénitas 
son de origen multifactorial, definiéndose como 
toda malformación estructural producto de la 
morfogénesis alterada del corazón o de los grandes 
vasos intratorácicos(2). Se producen debido a una 
alteración en el desarrollo anatómico embrionario, 
durante la organogénesis, habitualmente entre la 3a 
y 10a semanas de gestación(3).

La incidencia a nivel mundial según distintos 
autores, fluctúa entre los 4 a 13 por 1.000 nacidos 
vivos(4). En Chile, según cálculos recientes, sitúan 
esta cifra en alrededor de 10 por 1.000 nacidos 
vivos(2). Sin embargo, se calcula que la cifra total de 
cardiopatías prenatales está subestimada y podría ser 
el doble de la reportada al nacer, debido a pérdida 
fetal precoz, la presencia de las cardiopatías en los 
abortos espontáneos, la cual alcanza hasta un 2% 
del total(5), por los mortinatos debido a cardiopatías 
mayores y por los abortos inducidos en países cuya 
legalidad vigente lo permite.

Las cardiopatías son causal de aproximadamente 
el 25-35% de la mortalidad neonatal, produciéndose 
la mayor parte durante el primer año de vida y de 
cerca de un 40 a 50% de la mortalidad infantil debido 
a malformaciones(2). Entre 1950 y 1994, el 42% de 
las muertes infantiles informadas por la Organización 
Mundial de la Salud se atribuyen a defectos cardíacos(4).

La asociación de las cardiopatías congénitas 
con otras malformaciones y síndromes genéticos es 
alta. Cuando una cardiopatía se presenta en forma 
aislada, tenemos un riesgo entre 15-25% de una 
anomalía cromosómica concomitante(6) y hasta un 
25-40% de asociarse a otras malformaciones(5). Hay 
que valorar que tener una cardiopatía representa un 
riesgo 10 veces superior al de la población general 
de presentar cualquier otra malformación, siendo 4 
veces más frecuentes que el síndrome de Down(8).

Las cardiopatías no presentan diferencia por 
raza o grupo étnico y se dan con igual frecuencia 
respecto al sexo, sin embargo, se han descrito 
diferencias en cuánto al sexo para determinados 
tipos de cardiopatías(8).

La detección prenatal es dependiente del método 

de screening o tamizaje empleado, ya que los factores 
de riesgo están presentes solo en aproximadamente 
en el 10% de las madres de fetos afectados(7). 
Dicho de otro modo, el 90% de fetos afectados no 
tienen antecedente o riesgo conocido. Ante esto, 
es absolutamente necesario aplicar el tamizaje 
ecográfico a toda la población de embarazadas. Es 
decir, es necesario aplicar un método de cribado 
normado, protocolizado, sistemático y secuencial en 
la evaluación cardíaca para mejorar la sensibilidad 
diagnóstica de cardiopatías.

Durante los últimos 20 años, muchos esfuerzos 
han sido desplegados para incrementar la pesquisa 
antenatal de estos defectos. Sin embargo, la tasa 
de detección de cardiopatías congénitas obtenida 
en la evaluación rutinaria ecográfica fetal durante el 
control prenatal publicada en la literatura, alcanza 
aproximadamente entre un 30-50%(8). lo que difiere 
importantemente de la detección teórica, la cual 
debiese alcanzar entre un 85-90% según diversos 
autores. En estudios más actualizados, estas cifras de 
detección han mejorado, acercándose a la teórica(18,19) 
y se hará mención de ello más adelante.

¿Por qué es un diagnóstico prenatal tan difícil? 
En opinión del autor, vario factores inciden en esta 
baja tasa de pesquisas: el morfológico, ya que el 
corazón fetal es un órgano complejo en su estructura 
anatómica; los planos de evaluación requieren una 
habilidad y una comprensión tridimensional de su 
anatomía, las estructuras se encuentran en movimiento 
con una alta frecuencia cardíaca, esto se dificulta aún 
más si los referentes anatómicos de normalidad se 
encuentran modificados por algún defecto malformativo, 
además el feto no siempre adopta una posición 
ideal para realizar el examen; el dorso anterior, los 
movimientos corporales, la obesidad materna o ciertas 
ubicaciones espaciales fetales impiden tener una buena 
visualización de la anatomía cardíaca. Asimismo, la 
exploración cambia los referentes morfológicos si el 
feto se encuentra en presentación cefálica o podálica. 
Algunos autores, viendo esta dificultad han intentado 
suplirla con esquemas preestablecidos o diseñando 
un disco orientativo que representa al tórax y la visión 
de tres vasos tráquea, el que cambia dependiendo 
de la presentación fetal, el cual podría ser utilizado 
como referencia al realizar la exploración cardíaca 
ecográfica rutinaria(9).

La tasa de detección prenatal, también varía de 
acuerdo a la alteración cardíaca que se trate. Las más 
frecuentemente diagnosticadas son las comunicaciones 
interventriculares (CIV), que si bien tienen un bajo 
impacto hemodinámico, tienen utilidad en el tamizaje 
de aneuploidías o de cardiopatías asociadas, sobre 
todo si son del tipo perimembranosa(10). Siempre 
al pesquisar una CIV en la exploración rutinaria, 
debemos realizar o solicitar una exploración cardíaca 
más completa.
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También sabemos que una gran parte de las 
cardiopatías son evolutivas durante la gestación, 
por lo cual, su aspecto ecográfico va a cambiar y 
modificarse a medida que avanzan los meses.

Materiales y lugar de trabajo
En Chile, revisando acuciosamente la literatura 

local, se ha encontrado que hay pocos estudios propios 
publicados que demuestren la tasa de detección real 
de cardiopatías congénitas en centros hospitalarios, 
tanto de medicina pública como particular, por lo cual, 
es necesario tener una medición al respecto(7,22).

Clínica INDISA (Instituto de Diagnóstico S.A.), 
es un servicio de salud privado docente asistencial 
ubicado en la comuna de Providencia en Santiago 
de Chile, que presta servicios tanto a pacientes del 
sistema público de salud como a los usuarios de 
seguros particulares. Además, se realiza docencia a 
alumnos de pre y postgrado en convenio con varias 
universidades del país; su maternidad atiende en 
promedio más de 5 mil partos anuales, y su unidad 
de neonatología es las más grande y una de las más 
equipadas a nivel nacional.

En la unidad de imagenología de la mujer, se realizan 
todos los procedimientos ecográficos obstétricos de 
diferentes grados de complejidad, actualmente está 
compuesta por 25 médicos obstetras ecografistas de los 
cuales 2 de ellos además realizan los ecocardiogramas 
fetales. La unidad de ecografia obstetrica de clinica 
INDISA cumple  las recomendaciones de realización de 
control ecográfico prenatal sugerido por el Ministerio de 
Salud de Chile (MINSAL), publicado en las guías clínicas 
de cardiopatías congénitas del 2005 y actualizadas 
en el año 2010(2), las que estan basadas en la guía 
clínica publicada por la Sociedad Internacional de 
Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología (ISUOG) 
en el año 2006(14).

Publicación que a su vez, incorpora los cortes 
básicos descritos por Yagel en el año 2001, en que 
propuso la realización del “five short axis view” como 
estudio de rutina de en el tamizaje de cardiopatías(15).

Objetivos
Objetivo del estudio: Conocer y evaluar con cifras 

estadísticamente demostrables, la real capacidad 
y efectividad diagnóstica que existe en el presente 
en clínica INDISA para el diagnóstico prenatal de 
cardiopatías congénitas, tanto en la incidencia como 
en sensibilidad y especificidad diagnóstica, ya que 
actualmente, no existen datos ni estudios publicados 
al respecto.

Métodos y Metodología
Se realizó una revisión retrospectiva de los 

diferentes sistemas de registros computacionales y 
ficha electrónica existentes en clínica INDISA, sistema 
computacional denominado RCE, Medicin 3.0, y los 

diferentes sistemas computacionales de registros 
asociados en los departamentos y unidades clínicas 
investigadas, registros no centralizados, ya que son 
independientes según el departamento.

El periodo que se evaluó fue de 5 años, desde el 
01 enero 2013 al 31 de diciembre del 2017, los datos 
se tabularon por separado.

Como aspecto ético, se solicitó autorización a 
Dirección Médica y Comité de ética de Clínica INDISA 
para poder ejecutar el estudio y proceder a realizar 
la revisión.

Criterios de Inclusión: Se incluyeron en el estudio 
las pacientes que realizaron su control ecográfico 
prenatal en INDISA, incluyendo realización de 
screening ecográfico 21-24 semanas o alguna 
ecografía diagnóstica de primer, segundo o tercer 
trimestre, sugerente de cardiopatía fetal y que, además, 
atendieron su parto en clínica INDISA para poder 
realizar el seguimiento postnatal. Se hizo excepción 
en algunos casos que se controlaron y diagnosticaron 
en INDISA pero no atendieron su parto en la clínica, 
lográndose realizar el seguimiento postnatal adecuado, 
detallado más adelante.

Descripción específica de los datos que fueron 
revisados y registrados para posterior análisis 
según área de servicio clínico

Para tener mayor certeza de los datos estadísticos y 
poder cotejarlos, se realizaron revisiones en tres bases 
de datos diferentes de los sistemas computacionales 
implicados en el estudio.

1. Registro clínico ficha electrónica de maternidad 
(RCE).

2. Registro digital de examen ecográfico en la 
unidad de imagenología.

3. Registro clínico electrónico de recién nacidos 
de la unidad de neonatología.

Figura 1. ISUOG Guidelines Ultrasound Obstet Gynecol 
2013; 41: 348-359 utilizando Planos de Yagel: S. Yagel. 
Five short-axis view Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 17: 
367-369. Modificado con imágenes del autor.



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 21 ⁄ Nº 1 ⁄ 2018

8

El RCE, soportado y desarrollado por la empresa 
computacional TISAL, presenta una base de datos de 
todas las pacientes ingresadas y ordenadas según 
nombre completo y R.U.N. (registro único nacional 
chileno).

Inicialmente, se valoró el total de partos (nacimientos) 
ocurridos en el periodo de 5 años estudiado, atendidos 
en clínica INDISA (Tabla 1), y el número total de 
pacientes que atendieron su parto en INDISA y que, 
además, realizaron su control ecográfico parcial o 
total en ella.

Tanto los screening de tamizaje como los 
ecocardiogramas realizados, son registrados por R.U.N. 
de la paciente embarazada junto con su respectivo 
diagnóstico y copia digital del examen en un software 
o programa de datos FileMaker Pro, versión 5.5.

Ante una ecografía obstétrica de tamizaje o 
no, sugerente de cardiopatía, el médico tratante, 
habitualmente solicita una ecocardiografía fetal. Las 
ecocardiografías fetales fueron realizadas por dos 
médicos obstetras de la unidad de ecografía con 
formación en ecocardiografía fetal.

En el periodo estudiado, se realizaron en la 
unidad 504 ecocardiografías. Mediante la revisión 
de estos informes, fue posible obtener los exámenes 
alterados y diagnósticos prenatales de las probables 
cardiopatías fetales diagnosticadas. Los diagnósticos 
se ordenaron por tipo de cardiopatía (Tablas 4, 5, 6, 
7 y 8) (Gráfico 1).

Con el RUN y nombre completo de la madre en 
todos estos casos de fetos probablemente afectados, 
se verificaron dos cosas para poder incluirlos en el 
estudio (diagrama de flujo 1).

Primero, si había tenido su parto en la clínica. 
Si era así, era factible hacer el seguimiento hasta el 
nacimiento, comprobando el diagnóstico en la ficha 
electrónica neonatal, tomándose como diagnóstico 
final y certificación de patología, la evaluación 
postnatal con examen ecocardiográfico realizado por 
el cardiólogo pediátrico.

Segundo, si había tenido sus controles ecográficos 
prenatales en la clínica, descartando las derivaciones 
externas. Se descartaron aquellos que, a pesar de 
tener la ecocardiografía alterada, fue derivación 
de otro centro de salud, es decir, que la sospecha 
diagnóstica sea externa.

En registros electrónicos de la unidad de 
neonatología, se hizo una tercera búsqueda para tener 
varias vías de acceso a los datos y evitar pérdidas.

Esta unidad tiene almacenado sus registros de 
exámenes en el programa FileMaker pro versión 11.0, 
desde donde se extrajeron los diagnósticos.

Periodo  Cantidad total de partos

Año 2013   4.896
Año 2014   5.158
Año 2015   5.784
Año 2016   5.489
Año 2017   5.276

Total periodo   26.603

Tabla 1. Cantidad total de partos registrados en el 
periodo estudiado.

En registros digitales de examen ecográfico de 
la unidad de imagenología de la mujer, se obtuvo.

• Número total de exámenes screening ecográfico 
de 21-24 semanas (Tabla 2).

• Número total de ecocardiogramas fetales 
realizados (Tabla 3).

Tabla 2. Exámenes ecografía Doppler Screening 
21 – 24 realizado en Clínica INDISA en el periodo.

Periodo  Exámenes realizados

Año 2013   3.121
Año 2014   3.584
Año 2015   3.890
Año 2016   3.806
Año 2017   3.915

Total periodo   18.316

Tabla 3. Exámenes ecocardiografía fetal realizado 
en clínica INDISA en el periodo.

Periodo Exámenes realizados

Año 2013  66
Año 2014  92
Año 2015  108
Año 2016  104
Año 2017  134

Total periodo  504
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Tabla 4. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales mayores con diagnóstico prenatal.

Tetralogía de Fallot  3
Coartación aórtica / Hipoplasia  6
Estenosis aórtica  3
CIV con Aorta mal alineada  3
Estenosis pulmonar  2
Hipoplasia ventrículo Derecho / 
Atresia Tricuspídea  5
Hipoplasia ventrículo Izquierdo / 
Atresia Mitral  5
Tronco arterioso  2
Transposición de grandes Arterias  2
Doble salida VD  2
Interrupción de vena cava inferior  1
Ventrículo único  1
Canal auriculoventricular  6
Tumor cardíaco / Rabdomiomas  3
Miocardiopatía hipertrófica/
Dilatación Cavidades  4
Cardiopatía compleja no clasificable 
prenatal  2
Drenaje venoso pulmonar anómalo 
(DVPA)  0
Arco aórtico derecho  1
Aneurisma fosa oval  1

Subtotal  52

Tabla 5. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales menores o aisladas.

C.I.V. Muscular  11
C.I.V. Perimembranosa  10
C.I.A. Ostium Primum  3
C.I.A. más  C.I.V.  0
Subtotal  24

Gráfico 1. Gráfico que muestra en porcentaje la 
prevalencia según tipo de cardiopatía.

Extrasístoles supraventriculares  15
Taquicardia paroxística supraventricular  2
Flutter auricular  1
Bloqueos AV.   3
Subtotal  21

Tabla 6. Defectos o alteraciones en el ritmo cardíaco, 
arritmias.

Tabla 7. Total diagnósticos cardiopatías pesquisadas 
prenatalmente.

Subtotal 1  52
Subtotal 2  24
Subtotal 3  21
Total Cardiopatías  97

Nota: En ese número total de cardiopatías, no se incluyeron 10 
falsos positivos (3 coartaciones aórticas, 1 arco aórtico derecho, 
1 CIA más CIV, 1 estenosis pulmonar, 1 estenosis aórtica, 3 CIV 
perimembranosas). En estos casos, el diagnóstico presuntivo 
prenatal no se confirmó postnatalmente.

Tabla 8. Cuadro de diagnósticos de cardiopatía 
prenatal no confirmada postnatal, falsos positivos.

Coartación aórtica  3
Estenosis  aórtica  1
Estenosis pulmonar  1
Arco aórtico derecho  1
C.I.A.  más  C.I.V.  1 
C.I.V. Perimembranosa  3

Total 10

Tetralogía de Fallot  Fallot  3%
Coartación Aórtica  CoA  6%
Estenosis Aórtica Est. Ao 3%
Estenosis Pulmonar Est. Pul  2%
Hipoplasia Ventrículo Der./
Atresia Tricuspidea HVD 5%
Hipoplasia Ventrículo Izq./
Atresia Mitral HVI  5%
Tronco Arterioso Troncus  2%
Transposición de 
Grandes Arterias  TGA 2%
CIV perimembranosa  CIV. Per  11%
Comunicación 
interauricular  CIA 3%
Doble salida VD  Doble Sal  2%
Interrupción de vena 
cava inferior IVCI  1%
Ventrículo Único  V.U  1%
Canal Auriculoventricular  Canal AV  6%
Tumor Cardiaco  Tu 3%
Miocardiopatía 
Hipertrófica  Mio  4%
Arco aórtico derecho  Arco Ao der  1%
Cardiopatía compleja no 
clasificable  Compleja  2%
CIV muscular  CIV Mus.  12%
CIA + CIV  CIA + CIV  0%
Arritmias  Arritmias  23%
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Tabla 11. Defectos o alteraciones en el ritmo cardíaco, 
Arritmias.

Tabla 9. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales mayores.

Tetralogía de Fallot  6
Coartación aórtica /
hipoplasia arco Aórtico  11
Estenosis Ao.  5
CiV con Aorta mal alineada  4
Estenosis pulmonar  7
Hipoplasia ventrículo derecho/ 
Atresia Tricuspídea  7
Hipoplasia ventrículo izquierdo/ 
Atresia Mitral  6
Tronco arterioso  3
Transposición de grandes Arteria  4
Doble salida VD  3
Interrupción o hipoplasia de vena 
cava inferior  2
Ventrículo Único  1
Canal aurículoventricular  11
Tumor cardíaco  4
Miocardiopatía hipertrófica /
Cardiomegalia  10
Cardiopatía compleja  3
Drenaje venoso pulmonar anómalo 
(DVPA)  2
Arco Aortico derecho  3
Aneurisma fosa oval  4

Subtotal  96

Tabla 10. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales menores o aisladas.

C.I.V. Muscular  22
C.I.V. Perimembranosa  12
C.I.A. Ostium Primum  5
C.I.A. más  C.I.V.  7

Subtotal  46

Extrasístoles supraventriculares  18
Taquicardia paroxística supraventricular  3
Flutter auricular  1
Bloqueo AV.  3

Subtotal 25

Se obtuvo la cantidad total de diagnósticos 
postnatales de cardiopatías congénitas verificados y 
certificados por cardiólogo pediátrico, quienes, en su 
momento, realizaron una ecocardiografía a todos los 
recién nacidos que ya tenían diagnóstico prenatal de 
probable cardiopatía, como a los que, sin diagnóstico 
presuntivo prenatal, tenían cuadro clínico de probable 
patología cardíaca al nacer (Tablas 9, 10, 11 y 12); 
(Gráfico 2).

También utilizando el RUN de la madre al cual 
están asociados los exámenes del recién nacido, se 
revisó en el RCE y se verificaron dos cosas.

Primero, si había tenido su parto en la Clínica, 
excluyéndose traslados de recién nacidos con parto 
registrados en otras clínicas u hospitales.

Segundo, si había tenido sus controles ecográficos 
prenatales en INDISA, descartando las derivaciones 
externas.

Se excluyeron todas las cardiopatías solo 
diagnosticables postnatalmente como la persistencia 
del ductus arterioso (diagrama de flujo 2).

En algunos casos, pacientes controladas en INDISA 
con sospecha prenatal de cardiopatía congénita 
compleja y con ecocardiografía prenatal realizada, 
por diversos motivos atendieron su parto en otro 
centro hospitalario.

En los casos en que se pudo realizar el seguimiento 
postnatal de rigor, quedaron incluidas en la muestra 
estudiada.

Solo para efectos de este trabajo, y para poder 
realizar un mejor estudio estadístico, se dividieron 
las cardiopatías congénitas en 3 grupos:

1. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales mayores.

2. Defectos congénitos con malformaciones 
estructurales menores o aisladas.

3. Defectos o alteraciones en el ritmo cardíaco.

Diagrama de Flujo 1.



Meneses N. Rev Chil Ultrasonog. 2018; 21(1): 5-16. 

11

Tabla 12. Total diagnósticos Cardiopatías verificadas 
postnatalmente.

Subtotal 1  96
Subtotal 2  46
Subtotal 3  25

Total Cardiopatías  167

Gráfico 2. Gráfico que muestra en porcentaje la 
prevalencia según tipo de cardiopatía diagnosticada 
postnatalmente, total 167 casos.

Resultados
Pacientes que realizaron su control ecográfico en 

INDISA y que posteriormente atendieron su parto en 
ella: 17.216 pacientes

Pacientes que realizaron su control ecográfico 
en INDISA, con sospecha de cardiopatía y que 
posteriormente no atendieron su parto en ella, pero 
que fue posible realizar el seguimiento postnatal: 8 
pacientes.

Lo que nos da una muestra 17.224 pacientes.
Los datos obtenidos de las diferentes revisiones se 

tabularon y dividieron en diagnóstico pre y postnatal. 
Se excluyeron los que no cumplían los criterios ya 
mencionados.

Análisis y tabulación de cardiopatías diagnosticadas 
prenatalmente

Se excluyeron en total 10 CIV musculares, 
diagnosticadas prenatalmente, y que luego se verificó 
el cierre espontáneo durante el tercer trimestre de la 
gestación (Tabla 8).

Se excluyeron 12 pacientes con extrasístoles 
supraventriculares frecuentes por desaparición 
verificada durante la gestación.

Sumaría un total de 128 cardiopatías diagnosticadas 
prenatalmente, de las cuales solo quedan 97 en el 
seguimiento postnatal e incluidas en el estudio.

Análisis y tabulación de cardiopatías diagnosticadas 
postnatalmente 

Una vez obtenidos la totalidad de los diagnósticos 
de cardiopatías diagnosticados prenatalmente, se 
correlacionan con los obtenidos y cerificados en los 
recién nacidos, lo que se resume a continuación. 
(Tablas 13, 14, 15 y 16).

En la recolección de datos, hubo otras asociaciones 
diagnósticas de patología fetal con cardiopatía 
congénita, las cuales se mencionarán en la discusión, 
pero no se tabularon en forma específica debido a 
que no era el objetivo de este estudio.

Otro ítem no tabulado por separado, pero sí 
tenemos el total, es que existe una alta concordancia 
diagnóstica entre la cardiopatía diagnosticada por 
ecografía prenatalmente y la postnatal, coinciden 
en un 84,5% los diagnósticos en relación al tipo de 
cardiopatía (Tabla resumen).

Discusión sobre resultados 
Incidencia de cardiopatías congénitas en INDISA:
La población estudiada fue de 17.224 mujeres 

embarazadas pacientes, que cumplieron con los 
criterios de inclusión. En esta población se certificaron 
postnatalmente 167 cardiopatías, por lo cual, la 
incidencia de cardiopatías en el periodo estudiado en 
clínica INDISA, corresponde a 9,7 por 1.000 nacidos 
vivos (9,7x1.000), similar a la reportada en la literatura, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Tetralogía de Fallot  Fallot  4%
Coartación Aórtica  CoA  7%
Estenosis Aórtica Est. Ao 3%
Estenosis Pulmonar Est. Pul  4%
Hipoplasia Ventrículo Der./
Atresia Tricuspidea HVD 4%
Hipoplasia Ventrículo Izq./
Atresia Mitral HVI  4%
Tronco Arterioso Troncus  2%
Transposición de Grandes 
Arterias  TGA 3%
CIV perimembranosa  CIV. Per  8%
Comunicación interauricular  CIA 3%
Doble salida VD  Doble Sal  2%
Interrupción de vena cava 
inferior IVCI  1%
Ventrículo Único  V.U  1%
Canal Auriculoventricular  Canal AV  7%
Tumor Cardiaco  Tu 3%
Miocardiopatía Hipertrófica  Mio  6%
Arco aórtico derecho  Arco Ao der  2%
Cardiopatía compleja no 
clasificable  Compleja  2%
CIV muscular  CIV Mus.  14%
CIA + CIV  CIA + CIV  4%
Arritmias  Arritmias  16%
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Diagrama de Flujo 2.

Tabla 13. Defectos cardíacos congénitos con malformaciones estructurales mayores. Comparación y correlación 
diagnósticos pre y postnatal. 

Defectos cardíacos congénitos  Cardiopatía con  Cardiopatía sin   Total cardiopatías
con malformaciones estructurales  Dg Prenatal  Dg Prenatal  congénitas
mayores 

Tetralogía de Fallot  3  3  6
Coartación aórtica /  Hipoplasia  6  5  11
Estenosis Aortica  3  2  5
CIV con Aorta mal alineada  3  1  4
Estenosis Pulmonar   2  5  7
Hipoplasia Ventrículo derecho
Atresia Tricuspídea  5  2  7
Hipoplasia Ventrículo izquierdo
Atresia Mitral  5  1  6
Tronco Arterioso  2  1  3
Transposición de grandes Arterias  2  2  4
Doble salida Ventrículo  D.   2  1  3
Interrupción o hipoplasia de VCI  1  2  1
Ventrículo Único  1  0  1
Canal auriculoventricular  6  5  11
Tumor cardíaco  3  1  4
Miocardiopatía hipertrófica  
Cardiomegalia  4  6  10
Cardiopatía compleja   2  1  3
Drenaje venoso pulmonar anómalo (DVPA) 0  2  2
Arco aórtico derecho  1  2  3
Aneurisma fosa oval  1  3  4
Subtotal   52  44  96
VP/ VP+FN  52/52+44
Sensibilidad  43/87  54%
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Tabla 14. Defectos congénitos con malformaciones estructurales menores o aisladas. Comparación 
diagnósticos pre y postnatal.

Tabla 15. Defectos o alteraciones en el ritmo cardíaco, arritmias. Comparación diagnósticos pre y postnatal.

Defectos o alteraciones en  Con Dg  Sin Dg  Total
el ritmo cardíaco Arritmias Prenatal Prenatal

Extrasístoles Supraventriculares frecuentes 15 3 18
Taquicardia paroxística supraventricular 2 1   3
Flutter auricular 1 0   1
Bloqueo  AV. 3 0   3
Subtotal 21 4 25
VP/ VP+FN 21/21+4
Sensibilidad 81%

Tabla 16. Cuadro final comparación diagnósticos pre y postnatal.

Tipo de Cardiopatía  Cardiopatía con  Cardiopatía  Total
 Dg  Sin Dg
 Prenatal  Prenatal
C. Mayores  52  44  96
C. Menores  24  22  46
Arritmias  21  4  25
TOTAL  97  70  167

Sensibilidad global  58%
VP/ VP+FN IC 95%(48%-68%) 
Especificidad  99%
VN/ VN+FP IC 95%(97-100%) 
Valor predictivo (+)  91%
VP/FP+VP
Valor predictivo (-)  99%
VN/VN+FN
Likelihood ratio (+)  57
Likelihood ratio (-) 0,42

Defectos congénitos con   Con Dg   Sin Dg  Total
malformaciones   Prenatal   Prenatal
estructurales menores o aisladas 

C.I.V.  Muscular  11  11  22
C.I.V.  Perimembranosa  10  2  12
C.I.A.  Ostium Primum  3  2  5
C.I.A.   mas  C.I.V.    0  7  7
Subtotal  24  22  46
VP/ VP+FN  24/24+22
Sensibilidad  28/49  52%
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Gráfico 3. Pesquisa Cardiopatías Mayores.Efectividad diagnóstica en la pesquisa prenatal
La efectividad en el grupo de cardiopatías 

mayores, de un total de 96 cardiopatías certificadas 
postnatalmente, se diagnosticaron 52 prenatalmente, 
es decir, una sensibilidad del 54%, cifra que se 
considera muy por bajo a la detección teórica, pero 
cercana a otros estudios publicados. Por ejemplo, 
en un estudio de cohorte realizado en Inglaterra(18), 
se obtuvieron cifras de sensibilidad cercanas al 60% 
enfocado a cardiopatías mayores (Gráfico 3).

El grupo de alteraciones estructurales menores 
o aisladas, que incluye las CIV, según la literatura, 
es el grupo de mayor prevalencia en las cardiopatías 
congénitas. En nuestro estudio, se confirma esa 
estadística, donde las CIV aisladas, incluyendo las 
musculares y las perimembranosas, alcanzan una 
incidencia del 20% del total de las cardiopatías 
certificadas, es decir, son las cardiopatías con mayor 
frecuencia encontradas. Si le sumamos las CIA ostium 
primum, se alcanza una sensibilidad diagnóstica en 
este grupo de sólo un 52%, es decir, se pasan por 
alto prácticamente la mitad.

Bajo este mismo punto, es importante destacar que 
un diagnóstico que se podría considerar relativamente 
fácil de realizar, creemos no lo es, debido a que por 
normativa ISUOG, no es obligatorio el uso de doppler 
durante el tamizaje. Sin embargo, sabemos que 
actualmente su uso es absolutamente recomendable. 
Si se utilizara de rutina, esa pesquisa sería de una 
sensibilidad mucho mayor a la registrada. Además, 
en este grupo, se sufre la inconveniencia que hay 
alteraciones como las CIV musculares que pueden 

desaparecer durante el transcurso del embarazo, por lo 
cual, el diagnóstico postnatal no es siempre certificado, 
disminuyendo la sensibilidad en la detección final.

Un punto a mencionar es que hubo 3 casos de CIV 
no diagnosticadas, 2 musculares y una perimembranosa 
en que se encontraron focos hiperecogénicos en el 
tamizaje 21-24 semanas, pero como actualmente 
no se indica ecocardiografía por ese motivo, no se 
solicitó y no se realizó el diagnóstico.

En el grupo de patología por ritmo cardíaco o 
arritmias, se produce un evento clínico muy similar 
al del grupo anterior. Es decir, son muy frecuentes 
y un porcentaje no menor de fetos que presentan 
extrasístoles supraventriculares, normalizan su ritmo 

  
Tabla Resumen

Total pacientes en control INDISA incluidas en el estudio 17.224
Total de cardiopatías postnatales 167
Total de cardiopatías congénitas diagnosticadas prenatalmente y 
confirmado el diagnóstico postnatal de cardiopatía 97
Total de cardiopatías congénitas diagnosticadas prenatalmente 
no confirmadas postnatalmente 10

Muestra 17.224 embarazadas 
Cardiopatías totales postnatales 167
Cardiopatías diagnosticadas prenatalmente 97
Incidencia de cardiopatías 0,97% (9,7 en 1000)
Sensibilidad diagnóstica global 58%
Sensibilidad diagnóstica en cardiopatías mayores 54%
Especificidad diagnóstica global 99%
Precisión y correlación diagnóstica pre/postnatal 85%
Falsos positivos  10
Falsos negativos  70
Verdaderos positivos  97
Verdaderos negativos 17.057
Valor predictivo positivo 90%
Valor predictivo negativo 99%
Likelihood ratio (+) 57
Likelihood radio (-)        0.42
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cardíaco antes de nacer, por lo cual, el diagnóstico 
no puede ser verificado postnatalmente.

Al unificar todos los grupos ya detallados, sumando 
la totalidad, obtenemos 97 diagnósticos prenatales 
con seguimiento y 167 con diagnóstico postnatal 
certificado, con una precisión en la pesquisa prenatal 
(sensibilidad) de 58%.

Esta cifra de detección, si bien no se considera 
mala, es inferior a la de varias publicaciones. En dos 
metanálisis realizados y publicados en el 2015(16,17), 
se alcanzó una sensibilidad del 75 al 77%, utilizando 
nuestra misma forma de cribado prenatal, en las 
mismas publicaciones alcanzan una sensibilidad del 
49% utilizando solo visión de 4 cámaras. Un meta-
análisis sobre este tema publicado en el año 2015, 
realizado sobre una búsqueda sistemática de PubMed, 
ISI Web of Science, SinoMed, y la biblioteca Cochrane, 
obtuvo una sensibilidad general de 68%; Si se basaba 
solo en 4 cámaras 48,7%, la cual mejoraba al 77% 
cuando efectuaban el estudio cardíaco extendido, y 
se elevaba a un 89,6% utilizando, además, la técnica 
de imagen espacio-temporal (STIC)(16).

Otro meta-análisis realizado en China, que incluyó 
15 años (1990-2015) llegó a resultados muy similares 
68,5% en sensibilidad global, desglosado en un 49% 
usando solo visión de 4 cámaras, un 75,5% usando 
además tractos de salida y 3 vasos tráquea. Esto 
sube a 83,7% sumando uso de Doppler y técnicas 
avanzadas de imagen(17).

Un estudio de cohorte realizado por el Royal 
College of Obstetricians and Gynaecologists, para 
investigar la tasa de detección prenatal de cardiopatía 
congénita mayor realizado entre el 1 de enero del 
2002 al 1 de enero del 2012 obtuvo una sensibilidad 
general de 57,9%(18) (Gráfico 4).

Hubo 46 cardiopatías mayores no pesquisadas, 
lo que habla probablemente o sugiere que el principal 
elemento de ayuda diagnóstica en nuestra pesquisa 
prenatal es la visión de 4 cámaras y que para los 
médicos ecografistas no tan entrenados, no le es fácil 
evaluar los cortes del examen cardíaco extendido. 
Siguiendo con esta idea es absolutamente necesario 
que en la ecografía de las 21-24 semanas sean 
evaluadas no solo las cuatro cámaras, sino que, los 
planos de los tractos de salida de las grandes arterias 
verificando el cruce correspondiente.

Otros puntos a destacar son que, de estas 46 
cardiopatías mayores sin diagnóstico prenatal, 3 de 
ellas son en embarazos gemelares, comprometiendo 
a uno de los fetos, lo que se podría explicar por las 
dificultades técnicas en la exploración cardíaca en 
estos casos.

Otra asociación es con la restricción de crecimiento 
fetal severo (< pc3). Hubo 8 casos en total, de los 
cuales, en 4, no hubo diagnóstico de la cardiopatía, 
es decir, no se sospechó el diagnóstico.

Muchas cardiopatías mayores no fueron pesquisadas 

en el cribado 21-24 semanas, sino que, en ecografías 
posteriores, ya sea porque en el cribado el médico no 
se percató de la cardiopatía, o por el carácter evolutivo 
de ésta. Por lo tanto, en cada ecografía, siempre que 
sea posible, se debe evaluar el corazón en busca 
de patologías evolutivas, ya que siempre existe la 
posibilidad de que en los exámenes anteriores se 
haya pasado por alto el diagnóstico de cardiopatía. 

Es importante poseer una buena detección 
prenatal, ya que para determinados defectos cardíacos, 
hay evidencia científica suficiente que demuestra 
el valor del diagnóstico in útero para mejorar tanto 
la supervivencia postnatal, como para disminuir la 
morbimortalidad(19,20).

Esta detección prenatal es de vital interés para 
las cardiopatías ductus dependiente, para que el feto 
aquejado pueda tener a su disposición todo el apoyo 
farmacológico, médico y quirúrgico necesario para 
precozmente poder atender en forma especializada la 
patología específica en cuestión. Permite el consejo 
antenatal a los padres, la planificación del parto en 
un centro de mayor complejidad y en casos muy 
seleccionados, incluso, se podría plantear terapia fetal 
intraútero como en la estenosis aórtica crítica(19,20,21).

Conclusiones
• La incidencia de cardiopatías congénitas 

en el periodo estudiado en clínica INDISA 
corresponde a 9,7 por 1.000 nacidos vivos.

• La efectividad diagnóstica prenatal, en la 
pesquisa de cardiopatías congénitas mayores 
alcanzó un 54% y en total, alcanza una 
sensibilidad global de 58% IC 95%(48%-
68%). Desde el punto de vista de este autor, 

Gráfico 4. Pesquisa Cardiopatías Congénitas Clínica 
INDISA.
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es considerado regular y factible de ser 
mejorado en un futuro.

• La correlación y concordancia diagnóstica 
pre y postnatal es bastante elevada, un 85% 
lo que verifica la buena preparación de los 
obstetras especialistas en ecocardiografía 
encargados de certificar los diagnósticos 
prenatales presuntivos de cardiopatías.

• En relación a la coartación aórtica, es 
importante mencionar que es una cardiopatía 
de difícil diagnóstico. Se presentaron 3 falsos 
positivos y 3 casos sin diagnóstico prenatal, 
lo que también está en concordancia con lo 
publicado en la literatura en relación al difícil 
diagnóstico de esta patología.

• Se debe trabajar más en exigir que el 100% de 
las pacientes controladas en INDISA cumplan 
a cabalidad el control ecográfico prenatal. 
Sería motivo de otro estudio el determinar el 
porqué hay pérdidas en este sentido y no todas 
las pacientes realizan un control ecográfico 
completo a pesar de atenderse en la clínica.

• Es importante poder saber y haber determinado 
cuál es el actual nivel de detección en Clínica 
INDISA para poder corregir errores, reforzar 
los protocolos de atención y mejorar la tasa 
de pesquisa diagnóstica prenatal. Este 
estudio ante la escasa cantidad de revisiones 
locales del tema puede servir como punto 
de comparación y evaluación de cómo se 
está trabajando en la detección prenatal 
de cardiopatías congénitas en Chile, por lo 
menos, en el ámbito privado de salud.
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Abstract
Malformations of the lower extremities are rare 

and poorly described. Although fibular agenesis is 
the most common lower extremity malformation, 
there are few published cases of prenatal diagnosis. 
We report a clinical case of fibular agenesis that was 
presented at the Hospital de Carabineros de Chile 
and its subsequent discussion.
Keywords: Fibular hemimelia; Fibular agenesis; 
Malformations of lower extremities. 

Resumen
Las malformaciones de las extremidades inferiores 

son raras y escasamente descritas. Pese a que la 
agenesia de peroné es la malformación más frecuente 
de extremidad inferior, hay pocos casos publicados 
de diagnóstico prenatal. Se reporta un caso clínico de 
agenesia de peroné que se presentó en el Hospital 
de Carabineros de Chile y su posterior discusión. 
Palabras clave: Hemimelia peronea; Agenesia peronea; 
Malformaciones de extremidades inferiores.

Introducción
Las malformaciones de las extremidades inferiores 

(exceptuando el pie) son raras y escasamente descritas 
en la literatura imagenológica médica(1). El espectro 
de los acortamientos congénitos de extremidades 
es variado, pudiendo ir desde deficiencia hasta 
ausencia completa(2). Además, puede afectar una 
sola extremidad o ambas. Estas alteraciones pueden 
significar severas implicancias en la calidad de vida, 
comprometiendo la deambulación. Se describe que 
cuando la discrepancia es mayor a 2 cm, altera el 
balance del tronco generando un estrés asimétrico 
en las articulaciones de la extremidad inferior y pelvis, 
incrementando la probabilidad de presentar cambios 
degenerativos precoces(3,4).

La hemimelia peronea es el defecto congénito más 
común de la extremidad inferior. La forma completa es 
más frecuente que la incompleta y es más prevalente 
en hombres que mujeres(5). Se estima una incidencia 
entre 7,4 y 20 por 1 millón de nacidos vivos(6).

Las teorías acerca de su origen han sido atribuidas 
a la formación embriológica ocurrida entre la sexta y 
séptima semana que involucrarían factores genéticos 
versus teratogénicos(7).

A continuación, se expone el caso de una paciente 
atendida en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, 
Unidad Feto de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital 
de Carabineros.

Caso clínico
Paciente de sexo femenino de 19 años de edad, 

primigesta, sin antecedentes mórbidos, con control 
prenatal tardío y edad gestacional dudosa, realiza 
su primer control a las 30+6 semanas. A las 31+3 
semanas se realiza ecografía obstétrica, que informa 
alteración de pie izquierdo, como se muestra en la 
figura 1. Luego, en ecografía de 39+5 semanas, se 
describe escaso desarrollo de pie izquierdo y mala 
definición de los ortejos, tibia derecha: 65 mm, tibia 
izquierda: 57 mm, diagnosticándose agenesia de peroné. 
Al término del embarazo, mediante cesárea debido a 
dilatación estacionaria, se obtiene recién nacido de 
sexo femenino de 3.160 g por 47 cm, Apgar 9/10. Al 
examen físico, destaca pierna izquierda acortada en 
2 cm y deformidad de pie ipsilateral (Figura 2). Se 
realiza radiografía de extremidad inferior izquierda 
frontal y lateral y de pie izquierdo anteroposterior y 
oblicua, que informa ausencia de peroné y ortejos 
de aspecto dismórfico (Figura 3 y 4).

Figura 1. Imagen 
e c o g r á f i c a 
t r i d i me ns io na l 
de la extremidad 
inferior izquierda 
c o n  e s c a s o 
desarrollo de pie 
izquierdo y ortejos 
mal definidos.
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Discusión 
Pese a que la agenesia de peroné es la malformación 

más frecuente de extremidad inferior, hay pocos casos 
publicados de diagnóstico prenatal.

Conventry y Johnson en 1952 describieron tres tipos 
de deficiencia congénita peronea, que corresponden a 
fíbula hipoplásica (tipo I), ausente o rudimentaria (tipo 
II) y déficit bilateral (tipo III)(8). Más tarde, Achterman 
y Kalamchi realizaron una nueva clasificación basada 
en la morfología fibular, definiéndose como tipo IA: 
fíbula completa hipoplásica, cuyo extremo proximal 
es distal a la posición habitual; IB corresponde a la 
ausencia de la fíbula proximal y tipo II, a la ausencia 
completa de la fíbula, lo que provoca curvatura de 
la tibia(1).

En cuanto a la etiología, la mayoría de los casos no 
tienen una causa conocida, siendo la mayoría eventos 
aislados. Sin embargo, algunas malformaciones tienen 
un patrón hereditario identificable(3).

En la ecografía se logran visualizar las extremidades 
inferiores desde el final de la octava semana de 
gestación. En la décima semana las extremidades están 
completamente desarrolladas y se pueden observar 
movimientos fetales. Los huesos largos fetales se 
podrían medir desde el final del primer trimestre(9,10). Se 
recomienda la evaluación ecográfica para determinar 
la presencia o ausencia de las extremidades fetales 
durante el segundo trimestre de embarazo(11). Si se 
pesquisa discrepancia entre las extremidades, es 
necesario el seguimiento sonográfico seriado para 
evaluar la progresión y guiar el manejo(3).

Acerca del tratamiento, las decisiones sobre el 
manejo inicial se basan en el grado de discrepancia 
de ambas extremidades y de la severidad de la 
deformidad del pie y tobillo(12). Éste continúa siendo 
controversial. La amputación temprana y el apoyo 
mediante prótesis proporcionan resultados excelentes 
a largo plazo con mínimas complicaciones, pero hay 
que considerar que es un procedimiento irreversible 
y pocas veces aceptado por los padres(13,14).

En el caso de la paciente, se trataría de una 
deficiencia tipo II. Debido a la gran deformidad distal 
existente y asimetría, fue necesario programar una 
amputación diferida.
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Figura 2. Recién nacido con pierna izquierda acortada 
deformidad de pie ipsilateral.
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Figura 4. Radiografía de pie izquierdo que muestra ortejos 
de aspecto dismórfico.
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Abstract
We report a case of an ectopic cervico-isthmic 

pregnancy on a previous cesarean scar, with 
ultrasonographic suspicion of bladder involvement at 
8 weeks gestation. Incidence, risk factors, suspicious 
ultrasonographic images, disclosure to the Ethics 
Comitte and final resolution.
Key words: Cervico-isthmic pregnancy, cesarean 
scar, vesical involvement.

Resumen
Se presenta un caso clínico de embarazo ectópico 

extrauterino cervico-ístmico sobre cicatriz de cesárea 
anterior, con sospecha diagnóstica ecográfica de 
compromiso vesical a las 8 semanas de gestación. Se 
discuten incidencia, factores de riesgo, las imágenes 
sospechosas de este diagnóstico, presentación a 
comité de ética y resolución.
Palabras clave: Embarazo ectópico cérvico-ístmico, 
cicatriz de cesárea, invasión vesical.

Introducción
El embarazo ectópico sobre la cicatriz de cesárea 

anterior corresponde a una complicación obstétrica 
infrecuente (1 de cada 1.8000/2.000 embarazos), 
donde el saco gestacional se implanta sobre el 
miometrio de la zona donde anteriormente se realizó 
la cesárea. En cuanto a sus causas, su etiología 
no se encuentra dilucidada, sin embargo, se han 
atribuido distintos factores de riesgo como curetaje, 
dilataciones, miomectomia, FIV y adenomiosis1,2,3,4.

El proceso fisiopatológico que explicaría el 
embarazo ectópico en cesárea anterior corresponde a 
la invasión miometrial a través de fistulas microscópicos 
producidas por un trauma anterior5.

El saco gestacional implantado en la cicatriz puede 
crecer tanto hacia el endometrio como hacia la vejiga 
y el abdomen, siendo éste último, un caso aún más 
infrecuente y grave. Entre sus mayores complicaciones, 
destacan placenta acreta, perforación, hemorragia 
uterina, pérdida de la fertilidad6 y laceración de la 
vejiga7.

Debido a su baja frecuencia, no existe consenso 
sobre el manejo final, sin embargo, se debe considerar 

la presentación clínica y gravedad de las complicaciones 
para la elección del tratamiento final.

 
Caso Clínico

Paciente de 40 años, multípara de 1, cesárea 
anterior, con antecedentes de aborto espontáneo 
antes de su primer parto. Durante su primer ultrasonido 
para confirmar embarazo, se detecta sobre cicatriz 
de cesárea anterior, saco gestacional extrauterino 
con LCF (+) de 8 semanas de gestación en la región 
istmo-cervical, con sospecha de compromiso vesical 
(Figura 1). Dicha sospecha se confirma al utilizar 
Doppler color, donde se evidencia circulación del 
trofoblasto que invade cara anterior de vejiga (Figuras 
2 y 4). Dadas las imágenes, se realiza diagnóstico de 
embarazo ectópico ístmico con trofoblasto adherido 
a vejiga y embrión vivo.

Se presenta el caso a comité de ética de Clínica 
Indisa, donde se adjunta informe ginecológico, 
psicológico y urológico, autorizándose la resolución 
quirúrgica. Es intervenida por equipo multidisciplinario, 
efectuando una histerectomía total con conservación 
de anexos y una cistectomía parcial de cara anterior 

Figura 1. Saco Gestacional con embrión vivo ubicado en 
hiato de cicatriz de cesárea anterior.
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vesical (Figuras 5 y 6). Se envían piezas quirúrgicas 
a anatomía patológica, confirmándose el diagnóstico 
ultrasonográfico.

La paciente evoluciona sin molestias ni 
complicaciones, siendo dada de alta al cuarto día 
post-operatorio, permaneciendo con sonda Foley 
por 10 días.

Figura 2. Hipervascularización en pared uterina y pared 
vesical anterior.

Figura 3. Hipervascularización en pared uterina y pared 
vesical anterior.

Figura 4. Vejiga, saco gestacional y circulación del trofoblasto 
que invade pared uterina y pared vesical anterior.

Figura 5. Saco Gestacional extrauterino sobre cicatriz 
de cesárea, con compromiso vesical por su cara anterior. 

Figura 6. Resección parcial de vejiga

Discusión
El embarazo extrauterino sobre la cicatriz de cesárea 

previa en la región cervico-ístmica es un diagnóstico 
bastante infrecuente. Se estima una incidencia de 1 
por cada 1.800/2.000 embarazos, correspondientes 
a un 6% de los embarazos ectópicos2,8,9. Ocurre por 
una migración embrionaria a causa de un defecto en el 
segmento uterino inferior o por una fístula microscópica 
en la cicatriz. Si bien su etiología es desconocida, se 
han descrito factores de riesgo, donde se encuentran 
la adenomiosis, fertilización in vitro, dilatación, curetaje 
y remoción manual de la placenta.1

De los ectópicos sobre la cicatriz de cesárea anterior, 
se describen dos tipos. El primero, es aquel que crece 
hacia la cavidad uterina y el segundo, es aquel que 
se exterioriza, invadiendo estructuras adyacentes, 
tal como es el caso que discutimos. En este último, 
sumado al riesgo de rotura uterina, el compromiso 
vesical le confiere mayor urgencia médica, por lo que, 
la sospecha y diagnóstico precoz, son claves.

Las manifestaciones clínicas suelen presentarse 
tempranamente. Un mayor porcentaje de pacientes 
(39%), se presenta como genitorragia sin dolor. Sin 
embargo, un porcentaje similar (37%) alcanza el 
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diagnóstico por un hallazgo incidental a la ecografía. 
De esta manera, para un diagnóstico oportuno, el 
ultrasonido juega un rol fundamental.5

La confirmación diagnóstica a la ecografía se 
realiza ante la presencia de un saco gestacional 
extrauterino sobre la cicatriz de cesárea. Entre las 
imágenes que se observan, es posible describir una 
masa ubicada en la porción anterior del istmo uterino, 
inserta en la cicatriz, con una cavidad uterina y canal 
cervical vacíos, sin contacto con el saco gestacional. 
Asimismo, la presencia de trofoblasto entre la vejiga 
y la pared uterina anterior y la ausencia de tejido 
miometrial entre el saco gestacional y la vejiga. Si a 
lo anterior se le asocia Doppler, es posible observar 
perfusión de la vasculatura peritrofoblástica y al 
plano sagital, una pérdida de continuidad de la pared 
uterina anterior4,5,9.

En este caso clínico, a la ultrasonografía se observa 
un saco gestacional con embrión vivo ubicado en el 
hiato de la cicatriz de cesárea anterior. Al asociar 
Doppler, se describe una hipervascularización en la 
pared uterina y pared vesical anterior, así como una 
circulación del trofoblasto que invade tanto pared 
uterina como pared vesical. Lo anterior, confirma 
el diagnóstico de embarazo ectópico sobre cicatriz 
de cesárea anterior en región cervico-ístmica con 
invasión a vejiga. Se trata de un diagnóstico bastante 
infrecuente, más aún, si se trata de un embrión vivo.

Se podría continuar el estudio con RNM o 
histeroscopía, sin embargo, no son necesarias para 
confirmar las sospechas.10,11

Dada la escasa incidencia de este tipo de 
embarazos ectópicos, no existe consenso sobre 
el manejo de elección. Se han reportado casos en 
donde se utiliza Metrotexato y KCl exitosamente, sin 
embargo, la presencia de latidos cardiofetales impide 
su uso. En estos casos, y en aquellos en donde haya 
inestabilidad u complicaciones de la paciente, se 
podría optar por el manejo quirúrgico. Es decir, el 
tratamiento de elección depende de la presentación 
clínica de cada paciente. Así, en el caso presentado, 
en base a la presencia de LCF, el compromiso vesical 
y el riesgo de complicaciones a corto plazo, se decidió 
un manejo quirúrgico, con previa consulta al comité 
de ética.5,6

Resumen
El embarazo ectópico sobre la cicatriz de cesárea 

previa y consiguiente invasión vesical, es una 
complicación obstétrica que requiere una sospecha y 
manejo precoz. La confirmación diagnóstica se realiza 
mediante ecografía, donde los signos característicos 

son la presencia de saco gestacional sobre la cicatriz 
de cesárea en la porción anterior del istmo uterino, 
trofoblasto entre la vejiga y pared uterina y ausencia 
de miometrio entre la vejiga y el saco gestacional. Para 
confirmar el compromiso vesical, el signo específico  
es la invasión de la pared vesical por la circulación del 
trofoblasto. Se presenta un caso clínico de embarazo 
extrauterino sobre cicatriz de cesárea anterior con 
invasión vesical sospechado y confirmado mediante 
imágenes.
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Abstract
The Acquired Arteriovenous Uterine Malformation 

(AAUM), is an increasingly frequent diagnosis. Despite 
its eventual severity, especially when it is confused 
with other pathologies, often resolves spontaneously. 
We propose a classification that defines the degree 
of myometrial commitment at the time of diagnosis, 
as well as defining it’s evolution over time.
Keywords: Uterine arterio venous malformation; 
Arterio venous fistul; Uterine bleeding; Color Doppler; 
Ultrasound; Classification.

Resumen
La Malformación Arterio Venosa Uterina Adquirida 

(MAVUA), es un diagnóstico cada vez más frecuente. 
Pese a su eventual gravedad, especialmente cuando 
se confunde con otras patologías, suele resolverse 
espontáneamente. Proponemos una clasificación que 
permite definir el grado de compromiso miometrial 
al momento del diagnóstico, así como controlar su 
evolución a lo largo del tiempo.
Palabras clave: Malformación arterio venosa uterina; 
Fistula Arterio venosa; Sangrado uterino; Doopler 
Color; Ultrasonido; Clasificación.

La Malformación Arterio Venosa Uterina Adquirida 
(MAVUA), también conocida como fístula arteriovenosa 
o aneurisma cirsoide, aunque es una entidad anátomo-
patológica conocida desde cerca de 100 años(1), sólo 
en el último tiempo se la reconoce como una causa 
de metrorragia, más frecuente y más grave de lo que 
se creía(2,3).

No existen estadísticas confiables que nos revelen 
su frecuencia, solo estimándose como causa del 2 a 
4% de los de sangrados genitales patológicos. Existe 
consenso de que es una entidad sub diagnosticada, que 
se suele confundir con restos ovulares o enfermedad 
del trofoblasto e incluso con tumores miometriales. Es 
muchas veces un hallazgo cuando se evalúa por eco 
tomografía Doppler algún sangrado genital patológico. 
Al ser una patología miometrial, secundaria a un 
embarazo, es importante la adecuada evaluación de 
la cavidad uterina con el fin de descartar la presencia 
de restos de material ovular. Existe un caso en la 
literatura en que se diagnóstico MAVUA en el cérvix 

durante el segundo trimestre(4).
En nuestro centro hemos diagnosticado 42 casos 

los últimos tres años, de variada presentación clínica 
y la gran mayoría derivados para una segunda opinión 
diagnóstica. Se ha avanzado considerablemente, 
en los últimos dos o tres años, en lo referente al 
diagnóstico mediante ultrasonido Doppler color, que 
se ha demostrado es la mejor herramienta para el 
diagnóstico. En relación al tratamiento la situación es 
menos clara. Nuestra experiencia que coincide con las 
publicaciones tanto nacionales como extranjeras(5,6), 
demuestran una gran variabilidad en la evolución. En 
general la resolución espontanea es lo habitual con un 
tiempo muy variable. No existe casuística suficiente para 
respaldar objetivamente esta observación –tampoco 
las tenemos en los casos antes mencionados– pero 
podemos suponer razonablemente que la resolución 
espontanea ocurre en la mayoría de los casos (sobre 
el 90%) en un lapso que va de 4 a 8 meses.

La extensión de la lesión en el miometrio es difícil 
de cuantificar, lo que dificulta su seguimiento a lo largo 
del tiempo. La extensión del ovillo vascular es variable 
y no fácil de objetivar; esto limita la definición de la 
gravedad de la lesión y también dificulta la comparación 
en exámenes sucesivos. Creemos que puede ser útil 
definir de una manera sencilla la magnitud de la lesión 
para su comparación a lo largo del tiempo.

La base del diagnóstico correcto de esta patología 
es identificar claramente la cavidad endometrial y 
confirmar así el carácter miometrial de la lesión. 
Para esto se debe visualizar con claridad el límite 
endometrio-miometrio. Al aplicar Doppler color en la 
zona comprometida, se puede estimar la magnitud 
del compromiso miometrial. La clasificación que 
proponemos se basa en definir el porcentaje del 
compromiso de la pared miometrial afectada medido 
desde el nivel basal del endometrio hasta el borde 
externo de la pared uterina (serosa peritoneal), en la 
zona de mayor espesor del ovillo vascular, perpendicular 
al endometrio. Considerando lo anterior proponemos 
cuatro grados:

•	 GRADO	1: extensión hasta el 50% del espesor 
del miometrio (Figuras 1 y 2).

•	 GRADO	2:	extensión hasta el 75% del espesor 
del miometrio (Figuras 3 y 4).

Malformación	Arterio	-	Venosa	Uterina	
Adquirida:	Propuesta	de	una	

clasificación	ecográfica
Luis Rodríguez G., Fernando Amor L., Humberto Vaccaro C.

Centro Ecográfico Ultrasonic Panorámico, Santiago - Chile.
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•	 GRADO	3: extensión hasta la serosa peritoneal 
(Figuras 5 y 6).

•	 GRADO	4: Etapa de resolución. Imagen miometrial 
sólida densa, sin o escaso flujo demostrable al 
Doppler color (Figuras 7 y 8).
La etapa de resolución se presenta ecográficamente 

Figuras 1 y 2. Imagen ecotomografica corte longitudinal de Utero con doppler color, que muestra un “ovillo”  vascular 
compromete hasta aproximadamente el 50% del espesor de la pared miometrial. Se observa con claridad la cavidad 
endometrial con endometrio laminar. En la figura 2 un esquema de esta imagen. En la clasificacion propuesta seria MAVUA 
GRADO 1.

Figuras 3 y 4. Imagen ecotomografica de un corte longitudinal de utero , que al doppler color muestra un “ovillo” vascular 
comprometiendo hasta aproximadamente el 75 % del espesor de la pared uterina con un endometrio laminar. Figura 4 un 
esquema de la imagen anterior. MAVUA GRADO 2.

Figuras 5 y 6. Imagen ecotomografica de corte longitudinal , al doppler color muestra la presenacia de un “ovillo” vascular 
comprometiendo hasta le serosa. Figura 6 un esquema de la imagen anterior. MAVUA GRADO 3.

como un área densa de bordes irregulares, sin 
vascularización detectable o muy escasa en su 
espesor, ubicada en la zona donde se encontraba 
la MAVUA y cuyo tamaño va disminuyendo hasta su 
desaparición completa, observándose la restitución 
ecográfica ad integrun del miometrio.
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Figuras 7 y 8. Utero, corte longitudinal, Endometrio laminar, con una zona que se muestra en un ovalo , con ecorrefringencia 
algo mayor que el resto del parenquima miometrial, algunas areas ecolucidas pequeñas , sin señal vascular al doppler 
color y que corresponde a la zona  donde se encontraba una MAVUA. Figura 8 , un esquema de la imagen ecotomografica. 
MAVUA GRADO 4. 

Conclusión
Creemos que esta clasificación es simple, 

permite definir gruesamente en el primer examen 
la magnitud del problema y además evaluar la 
evolución a lo largo del tiempo en exámenes 
sucesivos, lo que puede incidir en la elección 
de procedimientos terapéuticos invasivos como 
embolización selectiva de las arterias uterinas y 
eventualmente la histerectomía.
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Abstract
The clinician should consider the possibility of 

Acquired Arteriovenous Uterine Malformation in the 
presence of abnormal genital bleeding, especially after 
a gestation, be it normal or pathological, without a 
clear cause and confirm or rule it out with transvaginal 
ultrasound with color Doppler. Prudence advises 
acting with discretion and caution against a pathology 
of which, although described almost 100 years ago, 
we still know little.
Keywords: Uterine arterio venous malformation; 
Arterio venous fistula; Uterine bleeding; Color Doppler 
Ultrasound.

Resumen
El clínico debe considerar la posibilidad de 

Malformacion Arterio-Venosa Uterina Adquirida ante 
un sangrado genital anormal, especialmente después 
de una gestación sea esta normal o patológica, sin una 
causal clara y confirmarlo o descartarlo con ecografía 
transvaginal con Doppler color. La prudencia aconseja 
actuar con criterio y cautela frente a una patología 
de la que, aunque descrita hace casi 100 años, aún 
sabemos poco.
Palabras claves: Malformación arterio venosa uterina; 
Fistula arterio venosa; sangrado uterino; Ultrasonido 
Doppler color.

Introducción 
La malformación arteriovenosa uterina adquirida 

(MAVUA), también conocida como fístula arteriovenosa 
o aneurisma cirsoide, entidad anatomo-patológica 
descrita en 1926 por Dubreil y Loubat(1), es la lesión 
vascular uterina más frecuente. A pesar del tiempo 
trascurrido no es una patología que los clínicos tengan 
presente frente a un sangramiento genital anormal. 
Solo en el último tiempo se han ido acumulando 
publicaciones respecto a su diagnóstico repitiéndose la 
frase: “más común y más grave de lo que parece”(2-3). 
Tiene una sintomatología muy diversa, aunque, en la 
mayoría de los casos, se diagnostica durante un evento 
hemorrágico de diversa cuantía y generalmente agudo. 

Si bien es una causa poco frecuente de sangrado 
genital patológico –no va más allá del 2 a 4.5% de 
estos(4)– existe consenso en que es una entidad sub 
diagnosticada, que se suele confundir con restos 

ovulares o enfermedad del trofoblasto e incluso con 
tumores miometriales. Su aparición inesperada y 
muchas veces inexplicable, genera un riesgo que 
puede ser mayor e incluso vital si se realiza una 
intervención, como un legrado enérgico pensando en 
una patología endometrial, desconociendo el origen 
miometrial del problema, lo que puede llevar a una 
hemorragia incontrolable.

Su tratamiento puede variar desde el manejo 
expectante con resolución espontanea hasta la 
histerectomía de urgencia incluyendo la embolización 
de las arterias uterinas y otros.

Presentamos tres casos clínicos seleccionados 
de nuestro centro, que independiente de lo llamativo 
de su sintomatología, evolucionaron de manera 
radicalmente diferente.

Caso clínico 1
Paciente de 25 años, multípara de 1, con antecedente 

de un aborto espontaneo, sin legrado, con BGCH 
en descenso. A los 30 y 60 días, por metrorragia 
persistente, se realizan varios controles ecográficos 
encontrándose una masa hipervascularizada en la pared 
anterior del miometrio ¿Enfermedad del trofoblasto? 
Una RNM, TAC e Hísteroscopía, plantean la posibilidad 
de un sarcoma estromal. Referida a nuestro centro 
se hace el diagnóstico de una MAVUA y queda en 
observación (Figura 1).

Malformación Arterio-Venosa Uterina 
adquirida: Casos clínicos y 

revisión del tema
Fernando Amor Lillo1, Humberto Vaccaro Cerva1, Luis Rodríguez Guzmán1, 

Raúl Henríquez Sapunar1, Carmen Melgares Arce1.
1. Centro Ecográfico Ultrasonic Panorámico, Santiago - Chile.

Figura 1. Doppler color de útero con lesión miometrial 
muy vascularizada (flecha blanca) en pared anterior, que 
compromete todo el miometrio hasta la serosa peritoneal 
con una porción de miometrio normal (flecha amarilla).
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Sesenta días después, el examen de control 
demuestra resolución espontánea completa desde 
el punto de vista clínico y ecográfico (Figura 2).

Figura 2. Útero sesenta días después del control anterior: 
Miometrio sin lesión, vascularización del miometrio normal, 
endometrio (flecha verde).

Figura 3. Útero normal, cavidad uterina virtual, endometrio 
normal (flecha verde).

Figura 4. Útero corte parasagital derecho con extensa lesión 
de 63 mm de diámetro mayor, con compromiso miometrial 
hasta la serosa (flecha blanca) y una porción del miometrio 
normal (flecha amarilla).

Figura 5. Doppler color de lesión anterior (flecha blanca), 
gran vascularización, flujo turbulento, con una porción de 
miometrio normal (flecha amarilla).

Figura 6. Doppler coIor e imagen espectral de flujo turbulento 
en la lesión.

Caso clínico 2
Paciente de 24 años, primigesta, con diagnóstico 

de huevo anembrionado. Se practica vaciamiento 
uterino y la anatomía patológica informa “presencia 
de vellosidades coriales con degeneración hidrópica”. 
Por persistencia del sangrado genital, se efectúa 
ecografía transvaginal a los 40 días que señala la 
existencia de restos ovulares y sugiere descartar 
embarazo molar. Con gonadotrofina coriónica sobre 
100.000 UI, se realiza aspiración del contenido uterino, 
confirmándose el diagnóstico de mola por anatomía 
patológica.

Continúa con metrorragia intermitente y es referida 
a nuestro centro donde una ecografía transvaginal 
demuestra una lesión miometrial extensa, econegativa, 
con flujo turbulento compatible con una fístula 
arteriovenosa. La cavidad endometrial es de aspecto 
normal. GCH 20.000 UI. Se hace el diagnóstico de 
MAVUA (Figuras 3, 4, 5 y 6).
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Figuras 7 y 8. Quinto mes de evolución. Lesión econegativa 
con persistencia de flujo turbulento (flecha blanca). Se 
aprecia además un aumento importante del grosor de los 
vasos parametriales derechos (flecha roja). Adyacente a 
la lesión se observa miometrio normal (fecha amarilla).

Figuras 9 y 10. Octavo mes de evolución. Persiste lesión 
con flujo turbulento y adyacente a la misma se observa 
miometrio normal. Doppler color con imagen espectral de 
flujo turbulento.

7

8

10

9

11

Al 5° mes de evolución, la GCH ha descendido a 
10.000 UI, el ovillo vascular ha disminuido de tamaño, 
pero persiste la imagen econegativa (Figuras 7 y 8) 
con aumento evidente del tamaño de los vasos del 
parametrio derecho dilatado.

Al 8° mes de evolución, la GCH se ha negativizado, 
y el parénquima uterino es normal a excepción de la 
imagen econegativa con flujo turbulento (Figuras 9 y 
10). Se hace el diagnóstico de fístula arteriovenosa 
persistente, lo que se confirma con una angioresonancia 
pélvica (Figuras 11 y 12). Como alternativa terapéutica 
se plantea la embolización de la arteria uterina derecha.

Caso clínico 3
Paciente de 42 años, multípara de 2, enviada a 

ecografía por metrorragia persistente de cierta magnitud 
por ¿restos ovulares? La exploración transvaginal 
demuestra la presencia de restos y la existencia 
adicional de una MAVUA (Figuras 13 y 14).

Figuras 11 y 12. Angioresonancia con porción de útero 
con miometrio (flecha Amarilla) y endometrio normal 
(flecha verde), lesión miometrial en cara lateral derecha 
(flecha blanca) y vasos parametriales derechos dilatados 
y aumentados de grosor (flecha roja).

12
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Considerando su cuadro clínico, edad y paridad, se 
plantea una histerectomía total que la paciente acepta.

El examen histopatológico de la pieza operatoria 
confirma la existencia de restos ovulares y en el 
miometrio vasos dilatados (fístulas arteriovenosas) 
(Figura 15).

Figura 15. Corte histopatológico del miometrio que muestra 
la alteración vascular.

Figura 13. Útero en corte longitudinal, arquitectura miometrial 
alterada en cara anterior (flecha blanca) y cavidad uterina 
ocupada por tejido ovular.

Figura 14. El Doppler color muestra un importante aumento 
de la vascularización en la lesión descrita en la figura 13 
(flecha blanca), miometrio normal sin vascularización (flecha 
amarilla) y cavidad uterina ocupada por tejido ovular sin 
vascularización (flecha azul).

13
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Discusión
La MAVUA es un defecto del sistema vascular 

y está formada por un conjunto de dilataciones 
anormales varicosas, arteriales y venosas conectadas 
entre sí, localizadas en el miometrio, sin presencia de 
capilares interpuestos(5) lo que hemodinámicamente 
corresponde a una fístula arterio-venosa.

Puede ser congénita o adquirida, siendo esta última 
la más frecuente. La forma adquirida se observa de 
forma típica en mujeres en edad fértil, edad promedio 
30 años(6). Tradicionalmente la literatura atribuye la 
causa al traumatismo mecánico miometrial que se 
produciría en diversas situaciones como cirugías 
uterinas previas  tales como miomectomía, legrados, 
cesárea e infecciones y es poco frecuente en nulíparas 
sin cirugías uterinas previas(7). Se ha asociado a 
tumor trofoblástico en un 4%, pero de las pacientes 
que cursan con Enfermedad del Trofoblasto, solo un 
10% a 15% pueden presentar MAVUA(8). También se 
ha relacionado con cáncer endometrial y cervical, 
antecedentes obstétricos como aborto o gestación 
múltiple, al uso de dietil-etil-bestrol(9) y últimamente 
se ha reportado una mayor relación de MAVUA y 
embarazo ectópico en la cicatriz de la histerorrafia(10,11). 
Existe el reporte de un caso de ubicación cervical 
pesquisada en el segundo trimestre de gestación(12). 

Es frecuente diagnosticar MAVUA en abortos 
dejados a evolución espontánea; tanto estos como 
los casos que han sido intervenidos, evolucionan 
con subunidad beta que baja en forma lenta, lo que 
plantea la posibilidad que la persistencia de trofoblasto 
de alguna forma hasta ahora desconocida, produzca 
el daño vascular(13,14).

La clínica derivada de esta patología es muy 
diversa, pudiendo permanecer silente en un número 
indeterminado de casos o con síntomas inespecíficos 
como dispareunia y dolor hipogástrico. La hemorragia 
muchas veces inesperada e inexplicable es un signo 
frecuente, pero también puede presentarse como una 
alteración del patrón de sangrado genital, que va desde 
el goteo persistente hasta una metrorragia con riesgo 
vital. Ante la presencia de un sangrado genital anómalo, 
especialmente posterior a una gestación, sea esta de 
término o no, patológica (aborto retenido, sospecha 
de embarazo molar) o normal, es necesario pensar 
en esta entidad clínica. El diagnóstico se confirma 
con una ecografía transvaginal utilizando el Doppler 
color, la cual constituye la mejor herramienta, más 
accesible, económica y de bajo riesgo para diagnosticar 
la MAVUA(15,16,17,18,19). En la ecografía se observa de 
forma típica un miometrio de aspecto heterogéneo, 
con zonas econegativas irregulares en su interior. Al 
aplicar Doppler-color en las zonas econegativas, se 
visualiza el ovillo vascular característico cuyo análisis 
espectral muestra flujo turbulento, multidireccional, 
de alta velocidad y baja resistencia que produce 
imagen de mosaico vascular (Figuras 6, 7, 9 y 11).  
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En la evaluación ecográfica es primordial definir con 
precisión la cavidad endometrial, ocupada o no y 
su límite con el miometrio a fin de evitar considerar 
esta patología miometrial como intracavitaria. El 
diagnóstico diferencial entre MAVUA, restos ovulares 
o la coexistencia de las dos entidades es el principal 
desafío diagnóstico para el ecografista, así como con 
tumor miometrial.

Este ovillo vascular con su característica curva 
de fístula arteriovenosa es un hallazgo ecográfico 
patognomónico de MAVUA ya que se presenta en 
el 100% de los casos de las formas adquiridas y 
desaparece cuando esta patología se encuentra en 
etapa de resolución.

La extensión de este ovillo vascular, es variable 
y difícil de cuantificar objetivamente; esto limita la 
definición de la gravedad de la lesión y también dificulta 
la comparación es exámenes sucesivos.

La etapa de resolución se presenta ecográficamente 
como un área ecorrefringente de bordes irregulares sin 
vascularización o muy escasa en su espesor, ubicada en 
la zona donde se encontraba la MAVUA y cuyo tamaño 
va disminuyendo hasta su desaparición completa, 
observándose la restitución ad integrun del miometrio 
(Caso 1). Este aspecto ecográfico se ha observado 
tanto en las pacientes con resolución espontanea, 
como cuando se ha realizado la embolización de 
arterias uterinas. No obstante, si el daño vascular y 
parenquimatoso es significativo como en el caso 2, 
puede quedar una fístula arterio-venosa persistente.

Otros métodos diagnósticos tales como la RM, 
TAC, la angiografía o la angioresonancia, no superan 
el rendimiento de la ecografía transvaginal Doppler 
color realizada por un operador experimentado, 
dejando estos procedimientos diagnósticos para 
cuando se plantee la embolización de las arterias 
uterinas o iliacas.

Otro elemento diagnóstico pero también 
coadyudante en el tratamiento, es la histeroscopia, 
que permitiría además, extraer restos de material ovular 
sin dañar el miometrio. Este procedimiento también 
conlleva el riesgo de una hemorragia por lo que debe 
ser realizado por un operador experimentado y deben 
estar las condiciones para realizar una embolización 
de las arterias uterinas y/o una histerectomía de 
urgencia.

Confirmado el diagnóstico de MAVUA, la 
determinación de Subunidad Beta-HCG es útil para 
diagnosticar o descartar un proceso gestacional 
residual (aborto, neoplasia trofoblástica gestacional 
o tumor trofoblástico del lecho placentario) y para 
evaluar la evolución del tratamiento, el que varía de 
acuerdo a la condición clínica de la paciente, de la 
estabilidad hemodinámica y de las condiciones del 
centro donde se trate la paciente.

Hemos observado que con frecuencia estos casos 
cursan con gonadotrofinas coriónicas presentes en 

niveles bajos y descenso lento y aparentemente existe 
una relación entre la normalización de la sub unidad 
beta de la gonadotrofina coriónica y la desaparición 
de flujo turbulento en la lesión, aunque la estructura 
patológica tarde mucho más tiempo en resolverse. 

Considerando que muchas veces no ha mediado 
procedimiento invasivo alguno, la alteración vascular 
podría deberse a la persistencia del trofoblasto, sin 
llegar a constituir una enfermedad del trofoblasto 
propiamente tal. En estos casos podría considerarse 
el uso de metotrexato. Este fármaco produce una 
inhibición competitiva de las etapas de síntesis de los 
ácidos nucleicos dependiente del folato, eliminando 
el trofoblasto en rápida división(20).

Creemos que el mejor tratamiento es la observación 
expectante con control seriado de ecografía y Doppler 
color y determinaciones seriadas de gonadotrofina 
coriónica, conducta no invasiva con resolución ad 
integrum en la mayoría de los casos y que conserva 
la fertilidad.

La coexistencia de restos ovulares no indica un 
legrado y si este es necesario, el procedimiento debe 
ser lo menos traumático posible ya que se corre el 
riesgo de agravar el sangrado pudiendo llegar a causar 
la muerte por hemorragia. La embolización de las 
arterias uterinas es un tratamiento efectivo (21,22,23,24,25) 
pero que conlleva riesgos, debe ser realizado por 
radiólogos experimentados, en un centro preparado 
para atender las complicaciones. La oclusión 
laparoscópica de las arterias Ilíacas Internas también 
se ha planteado como solución a esta patología(26). 
Existen dos publicaciones que reportan el uso de 
agonistas de gonadotrofinas como tratamiento(27,28), 
y también de Danazol(29).

La histerectomía es una alternativa en hemorragias 
incoercibles con gran compromiso hemodinámico 
y cuando ha fracasado la embolización de arterias 
uterinas, o bien cuando se ha completado la paridad.  

Todas las comunicaciones plantean una variedad 
importante de tratamientos, solos o combinados, pero 
con casuísticas limitadas por lo que se debe seguir 
evaluando las distintas alternativas de tratamiento 
de esta patología. 
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Abstract
The acquired uterine vascular malformation has a 

low incidence, related most of the times to pregnancy 
complications, although the serious clinical symptoms 
are not frequent, they have the potential to compromise 
life when they occur together with massive hemorrhage. 
21 cases are presented, ultrasonographic diagnosis 
and the evolution of different forms of treatment. The 
result was favorable in all the patients.
Keywords: Arteriovenous malformation; Uterus; 
Ultrasound.

Resumen
La malformación vascular uterina adquirida es de 

una incidencia baja, relacionada principalmente con 
complicaciones del embarazo, los cuadros clínicos 
graves a pesar que no son frecuentes, tienen el 
potencial de comprometer la vida cuando cursan con 
hemorragia masiva. Se presentan 21 casos, diagnóstico 
ultrasonográfico y la evolución de diferentes formas de 
tratamiento. El resultado fue favorable en la totalidad 
de las pacientes.
Palabras clave: Malformación arteriovenosa; Útero; 
Ultrasonido.

Introducción
La malformación vascular uterina adquirida 

(MVUA) es una patología de baja frecuencia(1-3), 
comprende una comunicación anormal entre arterias 
y venas con ausencia del sistema capilar, afecta 
principalmente a mujeres en edad fértil y relacionada 
la mayoría de las veces con patología del embarazo 
o secundarias a trauma como en legrados uterinos, 
enfermedad del trofoblasto, cáncer de endometrio y 
cérvix, cirugías ginecológicas u obstétricas(4-10). El 
aborto incompleto es la causa más frecuente. Se 
piensa que la necrosis de las vellosidades coriales 
podría inducir una comunicación, a nivel miometrial, 
de arterias y venas formando una masa vascular, 
esta tiene conexión directa con vasos arcuatos del 
miometrio externo, lo que le confiere un alto riesgo 
de hemorragia grave en caso de legrado uterino o 
incluso en forma espontánea.

Actualmente la metodología de diagnóstico es 

el Doppler color por su facilidad de uso, amplia 
disponibilidad y no tener el carácter de invasivo, a 
pesar que la ultrasonografía en escala de grises da 
sospecha de la lesión, sus marcadores ecográficos 
no lo son propios. La imagen al Doppler color/Power 
Doppler es bastante evidente, masa vascular en forma 
de nido con flujo bidireccional, alta velocidad y baja 
resistencia(11-15). La evaluación espectral Doppler 
tiene gran importancia por la relación existente entre 
alta velocidad de flujo y la severidad del cuadro(16). 
El tamaño de la masa no tendría relación con el 
pronóstico, más bien las conexiones con la red 
arterial de mayor envergadura.

Los tratamientos son variados, existe un gran 
número de opciones, desde tratamiento expectante, 
terapia esteroidal en base a Danazol, agonistas de 
Gn-RH o metotrexato, legrado uterino, histeroscopía, 
embolización arterial, histerectomía. Depende además 
de múltiples variables como edad, deseo de embarazo, 
sintomatología y gravedad de la lesión. El que se utiliza 
con más frecuencia es el conservador, con controles 
seriados ecográficos, en pacientes asintomáticas o 
con pocas manifestaciones. Al contrario, en pacientes 
con hemorragia severa y compromiso hemodinámico 
está indicada la embolización por angiografía como 
primera opción(17-24).

Material y métodos
Este es un estudio prospectivo en la unidad de 

ultrasonografía Gíneco-obstétrica de Clínica Indisa, 
Se incluyen 21 pacientes, diecisiete con diagnóstico 
de aborto incompleto, dos abortos retenidos, un 
huevo anembrionado y un embarazo en cicatriz de 
cesárea, que cursan con malformación vascular uterina 
adquirida. Entre diciembre 2016 y junio 2018. Todos 
los exámenes ultrasonográficos fueron realizados por 
el mismo operador (AIA), vía transvaginal. Equipo 
Voluson E6. El Doppler color y Power Doppler se 
mantuvieron con las mismas especificaciones, PRF 
de 0.6-0.9 KHz. Se consideraron las características 
ultrasonográficas en modo B, como pérdida de la 
definición endometrio-miometrio, imágenes eco 
negativas miometriales alargadas y tortuosas con 
movimiento de partículas (Figura 1), del Doppler color 
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y Power Doppler una masa vascular con aspecto 
de mosaico en forma de nido (Figura 2), cálculo de 
volumen por el método de la elipse, registro del vaso 
con mayor velocidad sistólica, registro del menor 
índice de resistencia, 10 muestras para cada masa 
(Figura 3). Se consideró normalidad la desaparición 
completa de la masa vascular con reintegro total de 
la vascularización normal endo-miometrial (Figura 
4a y 4b).

Figura 2. MVUA y restos ovulares. Imagen en Doppler Color.

Figura 1. MVUA y restos ovulares. Imagen en modo B.

Figura 3. MVUA. Imagen en Doppler espectral. Vel. 
Sistólica max.

Figura 4a. MVUA y restos ovulares, imagen inicial.

Resultados
Durante el tiempo de estudio fueron diagnosticadas 

21 pacientes con MVUA. Edad promedio 30.2 años, 
rango 17-43 años. 17 pacientes con restos de aborto, 
de estas, 16 fueron tratadas en forma expectante. 
De las 16 pacientes con tratamiento expectante y 
seguimiento ecográfico, 13 tuvieron remisión completa 
en un periodo de tiempo variable, 2 requirieron 
tratamiento de urgencia por metrorragia severa 
y descompensación hemodinámica realizándose 
embolización angiográfica con posterior normalización 
en una semana ambas y 1 paciente después de 5 
meses por persistencia de restos ovulares y MVUA 
se le realizó legrado por histeroscopía con rápida 
normalización posterior, una semana. Una paciente 
de las 17 con restos de aborto se trató de partida 
con metotrexato con regresión 3 semanas. Dos 
pacientes con aborto retenido tuvieron evolución 
favorable con tratamiento expectante en 1 y 2 
meses, 1 paciente con huevo anembrionado requirió 
embolización angiográfica por metrorragia importante 
con resultado favorable en 1 semana. Una gestación 
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Figura 4b. MVUA y restos ovulares, resolución al cuarto mes..
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en cicatriz de cesárea presentó aborto espontáneo 
con remisión del cuadro en 1 mes. Del total de 
pacientes, el tratamiento final fue expectante en 
16 (76.2%), embolización 3, (14.2%), metotrexato 
1(4,8%), histeroscopía 1 (4.8 %). El tiempo que 

Discusión
La malformación vascular uterina adquirida 

es una patología potencialmente grave, cuyo 
diagnóstico no debiera actualmente ofrecer 
dificultad a un ecografista con entrenamiento y 
equipamiento acorde. El dilema está en el manejo, 
el tratamiento expectante tiene resultado favorable 
en plazos variables muchas veces periodos de 
tiempo prolongados en que la paciente no está 
dispuesta a esperar. En los casos de restos de 
aborto o aborto retenido esta disyuntiva puede 
ser manejada con las alternativas de legrado 
histeroscópico o embolización angiográfica. La 
serie presentada es con bajo número de casos 
de tratamientos alternativos al expectante como 
para sacar conclusiones, sí es claro que debieran 
estar disponibles y protocolizados especialmente 
para casos de urgencia como la embolización o 
histeroscopía, sobretodo en pacientes que desean 
fertilidad futura.
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El motivo de esta comunicación es mostrar 
hallazgos simples y fáciles de observar, reproducibles 
y que no requieren un entrenamiento para quien opere 
un ecotomógrafo y realice estudios transvaginales.

Se trata de realizar un diagnóstico diferencial entre 
un endometrio engrosado y un pólipo endometrial y 
así enfrentar técnicamente en forma distinta a las 
pacientes si se decide intervención (legrado biópsico).

Los pólipos endometriales tienen una amplia 
variedad de etiologías o fisiopatología en su génesis. 
Afectan a distintas edades pueden ser factor de 
infertilidad y, además, en especial en la etapa 
perimenopáusica, asociarse a cáncer de endometrio 
en distintas frecuencias según series publicadas.

Mencionar que se presenta una excelente 
evaluación epidemiológica y fisiopatológica del tema 
en la revista SOCHOG de número reciente(1).

En general, ante el advenimiento del ultrasonido 
de muy alta resolución, los pólipos son visualizados 
en el espesor de un endometrio normal, tipo I, II o III, 
como pequeñas nodulaciones ecogénicas(2).

El objetivo de nuestra comunicación se orienta 
a los pólipos que, por su crecimiento, ocupan toda 
la cavidad endometrial, haciéndolos parecer un 
engrosamiento.

Hemos encontrado desde hace unos años 
una relación en la fisonomía ultrasonográfica en 
engrosamientos endometriales cuyas biopsias 
generalmente son informados como endometrios 
atróficos o con escaso contenido tisular, en especial, 
tratándose de pacientes post-menopáusicas.

Al realizar los controles ecográficos posteriores al 
legrado, persisten las imágenes de “engrosamiento” 
endometrial. Estas pacientes son sometidas una 
segunda y tercera vez a legrados, ya sea por persistir 
sintomáticas o por persistir las imágenes. No es 
equívoco mencionar que también son sometidas a 
histerectomías.

Realizábamos en estos casos, el examen 
complementario: histerosonografía y/o la exploración 

con Doppler de alta energía (identificación de pedículos 
vasculares), con lo cual hemos definido imágenes que 
finalmente correspondieron a pólipos endometriales. 
No contamos con acceso a histeroscopía, y hemos 
repetido en publicaciones antiguas, a propósito de 
pólipos y su diagnóstico y tratamiento, la falta de 
aquel medio diagnóstico-terapéutico(3,4).

Hasta este punto, el desarrollo clínico-sonográfico 
se veía simple, sin embargo, dentro de nuestra 
observación aparece una señal visual que se repite:

Hemos observado a la simple exploración 
transvaginal 2D, previa o posterior al Doppler o a 
la realización de la histerosonografía, que existe 
una constante diferencia entre los “engrosamientos 
endometriales” y los pólipos endometriales que ocupan 
o reemplazan la totalidad de la cavidad, y esta es una 
línea refringente delgada y notoria.

Esta línea se ve cuando la lesión es un pólipo y 
no se ve en un engrosamiento.

En un engrosamiento puede verse la interfase 
endometrio-miometrio en forma fácil, en ocasiones 
más difícil, y corresponde al simple límite entre los 
dos tejidos.

En el caso del pólipo, es diferente. Se destaca 
y contrasta esta línea (muy fina y ecogénica) que 
corresponde simplemente al endometrio, fino (atrófico 
probablemente). En algunos casos, observamos 
también una segunda línea, de características muy 
parecidas y que corresponde al recubrimiento del 
pólipo que está ocupando la cavidad.

Actualmente, tenemos el convencimiento clínico de 
estos hallazgos, ya que solo al realizar incidentalmente 
los exámenes solicitados a la unidad de ultrasonido, 
ya podemos pronosticar los resultados, es decir, 
sabemos cuál resultará ser un verdadero engrosamiento 
endometrial y cual será pólipo. Es así, que podemos 
proceder a la extirpación dirigida del pólipo con 
técnicas corrientes, como es la extracción mediante 
legrado dirigido o prensión con pinzas de falso germen 
y su extracción. Se procede igualmente a legrado, 

Comunicación al editor:
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pólipos endometriales
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con énfasis a la zona identificada previamente del 
pedículo (Doppler)(5,6).

Aún más, ante pacientes que ingresan a nuestra 
unidad con fines de realizar legrados biópsicos, que 
ingresan con ultrasonidos externos o realizados por 
miembros de nuestro equipo, en que no se hace 
referencia al posible pólipo, sino engrosamiento 
endometrial, vemos las imágenes impresas de 
los informes, identificamos esta línea ecogénica e 
indicamos al operador que se encontrará con un 
pólipo completo en cavidad.

Si bien no podemos asegurar (patognomónico) que 
estos hallazgos son 100% seguros, sí podemos decir 
que existe notable diferencia al encontrar endometrios 
tipo II o III, normales o engrosados, en los cuales 
podemos inferir que sí serán engrosamientos, por 
no presentar esta línea ecogénica.

Nuestra idea es que los profesionales ligados a la 
ginecología, en lugares en que es inexistente o muy 
lejana la posibilidad de intervenir o diagnosticar con 
histeroscopios, se familiaricen con estos hallazgos que 
pueden ser observados directamente en un examen 
transvaginal, quien indicará al clínico la probable 
conducta a seguir y/o observar la línea ecogénica 
que aparecerá en las imágenes, aunque no haya 
existido la intención de informarla.

En nuestro medio, ante el hallazgo de esta línea 
ecogénica, agregamos al diagnóstico: “el engrosamiento 
endometrial observado puede corresponder a un 
pólipo que ocupa la cavidad endometrial”.

Las imágenes presentadas son obtenidas con 
ultrasonido transvaginal estándar por equipos GE 
Voluson P8, con que cuenta Hospital de Rengo y con 
equipamiento de alta resolución GE Voluson E8 expert.

Presentamos ejemplos de nuestras imágenes y 
en otras reforzamos la ausencia de esta línea, sino 
una interfase.

Figura 1a. Paciente de 77 años. Se aprecia línea distal y 
proximal al cabezal.

Figura 1b. Misma paciente. Pedículo.

Figura 1c. Misma paciente. Especimen extraído.

Figura 2a. Corte sagital.
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Figura 2b. Corte coronal.

Figura 2c. Pedículo.

Figura 3a. Ejemplo engrosamiento endometrial.

Figura 3b. Misma imagen.

Figura 4. Endometrio tipo II. 14.9 mm. Interfase miometrio-
endometrio clara.

Figura 5. Endometrio tipo II. 10.3 mm. interfase clara.
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Figura 7. Endometrio tipo III. 13 mm. Interfase clara.Figura 6. Endometrio tipo II. 12.2 mm. Interfase menos clara.
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Abstract
Objective: Describe experience with HyFoSy 

and evaluate pain-discomfort without painkillers. 
Methodology: Observational prospective research 
November 2012-June 2016. Sample: 60 tubes. “Gold 
standart”: Laparoscopic Chromotubation (LC), without 
analgesics or antispasmodics 24 hours before, was 
comparing visual analog scale (VAS) of 0-10 cm, 
transvaginal ultrasound (TVU) vs HyFoSy. SPSS 22.0 
was used, obtaining mathematical expressions and 
diagnostic performance parameters, curve “receiver 
operating characteristics” (ROC) and determination of 
“area under the curve” (AUC); expressed in figures and 
tables. Statistical significance when p≤0.05. Results: 
Average age 32.76 years. Average BMI: 26.06 kg/m2. 
Tubal permeability: 83.33%. Average gel-foam used: 
9.5 cc (95% CI 9.02 - 10.17). HyFoSy vs. LC: AUC= 
0.975 (95% CI 0.917-1000). VAS medium: 1.33 cm 
(95% CI 1.14-1.55) for TVU versus 2.36 cm (95% CI 
2.11-2.70) for HyFoSy. Average VAS for HyFoSy with 
BMI ≤ 25 kg/m2 was 2.0 cm (95% CI 1.73-2.29) vs 
BMI> 25 kg/m2 of 2.73 cm (95% CI 2.33-3, 06). VAS 
difference not was significant according to age, and/or 
tubal block. Average VAS for hysterosalpingography 
(HSG): 5.33 cm (95% CI 4.98-5.74). Conclusions: 
HyFoSy is easy and fast, without complications, high 
diagnostic performance and few discomforts, being 
able to be a first line study for tubal patency.
KeyWords: Tubal patency testing fallopian tube; 
Ultrasound; Hysterosalpingo foam sonography 
(HyFoSy); Laparoscopic cromotubation (LC); 
Hysterosalpingography (HSG); Infertility.

Resumen
Objetivo: Describir experiencia con HyFoSy y 

evaluar dolor-molestias sin analgesia. Metodología: 
Estudio prospectivo observacional noviembre 
2012-junio 2016. Muestra 60 trompas. “Patrón de oro”: 
cromotubación laparoscópica (CL), sin analgésicos ni 

antiespasmódicos 24 horas previas, comparándose 
escala visual análoga (EVA) de 0-10 cm, ecografía 
transvaginal (ETV) vs HyFoSy. Se utilizó SPSS 22.0, 
obteniéndose expresiones matemáticas y parámetros 
de rendimiento diagnóstico, curva “características 
operativas del receptor” (COR) y determinación de 
“área bajo la curva” (AUC); expresados en figuras 
y tablas. Significancia estadística cuando p≤0,05. 
Resultados: Edad media 32,76 años. IMC promedio 
26,06 kg/m2. Permeabilidad tubárica: 83,33%. Promedio 
de gel-espuma utilizado: 9,5 cc (IC 95% 9,02 – 10,17). 
HyFoSy vs CL: AUC= 0,975 (IC 95% 0,917-1,000). 
EVA media: 1,33 cm (IC 95% 1,14-1,55) para ETV 
vs 2,36 cm (IC 95% 2,11-2,70) para HyFoSy. EVA 
media para HyFoSy con IMC≤ 25 kg/m2 fue 2,0 cm 
(IC 95% 1,73-2,29) vs en IMC> 25 kg/m2 de 2,73 cm 
(IC 95% 2,33-3,06). Diferencia de EVA no significativa 
según edad, ni bloqueo tubárico. EVA media para 
histerosalpingografía (HSG): 5,33 cm (IC 95% 4,98-
5,74). Conclusiones: HyFoSy es fácil y rápido, sin 
complicaciones, alto rendimiento diagnóstico y pocas 
molestias, pudiendo ser estudio de primera línea para 
permeabilidad tubárica.
Palabras clave: Test de permeabilidad tubarica trompas 
de Falopio; Ultrasonido; Histerosalpingo espuma 
sonografía (HyFoSy); Cromotubación laparoscópica 
(CL); Histerosalpingografía (HSG); Infertilidad.

Introducción
En latinoamérica, al igual que en otras latitudes,  

se ha reportado entre 15 y 20% de infertilidad en 
parejas, llegando a ser hasta un 30% por causa de 
obstrucción total o parcial de las trompas de Falopio(1-3).

“Sonosalpingografía” como técnica es definida por 
primera vez en 1984 por Richman y cols.(4) quienes 
utilizaron Hyskon (líquido altamente viscoso de dextrano 
en dextrosa) como contraste ultrasonográfico. En 
1989 Deichert y cols.(5) publican experiencia con SH 
U 454 como medio con microburbujas usado para 

Histerosalpingosonografía con espuma 
(HyFoSy) en 2D. Primera experiencia 

Latinoamericana + evaluación del dolor 
sin analgesia previa
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“histerosalpingosonografías con contraste” (HyCoSy), 
desde entonces ha surgido un especial interés y se han 
evaluado varias opciones para determinar permeabilidad 
tubárica, utilizando medios con microburbujas que 
aporten señal ecorrefringente durante ultrasonido 
transvaginal: combinación solución salina/aire(6), o 
a base de macropartículas de galactosa: Echovist(7) 
y Levovist(8), y posteriormente burbujas de fluorano 
recubiertas de fosfolípidos: Sonovue y Definity(9), 
entre otros, mostrándose estas técnicas como 
alternativa con rendimiento diagnostico similar pero 
menos riesgos e incomodidad para las pacientes, 
con respecto a la tradicional histerosalpingografía 
radiológica y cromotubación laparoscópica(10). Sin 
embargo, problemas con durabilidad de la capacidad 
contrastante del medio o riesgo de salud para 
algunas pacientes, han generado la necesidad de 
otros medios, y es lo que a permitido la aparición 
de “histerosalpingografías con espuma” (HyFoSy) 
utilizando gel ExEm®, sin capacidad toxica embrionaria, 
con suficiente capacidad ecorrefringente durante por 
lo menos 5 minutos, y adecuada fluidez para recorrido 
fácil de las trompas(11).

Justificamos este manuscrito por: 1) Comenzar 
investigación el año de primera experiencia publicada 
mundialmente, 2) han transcurrido escasos 6 años 
de publicación pionera, 3) solo 9 grupos más han 
publicado sus resultados, 4) el último de ellos hace 
un mes en versión online (pre-impresión), con algunos 
de sus autores latinos (Brasil), pero con pacientes 
reclutadas en centros polacos(12), siendo muy 
probablemente la primera experiencia reportada con 
pacientes e investigadores latinoamericanos y 5) en 
idioma español; 6) también es muy posible que sea 
tercera vez que se reporten resultados de molestias/
dolor durante HyFoSy pero sin analgésicos, siendo la 
publicación previa de 8 meses antes de culminación 
de este manuscrito.

El propósito del estudio fue describir nuestra 
experiencia con esta espuma y evaluar el grado de 
dolor-molestias asociado con HyFoSy sin analgesia 
previa.

Material y métodos
Se realizó investigación prospectiva observacional 

entre noviembre de 2012 hasta junio de 2016, con 30 
pacientes (60 trompas de Falopio) con historia de 
infertilidad, referidas para evaluación de permeabilidad 
tubárica, por alergia al iodo o que se negaban a 
histerosalpingografía (HSG) por experiencia propia 
o en base a historias narradas por otras pacientes 
sobre las molestias y dolor. Se obtuvo consentimiento 
informado escrito de todas las pacientes tanto para 
el estudio, aportando suficiente información hablada, 
escrita y gráfica, buscando disminuir la ansiedad(13), 
como también para la correspondiente inclusión de 
datos en la investigación. Las pacientes puntearon 

inmediatamente luego de HyFoSy las molestias o 
dolor experimentado en una escala visual análoga 
(EVA) de 10 centímetros (cms) de longitud y 11 
puntuaciones posibles, desde 0,0 cm que representa 
ninguna molestia o ningún dolor en absoluto, hasta 
10,0 cm, el cual representa el peor dolor imaginable. 
Todos las HyFoSy fueron programados durante fase 
endometrial proliferativa, específicamente entre días 7 
y 10 del ciclo menstrual, y por lo menos transcurrido 24 
horas de culminación la menstruación, ninguna de las 
pacientes era usuaria de algún método anticonceptivo. 
A pesar que ExEm® ha demostrado ser inocuo para 
embriones(14,15), se prefirió solicitar prueba de embarazo 
en sangre en aquellas pacientes que al interrogatorio 
refirieron ultima menstruación atípicamente escasa, 
para ejecutar la HyFoSy. A todas las pacientes se 
le explico no tomar medicamentos analgésicos, ni 
antiespasmódicos en las 24 horas previas al HyFoSy, 
100% confirmó cumplir con esta petición. No se indicó 
antibiótico previo ni, posterior al HyFoSy.

Criterios de exclusión: 1) Menores de 18 años, 
2) test de embarazo positivo, 3) tumores anexiales o 
quistes simples > 30 mm de diámetro, 4) hidrosalpinx, 
5) cáncer ginecológico o no ginecológico, y 6) negativa 
a participar en el estudio, aceptando el 100% de 
las pacientes referidas para HyFoSy. En aquellas 
pacientes que se sospechó de infección pélvica o 
infección de tracto genital inferior o infecciones de 
transmisión sexual, se confirmó o no dicha condición, 
siendo tratadas y re-agendandose posteriormente 
para HyFoSy, como también en aquellas pacientes 
que presentaron sangrado genital al momento de 
acudir por primera vez al estudio.

Previo al HyFoSy, se realizó ecografía transvaginal 
(ETV), según IETA(16) para endometrio, para miometrio: 
inicialmente Sub-Clasificación de miomas FIGO 
PALM-COEIN(17) y posteriormente MUSA(18) desde 
su publicación en Agosto 2015, y caracterización 
subjetiva en caso de patología anexial informándose 
según GI-RADS cuando fue necesario(19). Se explicó 
detalladamente que las molestias y/o dolor de ETV 
seria evaluado al final por separado de HyFoSy.

Se utilizó un sistema de ultrasonido SONOLINE G40 
o ACUSON X150 (Siemens Healthcare, Mountain View, 
CA, EE. UU.) equipado cada uno con un transductor 
transvaginal (EC 9-4) de 4-9 MHz.

Todos las HyFoSy fueron realizadas por dos 
ginecólogos con experiencia en ecografía ginecológica, 
nivel III de Sección de Ecografía de Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SESEGO) y experiencia 
investigativa en esta área(20-22); uno de ellos (L.D.C.) con 
por lo menos 1.200 ecografías ginecológicas por año y 
con estancia formativa en Instituto Dexeus Barcelona-
España, donde observó realizar 7 procedimientos 
HyFoSy previo (octubre 2012) al inicio del estudio; 
la otra ginecólogo (B.Z.R.) con experiencia  de por 
lo menos 800 ecografías ginecológicas por año, se 
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encargó de realizar el mezclado mecánico, de insertar 
el catéter con obturador de canal endocervical e 
instilar gel-espuma Exem®; ambos ginecólogos habían 
realizado con anterioridad más de 50 HyCoSy con 
solución salina/aire y/o Doppler. Se realizaron análisis 
de resultados en tiempo real y por separado y cegado 
del otro operador en todos los procedimientos HyFoSy, 
con correlación inmediata posterior de los resultados, 
dejándose registrados los hallazgos por separado; 
posteriormente también se mostró videos de todos 
los HyFoSy a otros 2 ginecólogos (A.C.O. y H.S.H.) 
quienes tiene amplia experiencia en análisis de otras 
y diferentes pruebas para permeabilidad tubárica; 
finalmente se evaluó correlación interobservador 
entre los 4 ginecólogos.

Pacientes en posición de litotomía y adecuada 
visualización del cuello uterino con especulo de graves, 
antisepsia con solución acuosa de clorhexidina. No 
fue necesario el uso de instrumental tipo pinza ni 
dilatadores cervicales para la inserción del catéter 
en ninguna de las pacientes.

El gel ExEm® gel (GynaecologIQ, Delft, Países 
Bajos) a base de hidroxietilcelulosa y glicerol con 
88,25% de agua purificada, que al mezclarse con 
agua purificada en partes iguales da como resultado 
94,10% de agua purificada, aportando esta combinación 
las ventajas de bajo riesgo biológico, con buena y 
suficiente capacidad temporal de ecogenicidad y 
fluidez(11). Cada Kit de gel-espuma utilizado, contenían 
los siguientes productos estériles: 1) jeringa de 10 
ml con gel ExEm®, 2) jeringa de 10 ml con agua 
purificada, 3) jeringa de 20 ml vacía, 4) adaptador de 
conexión entre jeringas, 5) catéter ExEm® HSG con 
cánula cervical LN970. Respecto a cómo preparar la 
espuma ExEm® para HyFoSy: 1) Conectar la jeringa 
vacía de 20 ml a un extremo del adaptador de conexión 
2) conectar la jeringa de 10 ml con agua purificada al 
otro extremo del adaptador de conexión 3) inyectar 
por completo el agua purificada en la jeringa de 20 ml, 
4) desconectar la jeringa de 10 ml (vacía), dejando el 
adaptador conectado a la jeringa de 20 ml, 5) conectar 
la jeringa de 10 ml con gel ExEm® al adaptador que 
sigue conectado a jeringa de 20 ml, 6) diluir el gel 
ExEm® con el agua purificada mezclando ambos 
fluidos al hacerlos pasar de una jeringa a la otra a 
través del adaptador de conexión, produciéndose un 
gel espumoso, este mezclado mecánico se realizó 
en 20-30 veces por paciente, 7) dejar gel espumoso 
en jeringa de 20 ml y desconectar la jeringa vacía y 
el adaptador de conexión, 8) conectar la jeringa de 
20 ml que contiene gel espumoso al catéter, tratando 
instilar la espuma en los siguientes 5 minutos como 
máximo de culminado el mezclado(14,23).

Al introducir transductor endocavitario, verificándose 
en primer momento en corte longitudinal que cánula 
cervical LN970 estuviese ubicada adecuadamente 
y cumpliendo su función obturadora, y en segundo 

tiempo corte transversal que incluyera cuernos 
uterinos. Se inyectaron inicialmente dosis de 2-5 ml 
para lograr señal de presencia en fondo de cavidad 
uterina, luego dosis de 0,5 ml del gel espumoso a 
velocidad media y repetidamente siempre bajo visión 
ecosonográfica en 2D, hasta verificar que la mezcla 
dibujara o no el trayecto de cada una trompas de 
Falopio. Cuando inicialmente ambos o alguno de 
los recorridos tubáricos no fueron permeables, se 
administraron máximo 5 bolos de 1 ml para finalmente 
clasificar como permeable o no las trompas de Falopio.

Inmediatamente luego de culminado el estudio 
y de vestirse la paciente le fue entregado la EVA 
en sala de espera y en sedestación cómodamente, 
para que asignaran la puntuación por separado de 
molestias y/o dolor durante la ETV y durante HyFoSy. 
Aquellas pacientes que previamente fueron sometidas 
a HSG, se les pidió puntear EVA también según la 
experiencia recordada.

Se consideró permeabilidad tubárica al cumplirse 
los siguientes 4 hallazgos: 1) cuando se observó flujo 
continuo anterógrado durante al menos 10 segundos 
en la parte intramural e ístmica inicial(10), 2) el gel 
espumoso fue visto fluir con facilidad en toda la 
longitud del tubo, 3) cuando no se observó dilatación 
tubárica y 4) descarga de ecorrefringencia por gel-
espuma en cavidad pélvica-peritoneal a través de 
fimbrias tubáricas(14,23).

En aquellas pacientes que fueron llevadas a 
laparoscopia diagnóstica en los siguientes 3 meses 
a HyFoSy, fue considerada la cromotubación (CL) 
como “patrón de oro” de comparación. Se agendó 
cita al mes de HyFoSy en todas las pacientes, para 
anamnesis de posibles molestias nuevas desde el 
procedimiento y de ser necesario realizar examen 
físico ginecológico y ETV.

La información se organizó en base de datos y para 
el análisis estadístico se utilizaron cifras absolutas, 
porcentajes, medias, medianas, desviación estándar, 
intervalos de confianza en las variables y cuando se 
necesitó fueron calculados parámetros estadísticos 
como sensibilidad (S), especificidad (E), valores 
predictivos positivo y negativo (VPP y VPN), exactitud 
diagnóstica (ED), índice Youden (IY), likelihood 
ratio positivo y negativo (LR+ y LR-) y Odds ratio 
diagnóstica (ORd); se graficó curva “características 
operativas del receptor” (COR) y determinación de 
“área bajo la curva” (AUC); todos los cálculos según 
programa SPSS versión 22,0 para Windows® (IBM, 
Chicago, IL, USA), también se utilizó programa Excel 
2010 (Microsoft Office, Redmond, Washington, USA). 
Los resultados se expresaron en tablas y figuras. 
Para significancia estadística se utilizaron test no 
paramétricos como prueba de Wilcoxon para muestras 
relacionadas y prueba U de Mann-Whitney cuando 
las muestras eran independientes, al analizar variable 
cualitativa de 2 categorías con variable cuantitativa. 
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Se consideró valores significativos desde el punto de 
vista estadístico cuando P≤ 0,05. Se utilizó Coeficiente 
Kappa de Cohen para correlación inter-observadores.

Resultados
El rango de edad de pacientes osciló entre 24 

años y 42 años de edad, con una media de 32,76 
años (IC 95% 31,00-34,20). La media de índice de 
masa corporal (IMC) fue de 26,06 kg/m2 (IC 95% 
25,07-27,38), con valor mínimo de 19 kg/m2 y máximo 
de 34 Kg/m2. Todas las pacientes eran nulíparas 
en el momento de HyFoSy. Sin embargo, 6,66% 
(4/60) de las trompas habían sido extirpadas por 
embarazo ectópico roto, ninguna de las pacientes 
presentó antecedentes de ambas trompas extirpadas;  
adicionalmente 1,66% (1/60) de las trompas estaba 
extirpada por sactosalpinx. Un 30% (9/30) de las 
pacientes refirió antecedente de HSG.

Un 83,33% (50/60) de las trompas se mostraron 
permeables con HyFoSy, mientras 16,67% (10/50) 
fueron catalogadas como bloqueo tubárico. La 
cantidad media de mezcla gel-espuma utilizada fue 
de 9,5 cc (IC 95% 9,02 – 10,17), oscilando el rango 
entre 7 y 15 cc. El 13,33% (4/30) que ameritó entre 12 
y 15 cc de mezcla resultaron ser aquellas pacientes 
quienes presentaron miomas submucosos o pólipos 
endometriales (Figura 1); en este grupo se detectaron 
las únicas 2 pacientes que presentaron clínica vasovagal 
durante HyFoSy, resolviéndose en poco tiempo con 
reposo y corrección postural, representando 6,67% 
(2/30). La ecorrefrigencia de gel-.espuma en cavidad 
generó mucha dificultad e inseguridad en la evaluación 
de las únicas 2 pacientes con lesiones tipo pólipos 

endometriales, siendo más confortable la evaluación 
en ETV 2D, en cambio las 2 pacientes con miomas 
submucosos durante HyFoSy se mostró con mejor 
definición estas lesiones (Figura 1).

Un 46,66% (28/60) de las trompas de Falopio 
fueron evaluadas por CL dentro de los siguientes 3 
meses, mostrándose relación entre estas 2 técnicas 
en curva COR (Figura 2), con AUC = 0,975 (IC 95% 
0,917-1,000) (P<0,001 Wilcoxon); distribución y 
rendimiento diagnóstico (tabla I y tabla II). La única 
trompa con cromotubación laparoscópica positiva, 
que fue reportada como bloqueo tubárico en HyFoSy 
en este caso derecho, fue en una paciente con 
antecedentes de peritonitis de origen apendicular 
con reporte ETV pre-HyFoSy de GI-RADS 3 con 
imágenes de pseuquistes adherencioperitoneales 
retro y parauterinos derechos que dificultó incluso 
la visualización de ovario ipsilateral.

En ninguna de las pacientes se presentó 
complicación técnica para HyFoSy, ni tampoco 
presentaron infecciones del tracto genital inferior y/o 
pélvica durante el primer mes posterior a HyFoSy. Solo 
1 (3,33%) paciente insistió en que presentaba dolor 
de mayor intensidad desde HyFoSy, pero al examen 
físico y ETV no se encontraron hallazgos diferentes 
a los registrados en ETV previa al HyFoSy, paciente 
que presentaba dolor pelvico crónico asociado a 
mioma submucoso de figura 1 y hallazgos compatibles 
con endometriosis pélvica superficial y profunda.  
No fuimos consultados luego del mes por síntomas 
ginecológicos que las pacientes asociaran a HyFoSy.

La fuerza de concordancia inter-observador fue 
muy buena, con Coeficiente Kappa de Cohen = 0,971, 
aunque entre los 2 ginecólogos que realizaron HyFoSy 
fue de 1,000 y entre 2 ginecólogos que observaron 
videos fue de 1,000, pero al correlacionar ginecólogos 
en tiempo real con ginecólogos en vídeos guardados 
fue de 0,942.

La media de EVA fue 1,33 cm (IC 95% 1,14-1,55) 
para ETV vs 2,36 cm (IC 95% 2,11-2,70) para HyFoSy  
(P< 0,001 Wilcoxon) (Figura 3). Al crear 2 grupos 
etarios: grupo 1 de 24 a 32 años (14 pacientes) y 
grupo 2 de 33 a 42 años (16 pacientes) la media de 
EVA fue para grupo 1: ETV 1,35 cm (IC 95% 1,17-1,60) 
y HyFoSy 2,35 cm (IC 95% 2,12-2,62); grupo 2: ETV 
1,31 cm (IC 95% 1,07-1,59) y HyFoSy 2,37 cm (IC 95% 
1,91-2,90) (P=0,672 U Mann Whitney al contrastar 

Figura 1. De izquierda a derecha se observa gel-espuma 
(HyFoSy 2D): 1) llenando de cavidad uterina; 2) en porciones 
intramural e ístmica proximal de trompa izquierda; 3) dibujando 
istmo tubárico de trompa derecha; 4) en porción distal de istmo 
tubarico derecho; 5) en ampolla tubárica derecha; 6) en fimbrias 
tubáricas derecha; 7) finalmente foto con mioma submucoso tipo 
2 según clasificación FIGO en consenso MUSA16.
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grupos etarios y P<0,001 Wilcoxon entre diferentes 
EVA en cada grupo etario). EVA media en pacientes 
con IMC≤ 25 kg/m2 fue para ETV 1,26 cm (IC 95% 
0,98-1,62) y para HyFoSy 2,0 cm (IC 95% 1,73-2,29) 
vs EVA media en IMC>25 kg/m2 para ETV 1,40 cms 
(IC 95% 1,16-1,60) y para HyFoSy 2,73 cm (IC 95% 

Figura 2. Curva COR comparando rendimiento diagnóstico 
de HyFoSy en 2D con CL.

Figura 3. Gráfico de dispersión de puntos que relaciona 
EVA experimentada por pacientes durante ETV y durante 
HyFoSy en 2D.

Tabla I. Distribución de trompas de Falopio según resultado de HyFoSy 2D y de CL.

 Cromotubación laparoscópica (CL)

 Bloqueo  Trompa
 tubárico  permeable  Total

HyFoSy 2D

Bloqueo tubárico  8  1  9
Trompa permeable  0  19   19
Total  8  20   28

Tabla II. Rendimiento diagnóstico de HyFoSy 2D. Sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 
y negativo (VPP y VPN), exactitud diagnóstica (ED), índice Youden (IY), likelihood ratio positivo y negativo 
(LR+ y LR-), Odds ratio diagnóstica (ORd).

 S E VPP VPN ED IY LR+ LR- ORd
 (%) (%) (%) (%) (%)

HyFoSy 2D  100 95 88,88 100 96,42 0,95 20 0 NA

2,33-3,06) (P= 0,006 U Mann Whitney al contrastar EVA 
en HyFoSy entre normopeso vs sobrepeso-obesidad 
y P= 0,026 Wilcoxon entre diferentes EVA en cada 
grupo de IMC). La media de EVA para HyFoSy en 
pacientes con bloqueo tubárico fue de 2,88 cm (IC 
95% 2,00-3,71) y en pacientes con ambas trompas 
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permeables fue de 2,14 cm (IC 95% 1,85-2,49) (P= 
0,129 U Mann Whitney). La media de EVA para HSG 
en las 9 pacientes con este estudio previo fue de 5,33 
cm (IC 95% 4,98-5,74), con P< 0,001 según Wilcoxon 
al comparar con EVA de HyFoSy.

Todas las HyFoSy a excepción de una que 
demoró 8 minutos (con mioma de figura 1), fueron 
realizadas en 5 minutos o menos desde el momento 
de terminar el mezclado mecánico hasta el último 
bolo administrado de gel-espuma.

El  13,33% (4 / 30 )  lograron embarazo 
espontáneamente en los meses siguientes al HyFoSy, 
con una media de 3 meses (rango 1-5 meses) de 
tiempo entre el procedimiento y la gestación.

Discusión
La edad media de 32,76 años fue muy similar a la 

reportada por otros estudios(14,23,24), 31-34 años, con 
rango casi idéntico en uno de ellos(14). La frecuencia-
prevalencia de permeabilidad tubárica detectada 
coincidió con lo ya descrito, 83,33% vs 78-85%(14,23).

Después de una revisión minuciosa a través 
de diferentes buscadores de publicaciones, no 
encontramos datos que evaluaran la cantidad de 
mezcla gel-espuma utilizada durante HyFoSy 2D, 
aunque ya se ha reportado(25) volumen necesario 
para HyCoSy en 2D de 11,2 cc (± 1,9) de media, 
siendo menor en por lo menos un 15% el promedio 
requerido por HyFoSy 2D, pudiéndose explicar por una 
menor fuga cervical de gel-espuma de HyFoSy frente 
solución salina de HyCoSy(26). En base a nuestros 
resultados pudiese sugerirse el reducir el volumen de 
mezcla a utilizar por lo menos en aquellas pacientes 
que no presenten patología tumoral con afectación 
intracavitaria uterina, disminuyéndose así los costos 
para estas mujeres. No es nuevo la dificultad para 
identificar lesiones intracavitarias con ExEm® por 
su importante ecogenicidad al enmascarar estos 
hallazgos, lo que ha planteado la infusión de 5 ml de 
solución salina con posterior aspirado pre-HyFoSy 
para resolver esta dificultad diagnóstica(27).

El rendimiento diagnóstico mostrado de HyFoSy 
en evaluación de permeabilidad tubárica en base a 
AUC y diferentes parámetros estadísticos fue muy 
alto y superior a reportes previos que solo usaron 
2D-3D, sin otra tecnología, lográndose determinar 
significancia estadística. Nuestros resultados de 
HyFoSy 2D son similares al rendimiento mostrado 
por otros investigadores que usaron tecnología HDF 
(siglas en ingles de “flujo de alta definición”)(10). Esto 
pudiese explicarse con que fuimos muy detallistas en 
cada estudio para cumplir los 4 hallazgos requeridos, 
pudiendo ser nuestra experiencia más laboriosa y 
menos reproducible para operadores con menos 
experiencia, que cuando se aplica más tecnología 
que aumenten la seguridad y la comodidad para 
el operador(10,28), también nuestra incidencia de 

complicaciones técnicas fueron menores a las descritas, 
facilitando probablemente nuestro rendimiento. 
Aunque la primera experiencia publicada(14) mostró 
discordancia de 7% entre HyFoSy y HSG, nuestros 
resultados son comparables a reportes posteriores 
con concordancia entre 96 y 100% tanto en 2D(23,28) 
como en 3D(29) al compararse con CL o HSG. Por 
otro lado HyFoSy 2D puede requerir mayor tiempo 
medio necesario por estudio por la necesidad de 
evaluar cada trompa en tiempos diferentes, no así 
si hubiésemos utilizado tecnología 3D(29), pero no se 
analizó este parámetro. La única trompa que contrasto 
en resultado de HyFoSy vs CL, pareciera haber sido 
un espasmo tubárico por gel-espuma, sin embargo 
cabe la posibilidad que las malas condiciones para la 
ecografía por presencia de adherencias peritoneales 
hallan limitado la identificación del ExEm® recorriendo 
la tuba así como fue difícil la identificación de la gónada 
ipsilateral. Aunque el HyFoSy 3D pareciera aumentar 
el rendimiento diagnóstico continua presentando 
limitaciones como son el costo, disponibilidad de esta 
tecnología y la incapacidad de visualizar el paso del 
medio de contraste en tiempo real a través de las 
trompas de Falopio(29).

Los escasos efectos secundarios y la seguridad 
para la salud de las pacientes acá mostrada, ya 
se ha sido reportado con resultados similares por 
otros autores(14,15,30,31,32). Pareciera la grabación en 
videos y posterior evaluación pudiesen limitar algo 
el rendimiento al compararlo con el diagnóstico en 
tiempo real.

El no uti l izar medicación analgésica ni 
antiespasmódica previa a HyFoSy no mostró mayor 
número de falsos positivos (espasmos tubáricos) que 
en otras investigaciones con analgésicos(13,29) y sin 
analgésicos(24,33) previos; la valoración del dolor fue 
cuantiosa y significativamente menor al compararse 
con HSG, sin embargo hay que tomar en cuenta 
para un adecuada interpretación que puede existir 
sesgo de memoria e información ya que el puntaje 
de HSG fue en base a datos históricos y la paciente 
no fue cegada del posible beneficio en cuanto a dolor 
de HyFoSy vs HSG. Estudios(27) que han reportado 
puntaje de EVA que duplican nuestros puntuaciones, 
también fue en una muestra que casi triplicaba en 
proporción las pacientes con bloqueo tubárico, 
pudiendo influir esta característica en los cm asignados 
al dolor. Todos los estudios publicados(13,29,32,33) hasta 
la fecha de envió este manuscrito para publicación 
varían con media en EVA para HyFoSy entre 1,6 cm 
y 5,4 cm incluyendo estudios con analgesia previa y 
sin esta, siendo nuestros resultados un valor medio 
mostrando todos menor puntaje con diferencias 
significativas al compararse con HSG. Se considera 
HyFoSy 2D un estudio muy tolerable y cómodo para 
la paciente al compararse con ETV como estudio 
tradicionalmente bien tolerado, que aunque al existir 
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diferencias significativas, la diferencia es de solo 1 
punto de posibles 10 puntos de diferencias. Nuestros 
resultados nos permiten recomendar el no indicar 
premedicación en HyFoSy 2D.

Fue más significativo y llamativa la diferencia de 
EVA durante HyFoSy entre grupos según IMC que 
entre pacientes con bloqueo tubárico vs sin bloqueo 
tubárico, esta diferencia es necesaria sea evaluada por 
otros grupos y tratar de explicar de repetirse, aunque 
no fue reanalizado este resultado, pudiese explicarse 
por la presencia de algún factor de confusión como 
la edad entre grupos de IMC o ansiedad y tensión 
psicológica según el tiempo que lleve la paciente 
intentando embarazo y número de procedimientos 
en búsqueda de gestación.

En el único caso que se ameritó administración 
de gel-espuma durante 8 minutos, se pudo apreciar 
que se mantuvo ecogenicidad de esta mezcla 
hasta el final del procedimiento, siendo interesante 
determinar en próximos reportes por cuanto tiempo 
mayor a 5 minutos pueda mantener las propiedades 
diagnósticas de ExEm®.

Respecto al efecto terapéutico de HyFoSy para 
permeabilidad tubárica, recordando la creencia que el 
lavado tubárico pudiese restablecer la permeabilidad 
y posterior fertilidad(34), nuestro resultados coinciden 
con los ya reportados: 13,33% comparado con 
19% de la primera experiencia con ExEm®, siendo 
también similares al 30% pero en doble de meses 
de Exacoustos y col.(35); muy recientemente Tanaka y 
col(36) retrospectivamente en pacientes sin técnicas de 
reproducción asistida y con pareja con seminograma 
normal, se logró embarazo espontáneo post-HyFoSy 
en un 50% durante los primeros 5 meses. Por otro 
lado, una revisión Cochrane de 2015 informó que 
la HSG realizada con contraste aceitosos aumentó 
significativamente la probabilidad de embarazo en 
comparación con ninguna intervención (odds ratio: 
3,59; IC del 95%: 2,06-6,26) sin embargo, este 
beneficio no fue observado cuando se usaron medios 
hidrosolubles(37).

Nuestro estudio tiene como mayor debilidad 
una muestra pequeña y que menos del 50% fueron 
comprobadas con CL como “patrón de oro” para 
permeabilidad/bloqueo tubárico. La gran fortaleza 
es el carácter prospectivo del estudio y haberse 
realizado muy posiblemente por primera vez en 
pacientes y por médicos latinoamericanos. Sin embargo 
consideramos es muy necesario más experiencias 
en diferentes geografías y estudios multicéntricos 
y randomizados para poder validar o negar los 
resultados acá descritos. Sería interesante también 
evaluar el rendimiento diagnóstico entre operadores 
con diferentes grados de experiencia. El mayor aporte 
es que nuestros datos sugieren no ser necesario 
analgésicos y antiespasmódicos previos al HyFoSy, 
también que la mezcla gel-espuma pudiera ser de 

menor volumen, lo cual pudiese disminuir los costos 
para los pacientes y que puede ser considerado 
como un estudio de primera opción para evaluar 
permeabilidad tubárica, por su características de ser 
un procedimiento aplicable oficinalmente, muy bien 
tolerado por el paciente, con efectos secundarios casi 
ausentes, seguro para la salud de la paciente y con 
muy buen rendimiento diagnóstico.
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Han transcurrido 35 años desde que el doctor 
Laurence E. Stempel publicara en el «American 
Journal of Obstetrics and Gynecology” un artículo 
de opinión clínica con el título que encabeza estas 
líneas(1).

¿Qué muestran realmente los datos de las 
publicaciones científicas? es la pregunta que nos hace 
el Dr. Stempel en su artículo y cuyas conclusiones 
conservan plena vigencia.

Stempel plantea básicamente la importancia 
relativa de la sensibilidad y especificidad de un test de 
acuerdo a la condición clínica que se está analizando 
y hace especial hincapié en la consideración de la 
prevalencia que tenga la patología estudiada para la 
correcta interpretación del resultado del test evaluado.

Analicemos, a modo de ejemplo, la siguiente 
situación. Necesitamos diagnosticar adecuadamente 
la «Insuficiencia Placentaria» mediante ecografía para 
tratar una patología que puede tener un importante 
efecto en la salud y la vida de los fetos afectados. 
Si bien sabemos que estos fetos se concentran en 
aquellos bajo el percentil 5 de la curva de peso fetal, 
establecemos como el límite de normalidad el percentil 
10 para así alcanzar una sensibilidad de un 100% 
para el diagnóstico de esta patología. Asumiendo 
que la prevalencia de la insuficiencia placentaria 
en esta simulación será de 2,5% y la especificidad 
de 92%, ¿cuál será el valor predictivo positivo de 
nuestro test? Solo un 25%, es decir 3 de cada 4 
fetos diagnosticados como anormales serán fetos 
sanos. Si solo en base a este examen tuviéramos que 
tomar una conducta clínica, estaríamos en un gran 
problema, dado que, la interrupción prematura del 
embarazo podría ocasionar mayor morbimortalidad 
que la causada por la “Insuficiencia Placentaria”. 
Afortunadamente en este caso disponemos de una 
segunda etapa de evaluación diagnóstica, el Doppler 
fetal. Este segundo examen nos permite seleccionar a 
los fetos efectivamente en riesgo y definir su grado de 
compromiso, permitiendo así alcanzar la mejor y mayor 
edad gestacional para la interrupción del embarazo, 
disminuyendo las secuelas de la prematuridad.

Si el mismo test estudia una población fetal 
seleccionada ya sea por diagnóstico clínico de 

restricción de crecimiento, presencia de hipertensión 
materna u otra patología que afecte el crecimiento 
fetal, con una prevalencia de RCIU de 20%, por 
ejemplo, conservando la misma sensibilidad (100%) 
y especificidad (92%), el valor predictivo de un 
peso fetal ecográfico bajo el percentil 10 para una 
insuficiencia placentaria será de 73%, es decir 2 de 
cada 3 fetos diagnosticados tendrán efectivamente 
una insuficiencia placentaria. Entonces, frente una 
misma patología un mismo test tiene dos resultados 
distintos.

Desafortunadamente, con el cáncer de ovario la 
situación es muy diferente. Es una patología de muy 
baja prevalencia (entre 0,04-0,06% de las mujeres 
postmenopáusicas), de alta letalidad y que hasta el 
momento no tiene, en términos reales, una alternativa 
diagnóstica intermedia entre la sospecha clínico-
ecográfica y la cirugía.

Ya en los años 80 del siglo pasado, el grupo de 
Stuart Campbell abandonó el intento de diagnosticar 
precozmente el cáncer ovárico en mujeres autoreferidas 
a un examen ecográfico transabdominal, al necesitar 
más de 30 cirugías para extirpar 1 cáncer de ovario(2). 
Similar resultado reportó Menon (UKCTOCS) el 2009 
(35 pacientes operadas por cada cáncer anexial 
encontrado)(3).

Hay diseñados varios sistemas de puntaje 
para estandarizar el examen ecográfico orientado 
al diagnóstico de cáncer de ovario, los últimos de 
ellos, por el grupo IOTA(4). Si bien se han logrado 
sensibilidades clínicamente razonables, el problema 
sigue siendo la especificidad del examen.

El reporte ADNEX(5) en una muestra con una 
prevalencia de cáncer anexial de 32,65%, tiene una 
sensibilidad de 96,4% y especificidad de 73,2%. 
A primera vista parece bastante aceptable. En un 
centro especializado (como un centro oncológico que 
podría tener esta prevalencia), deja de diagnosticar 
1 de cada 30 cánceres y se operan 1,7 pacientes 
por cada cáncer detectado.

Meys y cols(6) en una reciente validación externa 
del modelo ADNEX por exploradores expertos, en 
una población de 326 masas anexiales con una alta 
prevalencia de cáncer anexial (35,3%), logran unan 

“Eenie, meenie, minie, mo, What do the 
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sensibilidad de 98% y especificidad de 62%.
Pero ¿cuál es la realidad en un servicio de 

ginecología de un hospital general? En otras palabras, 
¿cuál es la prevalencia de cáncer de ovario en las 
pacientes ginecológicas que consultan o son derivadas 
a él?, ¿5%?, ¿10%? Asumamos que una de cada 10 
pacientes en que se realiza una ecografía ginecológica 
tiene un cáncer anexial, primario o secundario. Pues 
bien, conservando la misma sensibilidad y especificidad 
reportada por Myes con el método ADNEX, en una 
población de 1.000 pacientes se diagnostican 98 
de 100 cánceres anexiales, pero se intervienen 4 
pacientes para extirpar 1 cáncer. ¿No tan malo? 
¿Qué les parecería practicar 4 mastectomías para 
encontrar 1 cáncer?

¿Cuál es la situación del ginecólogo general en 
su práctica clínica? Es improbable que se enfrente 
a más de 1 cáncer anexial en un año, por lo que 
la prevalencia de cáncer anexial en sus pacientes 
difícilmente superará el 1%. Repitamos el ejercicio 
anterior con la misma sensibilidad y especificidad. 
Diagnosticará correctamente el cáncer anexial 
que eventualmente se le presente, pero enviará 
erradamente al pabellón a 37 pacientes que no 
tienen esta patología, resultado no muy distinto al 
conseguido por Stuart Campbell en los 80.

Existe en general un consenso en que el mejor 
método diagnóstico para el cáncer anexial es la 
caracterización subjetiva de los hallazgos de una 
ecografía ginecológica por un operador experimentado. 
Un meta análisis de este enfoque realizado por Iturra 
y cols.(7) en 2015 en una muestra de 1.156 pacientes 
con una prevalencia de 17% de cáncer anexial, obtuvo 
una sensibilidad de 98% y especificidad de 88%. 
Meys y cols en el mismo reporte anterior(6), analizan 
el rendimiento de la caracterización subjetiva en el 
diagnóstico de la malignidad anexial y refieren una 
sensibilidad del 90% y especificidad del 91%. En esa 
población se diagnostican 9 de cada 10 cánceres y 
todas las pacientes operadas con el diagnóstico de 
malignidad, tienen cáncer.

Con una prevalencia de 10%, se diagnostican 9 de 
cada 10 cánceres y se operan 2 pacientes por cada 
cáncer. Si la prevalencia es del 1%, se diagnostican 
9 de cada 10 cánceres y se operan 10 pacientes por 
cada cáncer encontrado.

What do the data really show? Que no hay aún un 
buen método para el screening de cáncer anexial. El 
problema no es la sensibilidad sino la especificidad.

La estrategia debiera estar orientada a minimizar 
la iatrogenia del sobrediagnóstico capacitando a los 
ginecólogos generales a una adecuada caracterización 
subjetiva de las masas anexiales o, en su defecto, a 
la correcta aplicación de métodos de puntaje.

Lo ideal es establecer una secuencia diagnóstica 
que permita concentrar la población de riesgo y 
que el examen final sea realizado por un operador 

experimentado. Entonces ¿qué entendemos por 
operador experimentado en el diagnóstico de cáncer 
anexial? Serán aquellos médicos ecografistas 
que logren en su diagnóstico una sensibilidad y 
especificidad sobre el 90%.

Una complicación adicional en nuestro medio 
es el Decreto Auge de Nuevas Patologías 2013(8) 
que incorpora al grupo de patologías con garantías 
específicas el “Tumor Maligno del Ovario y Trompa”. 
En cuanto a la oportunidad del tratamiento, el Decreto 
dice textualmente: “intervención quirúrgica dentro 
de 30 días desde la sospecha” y la “sospecha” es 
clínica -palpación de una masa anexial o ecográfica. 
Las implicancias médico-legales del subdiagnóstico 
o sobrediagnóstico son evidentes para el nivel de 
judicialización de la medicina en nuestra especialidad. 

Creemos que el enfoque ministerial en esta 
patología se debe revisar. En primer lugar  aumentando 
el número de días para cirugía luego de la sospecha, 
adaptándose más a la realidad de las pacientes y de 
nuestro sistema. Por otro lado, proponemos que se 
defina mejor el mecanismo para el diagnóstico que 
es esencialmente ecográfico, de la siguiente manera; 
En ámbitos con médicos de menor experiencia en 
imágenes anexiales, aplicar sistemas de puntuación 
o de cálculo automático, como pueden ser las 
herramientas del grupo IOTA. Las pacientes que se 
seleccionan con este método como sospecha de 
malignidad anexial, serán referidas a un operador con 
experiencia quien debera proponer un diagnóstico 
etiológico. La información transmitida por el médico 
ecografista al médico clínico debe estar expresada 
en un lenguaje claro y orientador para el manejo 
de la patología observada, lo que va más allá del 
diagnóstico de malignidad o benignidad. En este 
sentido un método estructurado de informe como el 
BIRADS para la imagenología mamaria es el mejor 
ejemplo. En nuestro caso el GIRAD(9), aparece 
especialmente práctico al agrupar separadamente 
las lesiones funcionales, estructurales benignas y con 
bajo y alto riesgo de malignidad. Existen múltiples 
ejemplos en la actualidad de esta modalidad de 
informe(10). Con esto el clínico decidirá la conducta 
más adecuada, disminuyendo el costo psicológico 
para los pacientes y familiares, el gasto económico 
y las complicaciones por tratamientos en situaciones 
de sobre diagnóstico.

Lo anterior debiera optimizarse con un programa 
orientado a capacitar a los médicos ecografistas para 
que realicen exámenes más precisos, idealmente 
llegando a sensibilidades y especificidades sobre el 
90%. En situaciones geográficas especiales, podría 
plantearse un sistema que apoye a los operadores 
mediante telemedicina en el cual las dificultades 
mayores sean resueltas en un nivel superior a través 
de imágenes y no necesariamente con la presencia 
de la paciente.
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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.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de selección 
del material objeto del estudio, los aparatos, fármacos (nombre 
genérico), procedimientos y detallando los métodos de análisis 
estadísticos, describiendo los pacientes seleccionados y sus 
controles; todo esto como para que puedan ser reproducidos 
por otros investigadores.

Resultados: Presentar los resultados y observaciones efectua-
das, secuencialmente, sin interpretación. Pueden complemen-
tarse con tablas y 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 es-
tudios similares. Finalizar con conclusiones concisas y concretas, 
evitando deducciones que no se basen en los resultados.

Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas personas, centros 

Información y Normas para Publicación

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 aparición en el 
texto, en el que señalarán las citas mediante números en parén-
tesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al Index Medicus. 
Las referencias de revistas deben indicar siempre: Listado total 
de autores; en el caso que el número sea mayor o igual a  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 mesenquimatosa de la 
placenta: Caso clínico. Rev Chil Ultrasonog 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 dis-
ease: a textbook of cardiovascular medicine. 5ª Ed, Philadelphia, 
PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla tendrá un 
breve título y se numerarán con números romanos, según el 
orden de aparición en el texto. Todas las abreviaturas  y siglas 
utilizadas en una tabla deben explicarse al pie de la misma.

Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas que 
muestren los hallazgos fundamentales descritos en el texto. Las 
imágenes deben ser de muy buena calidad técnica. En el caso 
de imágenes enviadas electrónicamente éstas deben ser: a) 
Digitalizadas con equipo profesional con rango de densidad sobre 
3.0 D.  b) A tamaño original.  c) Resolución 300 dpi.  d) Formato 
JPG, 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 consul-
tadas 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 sufici-
entemente explicativas como para que el lector pueda interpretar 
adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la dirección 
del autor, señalando nombre de la institución, calle, comuna, 
ciudad, E-Mail y código postal.

Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más de 
600 palabras a doble espacio y podrán acompañarse de alguna 
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 Edi-
tor 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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El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.

TÍTULO DEL MANUSCRITO: ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, 
a la génesis y análisis de sus datos, por lo que estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de el y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. En la columna “Códigos de Participación” anoto 
personalmente todas las letras de códigos que designan o identifican mi participación en este trabajo, elegidas 
del listado siguiente:
a) Concepción y diseño del trabajo
b) Recolección / obtención de datos
c) Análisis e interpretación  de los resultados
d) Redacción del manuscrito
e) Revisión crítica del manuscrito
f) Aprobación de su versión final
g) Aporte de su versión final
h) Obtención de su financiamiento
i) Asesoría estadística
j) Asearía técnica o administrativa
k) Otras contribuciones (definir)

Conflicto de intereses: 
NO.................. SI....................
(explique)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................

NOMBRE,  FIRMA DE CADA AUTOR Y CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

DECLARACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA
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