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Editorial

Conciencia consciente

El prestigio de los profesionales chileno, en general y de los médicos
en especial, esta basado en la rectitud de sus acciones y procedimientos.
La ética, concepto tan  vapuleado en los últimos años, está en estrecha
relación con nuestro quehacer cotidiano.  La sociedad en general está
permanentemente observando todos nuestros pasos y nuestros acciones
médicas, y es fácil caer en el desprestigio.  La incongruencia de los
procedimientos que indicamos, como exámenes complementarios para
nuestra ayuda diagnóstica, pueden ser calificados como abuso de solicitudes
de pruebas exámenes de laboratorio y test de rutina. Muchas veces carecen
de la intencionalidad para verificar un diagnóstico presuntivo o descartar
posibles patología sin bases sólidas para sospecharlas. Así, olvidamos la
clínica de tal manera que algunos médicos ya no pasan a la paciente a la
sala de examen.

Nuestra querida especialidad basada en la ultrasonografía diagnóstica
se desvirtúa solicitando exámenes y recibiendo informes que no llevan en
su contenido la mínima cantidad de imágenes y sólo sirve para agradar a
la paciente.

En un informe de la Comisión de Salud del Parlamento se ha compro-
bado que el promedio de exámenes ecográficos practicados a cada emba-
razada bordea los ocho informes por gestación. Esto significa que existen
periodos de gestación que tiene hasta 16 exámenes y solo pocos tiene 3 ó
4 exploraciones.

¿Es preocupante no?, porque significa que los informes son muy
sucintos o la rutina de los exámenes muy corta, o el tiempo dado por las
Unidades de Ecografía tanto pública como privadas es muy breve o quién
sabe que otros factores más consecuentes con los incentivos morbosos
puedan encontrarse en un análisis franco.

Colegas y amigos, estamos siendo observados por la comunidad mé-
dica, científica y por otros profesionales que estan interesados en los crite-
rios médicos y el rendimiento de las exploraciones.

Hagamos exámenes más acuciosos sin pensar en el tiempo ni en los
rendimientos económicos, mejoremos las remuneraciones y los aranceles
de los operadores. Exijamos de las autoridades económicas mejores ho-
norarios y menor número de ecografías por embarazo con mejores infor-
mes y así todos tendremos la tranquilidad que nos merecemos.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor en jefe
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Introducción
El progresivo conocimiento de la fisiopatología

fetal, y en especial su expresión en la morfología aso-
ciada a la cuidadosa observación ultrasonográfica
fetal en diferentes etapas del embarazo, ha permiti-
do la identificación antenatal de varios dismorfismos
fetales. Estos marcadores fetales menores, también
llamados sutiles por no corresponder a malformacio-
nes estructurales, se encuentran presentes en un alto
porcentaje de fetos portadores de un defecto
cromosómico. Sin embargo, también se les recono-
ce en población normal, en cuyo caso no conllevan
un significado patológico.

El objetivo del presente trabajo es revisar los
principales marcadores ultrasonográficos menores
del segundo trimestre del embarazo, enfatizando su
rol actual en la detección prenatal de fetos
cromosómicamente anormales.

Pliegue Nucal
El pliegue nucal fue el primer marcador

ultrasonográfico reconocido en la etapa prenatal.
Benacerraf y cols.(1) encontraron que en población
de alto riesgo, un pliegue nucal ≥6mm medido entre
las 15 y 20 semanas de gestación identificaba un 45%
de los fetos con trisomía 21, presentándose en me-
nos del 0,1% de los fetos normales. La fisiopatología
estaría dada por la ectasia venosa y linfática secun-
daria a insuficiencia cardiaca y malformaciones
linfáticas presentes significativamente en fetos con
aneuploidia(2). Otros mecanismos involucrados serían
el menor número de vasos vellositarios con el consi-
guiente aumento de la resistencia periférica y falla
cardiaca(3) y trastornos vasculares arteriales presen-
tes principalmente en trisomía 21 (aumento de diá-
metro del tracto de salida y estenosis del istmo
aórtico), lo que produciría cambios hemodinámicos
con aumento en la presión de perfusión arterial(4).
También se han descrito cambios en la composición
de la matriz extracelular(2). La forma de realizar su
medición consiste en localizar un corte por el plano

suboccipitobregmático, localizando cerebelo y cister-
na magna, midiendo la distancia entre tabla externa
a piel. Se considera patológico una medición ≥6mm.

Estudios prospectivos en población de bajo y
alto riesgo han confirmado su asociación con
aneuploidia, principalmente trisomía 21 y con defec-
tos cardíacos, displasias esqueléticas y síndromes
genéticos. Un reciente metaanálisis que incluyó 56
trabajos y 132.295 fetos estudiados durante el se-
gundo trimestre, demostró que un pliegue nucal
≥6mm aumenta el riesgo de síndrome de Down 17
veces, con una sensibilidad de 7-75% y una especi-
ficidad de un 99%(5). De los marcadores estudiados
fue el único en presentar una asociación significativa
con síndrome de Down. En el grupo de bajo riesgo el
pliegue nucal aumentado se asoció en un 2% a
trisomía 21(5). Dado lo anterior, es recomendable ofre-
cer estudio citogenético prenatal en todos los casos
en que se detecte un aumento del grosor del pliegue
nucal. Si el cariograma fetal es normal debe realizar-
se evaluación ultrasonográfica dirigida prenatal que
incluya ecocardiografía(6-8).

Marcadores sonográficos menores de
aneuploidia fetal: Estado actual

Drs. René Rivera Z.,(1) Rodrigo Sandoval P.,(1) Eduardo Carstens U.,(1)

Jorge Gutiérrez P.,(1)  Waldo Sepúlveda L.(1,2)

1. Unidad de Medicina Fetal, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital San José;
2. Centro de Medicina Fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Las Condes, Santiago

Figura 1. Edema nucal en el segundo trimestre.
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Ventriculomegalia leve
El tamaño ventricular permanece relativamente

constante durante el embarazo, con una mediana de
6.1 mm, siendo levemente mayor en fetos masculi-
nos(6,9,10). La medida máxima normal a nivel del atrium
del cuerno occipital del ventrículo lateral es de 10
mm, considerándose ventriculomegalia leve medicio-
nes entre 10 y 15 mm y ventriculomegalia severa
sobre 15 mm(10). Es en el primer grupo donde se con-
centra la población de fetos con defectos
cromosómicos. Bromley y cols. evaluaron 44 fetos con
ventriculomegalia leve, encontrando que un 12% te-
nían defectos cromosómicos (tres casos con trisomía
21, un caso con trisomía 18) y que un 39% tuvieron
otros hallazgos ultrasonográficos anormales. Es im-
portante destacar que todos los fetos aneuploides
en este estudio tuvieron hallazgos anormales aso-
ciados(11). Otros autores también han comunicado un
12% de aneuploidia en fetos con ventriculomegalia
leve aislada(12). Sin embargo, Nicolaides y cols.(13)

encontraron sólo un 3% de aneuploidia en fetos con
ventriculomegalia aislada aunque no dan valores del
corte utilizado. Pilu y cols.(14) evaluaron 31 fetos con
ventriculomegalia leve aislada y revisaron 234 casos
reportados en la literatura encontrando que sólo dos
de los 31 fetos (6.4%) tuvieron defectos
cromosómicos y tres (9.6%) tuvieron complicaciones
neurológicas (hidrocefalia, lisencefalia, hemorragia
periventricular). De los 234 casos revisados, el 72%
tuvo buen pronóstico vital y funcional, describiendo
un 11.5% de secuelas neurológicas, un 8.6% de
malformaciones asociadas, un 3.8% de aneuploidia
(principalmente trisomía 21) y un 3.7% de muerte
perinatal. También encontraron un peor pronóstico
neurológico en fetos femeninos respecto a fetos mas-
culinos (13.9% versus 3.8%). De realizarse
cariograma antenatal, se aconseja cordocentesis para
estudiar infección congénita y recuento plaquetario(6).

Quiste del plexo coroideo
Estos quistes corresponden a acumulación de

líquido cefalorraquídeo en el interior de formaciones
plegadas, vellosas del neuroepitelio(15,16). Su detec-
ción prenatal fue comunicada por primera vez en
1984(17) en 5 fetos de segundo trimestre y en todos
los casos los quistes regresaron espontáneamente y
no se asociaron con aneuploidia ni malformaciones,
planteándose en esa oportunidad que esta era una
condición probablemente benigna y transitoria. La fre-
cuencia descrita en la literatura es de un 1-2% en el
segundo trimestre(6,10), apareciendo como estructu-
ras anecogénicas, redondeadas, habitualmente úni-
ca, unilateral, simple, pudiendo también encontrarse
quistes múltiples, bilaterales y de mayor tamaño. Nin-
guna de estas características se relaciona con un
mayor riesgo de aneuploidia(6,18).

No obstante el trabajo original, diferentes auto-

res han asociado la presencia de quistes del plexo
coroideo con un mayor riesgo de aneuploidia, funda-
mentalmente trisomía 18(18,19). Gross y cols.(20), en una
revisión de la literatura de 13 trabajos publicados,
encuentra una incidencia de 0.3% (1/374) de trisomía
18 en fetos con quistes de plexo coroideo aislado.
Gupta y cols.(18) muestran que el riesgo global de
defectos cromosómicos es de 1/150 para la presen-
cia de un quiste de plexo coroideo aislado, riesgo que
aumenta a 1/3 cuando se asocia a otras anomalías
ultrasonográficas. Yoder y cols.(21) presentó reciente-
mente los resultados de un metaanálisis que incluyó
13 estudios prospectivos en los cuales se diagnosti-
caron quistes del plexo coroideo aislados en 1346
fetos de segundo trimestre, incluyendo embarazadas
de diferentes edades. Siete fetos tenían una trisomía
18 y 5 fetos una trisomía 21. Estos autores concluye-
ron que la detección de un quiste de plexo coroideo
aumenta las posibilidades de trisomía 18 en el feto
13,8 veces (intervalos de confianza 7,7- 25,1) res-
pecto de la edad materna como único criterio, no
encontrando aumento significativo del riesgo para
trisomía 21. Una reciente revisión de nuestro grupo
de los 13 estudios que comunican más de 100 casos
de quistes de plexo coroideo aislado, 62% de ellos
en población de alto riesgo, encontró una prevalen-
cia de trisomía 18 de 0,6% (1/176), independiente
de la edad materna. Este riesgo aumenta aún más al
incluir edad materna >35 años, debiendo evaluarse
en centro terciario para determinar la necesidad de
estudio citogenético.

Figura 2. Quiste del plexo coroídeo.

Foco intracardíaco ecogénico
El foco cardiaco ecogénico corresponde a una

imagen en "pelota de golf", de ecogenicidad similar
al hueso, ubicada preferentemente en las cámaras
cardiacas ventriculares, de tamaño variable entre 1
a 6 mm, que se moviliza durante el ciclo cardiaco(22).
Histológicamente corresponde a calcificaciones lo-
calizadas, intramiocárdicas, principalmente en mús-
culo papilar aunque también se han descrito en el



miocardio subendocárdico. Se encuentra rodeado por
tejido fibroso sin presentar zonas de necrosis ni in-
flamación(23). Su prevalencia en población general es
entre un 3-5%(22), aumentando en población asiática
hasta un 30%(24). La etiopatogenia no está aclarada,
señalándose como posibles causas el desarrollo in-
completo de los músculos papilares y cuerdas
tendíneas, así como a trastornos en el desarrollo de
la microvasculatura de ramas terminales de las arte-
rias coronarias que producen isquemia papilar(25,26).
Este hallazgo ultrasonográfico fue inicialmente des-
crito por Levy y cols. en 1988(25). Posteriormente,
Roberts y Genest(26) describen el foco cardiaco
ecogénico en estudios de autopsias, encontrándolo
en 23 de 149 fetos aneuploides (15%) y en 4 de 209
fetos euploides (2%). Sepúlveda y cols. en 1995(27)

fueron los primeros en comunicar una asociación con
trisomía 21. Estudiaron 36 fetos aneuploides, encon-
trando foco cardiaco ecogénico en el 75% de los fetos
con trisomía 13, en 18% de los fetos con trisomía 21
y en 9% de los fetos con trisomía 18. En relación a su
ubicación, 88% se localiza en ventrículo izquierdo,
12% en ventrículo derecho o bilateral. En fetos
aneuploides, 78% de los focos cardiacos ecogénicos
se localizan en ventrículo izquierdo, 22% en ventrículo
derecho o bilateral(10). Conviene destacar que ningu-
na de sus características en cuanto a forma, tamaño
o número se asocia a un mayor r iesgo de
aneuploidia(22). Respecto a la evolución del foco
cardiaco ecogénico, la literatura describe su desapa-
rición hasta en el 95% de los casos durante el tercer
trimestre, fundamentalmente en población de bajo
riesgo(28). Su presencia, en el grupo de fetos
cromosómicamente anormales, no se asocia con
defectos cardiacos congénitos(6, 22).

Es importante diferenciar el foco cardiaco
ecogénico del aumento de ecogenicidad difusa
intracardiaco (endocardio, septum interventricular,
pared ventricular, válvulas auriculoventriculares),
dado que en estos casos aumenta significativamente
el riesgo de defectos o disfunciones cardiacas, tras-
tornos metabólicos y abortos(22,29,30). Winter y cols.(31),
analizaron 3.303 fetos entre las 14 a 24 semanas,
encontrando que en el grupo de embarazadas de más
de 35 años la presencia de un foco cardiaco
ecogénico aislado tiene una sensibilidad de 19% para
trisomía 21, una especificidad de 95%, un valor
predictivo positivo de 3,7% y un riesgo relativo de 4
veces. En población de bajo riesgo, Achiron y cols.(32)

estudiaron 2.214 fetos de madres menores de 35
años. Encontraron un foco cardiaco ecogénico en 163
fetos (7.4%), pero ninguno de ellos tuvo defectos
cromosómicos y en todos ellos su evaluación neonatal
por examen físico y ecocardiografía fue normal.
Sepúlveda y Romero(22) revisaron la literatura en este
tema, incluyendo 9.263 embarazadas de bajo ries-
go, encontrando 153 fetos con foco cardiaco

ecogénico, ninguno de los cuales presentó trisomía
21. Basados en la evidencia encontrada en la litera-
tura, concluimos que la presencia de este marcador
ultrasonográfico en población de alto riesgo se aso-
cia significativamente a aneuploidia, fundamental-
mente trisomía 13 y 21, debiéndose evaluar la posi-
bilidad de estudio citogenético. En la población de
bajo riesgo, este hallazgo debe obligar a un examen
ultrasonográfico fetal detallado para descartar ano-
malías asociadas.

Figura 3. Foco cardíaco ecogénico.

Intestino ecogénico
En aproximadamente un 1% de los fetos de se-

gundo trimestre el intestino delgado es inusualmente
brillante, condición denominada intestino ecogénico.
Este hallazgo fue inicialmente descrito en fetos con
fibrosis quística, pero cobró relevancia con la des-
cripción de su asociación con trisomía 21 hecha por
Nyberg y cols. en 1993(33). Respecto a su asociación
con aneuploidia, la literatura indica una frecuencia
entre 3-27%, aumentando el riesgo de aneuploidia
en 5,5 veces, principalmente trisomía 21(34). La
fisiopatología se centra en 2 procesos: deglución de
líquido amniótico con sangre y “espesamiento” del
meconio intestinal(34). Este marcador se ha asociado
además con otras condiciones patológicas, tales
como fibrosis quística, obstrucción intestinal,
oligohidroamnios, restricción del crecimiento intrau-
terino e infección por TORCH (fundamentalmente
citomegalovirus y toxoplasmosis). En el caso de fetos
con trisomía 21, es posible que el intestino ecogénico
represente anomalías de la placentación de una
placenta trisómica, las que presentan mayor riesgo
de hemorragia placentaria con deglución secunda-
ria, así como reducción en la movilidad de la muscu-
latura lisa intestinal, con mayor tiempo para la
reabsorción de agua, concentrando el meconio(34,35).
También se ha considerado este marcador como un
indicador de insuficiencia placentaria, fundamental-
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mente en aquellos casos con aumento de AFP en
suero materno(34). Si bien el diagnóstico
ultrasonográfico se determina por la ecogenicidad
intestinal similar al hueso vecino, se ha comunicado
una considerable variabilidad interobservador(36), fun-
damentalmente por diferencias en cuanto a los crite-
rios diagnósticos utilizados. Para normar estos crite-
rios se han propuesto diversas clasificaciones, tales
como grados 1 a 3, en donde se compara la
ecogenicidad intestinal respecto al hueso, otorgando
grado 1 cuando la ecogenicidad es menor a la del
hueso y grado 3 cuando es superior a él(37). Para efec-
tos prácticos se consideraría como intestino
ecogénico los grados 2 y 3. En aquellos fetos con
diagnóstico de intestino ecogénico se debe comple-
tar estudio detallado de la anatomía fetal, volumen y
características del líquido amniótico, placenta y la
búsqueda de los demás marcadores de aneuploidia
y de hemorragia intraamniótica. De realizarse
cordocentesis, el estudio debe incluir cariograma,
TORCH y mutaciones del gen de la fibrosis quística,
aunque el riesgo de esta enfermedad en presencia
de este marcador es bajo (38). También se debe incor-
porar el uso del Doppler en aquellos fetos con riesgo
de insuficiencia placentaria y oligohidroamnios.

nóstico. La frecuencia de este marcador varía entre
0,7-2,8%(42). Chudleigh y cols.(42) estudiaron 737 fetos
con pielectasia leve evaluados por ultrasonografía
entre las 16 y 26 semanas, encontrando 12 (1,6%)
fetos con aneuploidia, principalmente trisomía 21
(50% de los casos). La dilatación fue bilateral en 86%
de los casos, concentrando 9 fetos (75%) con
aneuploidia. En 75% de los casos hubo asociación
con otros marcadores de aneuploidia (pie en sanda-
lia, quiste de plexo coroideo, ventriculomegalia). En
fetos con pielectasia aislada la incidencia de
aneuploidia fue de 0,5%. La frecuencia de pielectasia
fue dos veces más frecuentes en fetos masculinos,
aunque los fetos femeninos presentaron una frecuen-
cia mayor, aunque no significativa, de aneuploidia.
Considerando la edad materna ≤ 35 años con
pielectasia aislada, el riesgo de aneuploidia fue de 1/
303. Esta incidencia es similar a la reportada por
Corteville y cols.(43) quien entrega una incidencia de
aneuploidia de 1/340 en mujeres de bajo riesgo. En
mujeres ≥36 años, el riesgo de aneuploidia en pre-
sencia de pielectasia aislada fue de 1/45.

Respecto del curso que presenta la pielectasia,
Persutte y cols.(44) comunican que de los fetos estu-
diados con pielectasia leve (129 fetos), 6 presenta-
ron una regresión a valores menores de 4 mm y que
35 fetos (27%) progresaron a hidronefrosis cuya eva-
luación postnatal demostró reflujo vésico-ureteral,
necesitando intervención quirúrgica en 33% de ellos.
Dado lo anterior, la presencia de pielectasia leve au-
menta sólo marginalmente el riesgo de aneuploidia
sobre el riesgo basal por edad materna. Si bien exis-
te una tendencia a concentrarse en fetos femeninos
y en pielectasia bilateral, se sugiere realizar estudio
citogenético al agregarse edad materna ≥ 36 años y
otro(s) marcador(es) fetal(es).

Figura 4. Intestino ecogénico.

Pielectasia leve
La asociación de aneuploidia con este marca-

dor fue descrita por primera vez por Benacerraf y cols.
en 1993(39), quienes demostraron que un 3,3% de los
fetos con pielectasia presentó trisomía 21 y que el
25% de los fetos con trisomía 21 tienen pielectasia.
La literatura reporta incidencias de un 1,6-3,4%(40,41).
La medición debe ser efectuada en la pelvis renal
utilizando el diámetro anteroposterior. Los valores de
corte corresponden a 4 mm entre las 14 a 24 sema-
nas de gestación, 6 mm entre las 24 a 30 semanas y
8 mm posterior a esta edad(10). Valores ≥10 mm co-
rresponden a hidronefrosis, entidad que debe ser di-
ferenciada de la pielectasia leve por presentar dife-
rente etiopatogenia, curso clínico, tratamiento y pro-

Figura 5. Pielectasia bilateral.

Angulo ilíaco amplio
Desde 1956 se conoce que los fetos con trisomía

21 tienen alteraciones en la morfología de los hue-
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sos pélvicos(45), quienes en población pediátrica de-
mostraron ángulos acetabulares reducidos, huesos
isquiáticos alargados y alas ilíacas amplias.
Abuhamad y cols.(46) estudiaron por primera vez la
morfología pélvica en 10 fetos con trisomía 21, mi-
diendo la longitud ilíaca máxima, comparándola con
fetos normales. En cuatro de los fetos aneuploides,
esta medición se encontraba sobre el percentil 95
para la edad gestacional, reportando una sensibili-
dad de 40% con 2% de falsos positivos para la de-
tección de esta aneuploidia. Kliewer y cols.(47) fueron
los primeros en medir el ángulo ilíaco en 19 fetos con
trisomía 21 y en 87 fetos normales, en estudios
ultrasonográficos realizados entre las 15 y 20 sema-
nas. Se definió ángulo ilíaco con el formado por la
convergencia de líneas dispuestas a lo largo de la
cara posterolateral de ambas alas ilíacas. El valor
medio fue de 75ο en fetos con trisomía 21 y de 60ο en
fetos normales, diferencia estadísticamente significa-
tiva. Para un ángulo de 70ο comunican una sensibili-
dad de 63%, especificidad de 78% y valor predictivo
positivo de 0,4%. Dado la superposición de valores
con la población normal, los autores señalan que un
ángulo de 80ο debería utilizarse como corte, ya que
la especificidad aumenta a 98%. No señalan diferen-
cias respecto del sexo fetal pero sí al considerar el
nivel de medición que, en promedio, aumenta 6,1ο en
el plano pélvico superior respecto al inferior. Shipp y
cols.(48), en un estudio retrospectivo, evaluaron el án-
gulo ilíaco durante el segundo trimestre en 38 fetos
con trisomía 21 y en 46 fetos normales, obteniendo
una medición de 78,8ο (± DE 18,5ο) en trisomía 21 y
66,9ο (± DE 13,9) en fetos normales, una diferencia
estadísticamente significativa. Utilizando valor corte
de 90∞ detectaron 37% de los fetos con trisomía 21,
demostrando que la medida es mayor a nivel ilíaco
zona superior, tanto en fetos aneuploides como nor-
males. Con el fin de estandarizar la medición, Kliewer
y cols.(49) determinaron el ángulo ilíaco en 358 fetos
normales de 13 semanas a término, encontrando una
diferencia de 15,7ο entre el nivel ilíaco superior e in-
ferior. Zook y cols.(50), en un estudio con tomografía
computarizada de 8 fetos con trisomía 21 y 10 nor-
males preservados en formalina, demostró un ángu-
lo ilíaco significativamente mayor en fetos con trisomía
21, para cada uno de los cortes analizados (supe-
rior, medio e inferior).

Faltan estudios que determinen la mejor mane-
ra de realizar la medición, el valor corte del ángulo, el
tipo de población a analizar y la edad gestacional en
la cual se indicaría, antes de su aplicación rutinaria
en la detección de trisomía 21.

Conclusión
La ultrasonografía ha permitido el diagnóstico

antenatal de aneuploidias. Diferentes marcadores
ultrasonográficos fetales en distintas edades

gestacionales han mostrado su utilidad en este sen-
tido, logrando además, precisar anomalías congéni-
tas mayores asociadas, el pronóstico de éstas y even-
tualmente su tratamiento. Del mismo modo ha per-
mitido, junto al análisis de los factores de riesgo, orien-
tar respecto de la decisión de ofrecer estudio
citogenético, en un centro terciario. El avance en el
conocimiento de la fisiopatología y de su traducción
morfológica en diferentes aneuploidias permitirá el
conocimiento de nuevos marcadores que se incor-
porarán progresivamente en la evaluación prenatal
del bienestar fetal.
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Abstract
The  corpus callosum is a structure that it has

by function to establish a communication between
both frontal lobes.  The corpus callosum cgenesis
(CCA) is a pathology with very low incidence 3-7/
10,000 in a general population. It can be display an
isolated form or associate to different chromosomal
alterations, alterations of the central nervous system,
metabolic alterations, drug consumption, etc. It can
be from asymptomatic to entailing important altera-
tions like severe mental retardation. The ultrasound
allows to suspect the diagnosis and to even do it, but
it’s the IRM the one that defines the diagnosis and
the presence of associate or concomitants anoma-
lies.  The most frequently sign presents is the ven-
tricular expansion, the one that can be isolated (15%);
it is to say a sign of false suspicion, or to be the sign
that urges in the search and later finding of a CCA.
The advice with respect to the prognosis of the child
is difficult, mainly when he is an isolated CCA; since
the spectrum of alterations is very ample : 7 cases
observed during the period September-December
2001 appear, where the ventricular expansion was
the sign of more frequent suspicion, associated to
different anomalies. Caryotype was made in 5/7 cases,
in which it was normal.  Only 4 cases arrived upon
maturity, where 2 had malformations associated, one
with syndrome pyramidal and hydrocephaly and an-
other one only with one hydrocephaly.
Key words: Agenesis of corpus callosum, Callosal
agenesis, Dysgenesis.

Resumen
El cuerpo calloso (CC) es una estructura que

tiene por función establecer una comunicación entre
ambos lóbulos frontales. La agenesia del cuerpo
calloso (ACC) es una patología muy poco frecuente
3-7/10.000 en la población general. Se puede
presentar en forma aislada o asociado a diferentes
alteraciones cromosómicas, alteraciones del sistema

nervioso central, alteraciones metabólicas, consumo
de drogas, etc; puede ser desde asintomática hasta
conllevar importantes alteraciones como retardo
mental severo. El ultrasonido permite  sospechar el
diagnóstico e incluso hacerlo, pero es la resonancia
magnética (RM) la que define el diagnóstico y la
presencia de anomalías asociadas o concomitantes.

El signo más frecuentemente presente es la
dilatación ventricular, la que puede ser aislada (15%);
es decir un signo de falsa sospecha, o ser el signo
que incite en la búsqueda y posterior hallazgo de una
ACC.

El consejo con respecto al pronóstico del niño
es difícil, sobre todo cuando se trata de una ACC
aislada, ya que el espectro de alteraciones es muy
amplio.

Se presentan siete casos observados durante
el periodo Septiembre-Diciembre 2001, donde la
dilatación ventricular fue el signo de sospecha más
frecuente, asociada a diferentes anomalías. El
cariotipo se realizó en 5/7 casos, en los que fue nor-
mal. Sólo 4 casos llegaron a término, donde dos
tenían malformaciones asociadas, uno con un
síndrome piramidal e hidrocefalia y otro sólo con una
hidrocefalia.
Palabras claves: Agenesia de Cuerpo calloso.

Introducción
El cuerpo calloso es la principal y más larga

conexión interhemisférica del cerebro humano,
está formado por un reagrupamiento de axones
comisurales neocor ticales, donde su normal
desarrollo es testigo de la adecuada situación de los
circuitos interhemisféricos(1).
La ACC es una patología rara con consecuencias
clínicas que pueden ser dramáticas. Esta puede ser
parcial o completa, aislada o asociada a otras
malformaciones, a síndromes genéticos que incluyen
anomalías cromosómicas o metabólicas(2-4).

El consejo a los padres es difícil. La ACC

Agenesia de cuerpo calloso: Un diagnóstico
prenatal y pronóstico difícil. Presentación de
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asociada a una malformación cerebral, a una
anomalía cromosómica, a un síndrome malformativo
o a una anomalía metabólica, es siempre
desfavorable. Pero el pronóstico es incierto cuando
se trata de una ACC aislada(5). Es entonces primor-
dial que una ultrasonografía complementada con una
RM cerebral, haga o confirme primero el diagnóstico
de ACC y en segunda intención realice la búsqueda
de otras malformaciones asociadas.

Material y método
Fue realizado un estudio de 7 casos observados

durante el periodo Septiembre-Diciembre 2001. Se
estudian los casos de pacientes referidas por dilatación
ventricular y/o sospecha de ACC. El resumen de los
casos clínicos se resume en la tabla I.

La dilatación ventricular es el signo de
sospecha más frecuente de las malformaciones del
sistema nervioso central. Las etiologías son múltiples

y de origen compresivo, malformativo, tumoral,
inflamatorio, hemorrágico o infeccioso (TORCH)(i). Las
malformaciones asociadas son ACC, dismorfia facial,
cardiaca, esquelética y urogenital.

Un cariotipo es recomendado en esta patología
por su alta asociación a anomalías cromosómicas,
en 2/7 casos no se realizó. En esta pequeña serie no
se encontró ninguna anomalía cromosómica.

En 3/7 casos se realizó una interrupción
médica del embarazo, en dos casos con asociación
a un síndrome polimalformativo y en un caso sin
malformación asociada, donde la única alteración fue
una dilatación ventricular y una ACC.

En 4/7 casos que nacieron, dos tenían
malformaciones asociadas, uno con un sindrome
piramidal e hidrocefalia y otro sólo con una
hidrocefalia.

Tabla I

Edad Gestacional Resultado Malformaciones
Diagnóstico (SA) Ultrasonografía Cariotipo RNM  embarazo  asociadas

1 21 ACC, RCIU, 46 XY ACC aislada IME a 22 SA CIV, Hipospadia,
OHA, Asimetría Hipoplasia renal
renal Dismorfia facial

2 28 Dilatación atrial 46 XX Dilatación atrial RN 41 SA ninguna
ACC parcial de 2850g
posterior

3 32 Dilatación atrial, ?? ACC completa IME a 33 SA ninguna
V3 y CC no visto Hidrocefalia

Hipotelorismo

4 33 Atrium izq de ?? ACC parcial RN a 38 SA Dismorfia facial
9 mm y CC aislada de 2770 g.
mal visto

5 29 Dilatación atrial, 46 XY ACC completa RN a término, Hipotrofia
ACC, Fémur Quiste Fosa hipotónico Hernia umbilical
corto posterior

6 30 ACC Meningocele 46 XY Idem US IME a 31 SA Dismorfia facial
Hernia diafragmática Sindactilia II-III
Sexo ambiguo Arrinencefalia

Agenesia canales
semicirculares

7 28 Dilatación 46 XX Dilatación RN a 40 SA Hidrocefalia
ventricular ventricular Sd piramidal
Sospecha ACC Leucomalacia

periventricular

IME: Interrupción médica del embarazo  -  OHA: Oligo hidramnios  -  SA: Semanas

i Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegavirus, Herpes Simple.



Drs. Philippe Massoc L, Víctor Quiroz G. Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 4 / Nº 4 / 2001

112

Figura 2. Corte sagital en feto 26 SA. Cuerpo Calloso
presente. Doppler Energy: Arteria cerebral anterior (1) se
incurva y rodea el CC. La arteria pericallosa (3) es visible
en todo su trayecto hasta la arteria pericalloso posterior
(no visible en esta imagen). La arteria calloso-marginal (2)
es visible.

Figura 5. Corte axial. ACC a 24 SA. La línea media es
anormal. El cavum no es visible (*), se observa el aspecto
de triple hoja y alargamiento interhemisférico (1 y 2). Nótese
la dilatación atrial.

Figura 7. Corte coronal de caso anterior. La morfología de
los ventrículos frontales es anormal con un aspecto
redondeado (1), lo que traduce una pérdida de la
concavidad del techo ventricular. Hiperecogenicidad de los
plexos coroideos (2), Tálamos (3), III ventrículo algo
alargado hacia arriba (V3).

Figura 4. Corte sagital de cerebro en feto de 25+3 SA.
Ausencia de Cuerpo Calloso. Espacio subaracnoideo con
cisura singular normal (1), Atrium del vntrículo lateral (2),
Plexo coroideo (3), Tálamo (4). Región Frontal (F) y región
occipital (O).

Figura 6. Corte axial. Feto de 33+4 SA. Nótese la ausencia
del Septum pellucidum, Cuerpo Calloso y Cavum del Sep-
tum pellucidum. Cuernos frontales (1), Pedúnculos frontales
(2).

Figura 8. ACC a 24 SA. Doppler Energy: La arteria Cere-
bral Anterior (1) no se incurva y toma un trayecto
ascendente vertical en el territorio de la arteria Calloso-
marginal (2). La arteria Pericallosa y la arteria Callosa Pos-
terior  están ausentes.
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Discusión
El CC se desarrolla en el periodo post

embrionario a partir de la semana 10 de gestación
–se completa al sexto mes– después del desarrollo
de dos otras conexiones más precoces, las comisuras
anteriores y el hipocampo. Esto podría explicar porque
su visualización prenatal no puede ser posible hasta
las 20 semanas de amenorrea (SA). El CC se
desarrolla desde el rostrum hacia la región caudal,
con la formación respectiva del genu corporis, el
cuerpo y el esplenium.

Este proceso de desarrollo es importante: los
casos de ACC parcial comprometiendo la porción

anterior son principalmente debido a destrucción por
patología vascular o infecciosa y aquellos afectados
en la porción posterior resultan regularmente de
anomalías del desarrollo(5-9) (Tabla II).

En las series actuales de medicina fetal, la ACC
representa alrededor de 3-5% de las malformaciones
del sistema nervioso central (SNC) diagnosticadas
por ultrasonografía obstétrica y alrededor de 50% de
la anomalías de la línea media(7).

La ACC es la malformación comisural más
frecuente(10). Su prevalencia es difícil de precisar en
la población general, por ser a veces totalmente
asintomática y varía en función de las poblaciones
estudiadas(5,7,11,12). Se calcula en 3-7/10.000 en la
población general. Así es como en grandes series de
autopsias el descubrimiento fortuito de una ACC es
de 1/19.000(13) y en imagenología en instituciones
especializadas en desordenes mentales es de 2-
4%(14-16).

En función de la gestación, el CC es visto en
corte sagital entre las 17-18 SA como una fina imagen
lineal hipoecogénica de 1 mm de espesor, destacando
el genu corporis y la parte corporal; entre las 22-23
SA el CC es visto en su totalidad en corte sagital,
mide 1,8 mm de espesor corporal en promedio. En-
tre las 32-33 SA el CC mide 2,5 mm de espesor cor-
poral; en corte coronal anterior, permitiendo visualizar
muy bien la comisura callosa en toda su extensión.

Es posible poner en evidencia a través de la
ultrasonografía una ACC durante el segundo trimestre
del embarazo, a partir de las 17-18 semanas. Una
ACC será sospechada por la observación de signos
indirectos a partir de las 21-22 semanas; en caso de
fuerte sospecha un exámen complementario a las
25 semanas permitirá confirmar el diagnóstico por
visualización directa de ausencia parcial o total de
CC(7,9). (Tabla III)

El Doppler color tiene un gran aporte ante la
sospecha de esta patología. La arteria pericallosa,
caracterizada por ser un vaso semicircular en corte
sagital, puede estar ausente, en este caso la arteria
cerebral anterior no adopta su trayecto curvilíneo en
rededor del CC, sino que adopta una trayectoria ra-
dial ascendente donde su terminal es la arteria
calloso-marginal. Este signo puede ser visto
precozmente antes de las 22 semanas.

La distinción entre ACC completa o parcial es
difícil de realizar sólo por US y el recurso de la RM se
hace necesario para aportar argumentos en favor de
una u otra situación. El diagnóstico de ACC parcial
se basa en la realización de cortes coronales seriados
que tienden a precisar mejor la localización y el
espesor del CC. La agenesia parcial es clásicamente
de la porción posterior. Sin embargo, puede existir
una destrucción parcial anterior secundaria de origen
clástico(17). La hipoplasia de CC puede dar falsos
positivos de diagnóstico de ACC(8).

Tabla II

Signos evocadores de ACC

Corte transversal (axial)

• Dilatación moderada, bilateral, simétrica de los

cuernos occipitales

• Dilatación moderada de ventrículos laterales

• Ausencia o aspecto inusual del cavum septum

pellucidum

• Aumento del espacio interhemisférico

• Aumento de la distancia entre los cuernos frontales,

con aspecto cóncavo

• Alargamiento del III ventrículo

• Hipoplasia cerebelosa asociada o no a un

agrandamiento de la fosa posterior

Corte sagital

• Aspecto anormal de las circunvoluciones

• Interrupción o ausencia total de la arteria pericallosa

• Disposición radiar de las cisuras cerebrales de la cara

interna de los hemisferios cerebrales ( visible a partir

de las 32SA)

• Imagen hiperecogénica evocando un lipoma de la

línea media

Corte frontal

• Expansión ascendente del III ventrículo, interpuesto

entre los cuernos frontales alcanzando la cisura

interhemisférica

Otros signos de sospecha

• Microcefalia: medición de perímetro craneano <-3 DS

• Sospecha de hipertelorismo

• Todo contexto polimalformativo, en particular sobre la

línea media (cráneo-facial)
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La RM tiene un importante rol en el diagnóstico
de ACC, esta permite una excelente visualización del
cerebro fetal y sin consecuencias para el feto, lo que
otorga una ayuda complementaria invaluable ante la
sospecha de este diagnóstico. Actualmente la RM se
sugiere para confirmar o descartar una sospecha de
ACC o para la búsqueda de anomalías intracranianas
asociadas. Es de mayor sensibilidad para anomalías
de la giración, de malformaciones de la fosa poste-
rior y precisa mejor aún la topografía de lesiones
quísticas asociadas(18)(Tabla IV).

En un estudio de Lair-Milan (1997)(19), sobre
29 RM cerebrales antenatales realizadas por
dilatación ventricular, 5 ACC fueron detectadas y el
diagnóstico de ACC fue propuesto por error en dos
casos(21). Sonigo et al (1995)(17) sobre 48 fetos entre
21 y 38 SA que presentaban una ACC, en 65% de
los casos fue sospechado por US; en 35% de los
casos fue diagnosticado por la RM. El principal signo
de sospecha, así como en otras series, fue una
dilatación ventricular(3,5,22,27).

Tabla IV

Anomalías cerebrales evidenciadas por RM en ACC

Giración

• Paquigiria
• Lisencefalia

• Esquizencefalia
• Anomalía de operculización Silviana

Heterotopía subependimaria

Nódulo subependimario
Atrofia difusa

Hipoplasia de lóbulos frontales
Microcefalia

Fosa posterior

• Dandy Walker
• Quiste aracnoídeo

• Hipoplasia cerebelosa
• Mega-gran citerna

Quiste interhemisféricos

Hipotelorismo
Dismorfia facial

Encefalocele occipital
Macrocrania con alargamiento de los espacios

subaracnoideos
Dilatación ventricular

Leucodistrofia

Tabla V

Anomalías asociadas más frecuentes a ACC
Anomalías cerebrales
• Dilatación ventricular evolutiva
• Hipoplasia parcial del cerebelo
• Arnold-Chiari
• Dandy-Walker
• Microcefalia
• Anomalía de la giración (lisencefalia, paquigiria)
• Quiste de plexos coroideos
• Quiste(s) interhemisférico(s) (aracnoideo)
• Lipomas y heterotopías subependimarias
Anomalías faciales
• Fisura labial uni o bilateral o labiopalatina
• Paladar hendido
• Hipotelorismo o hipertelorismo
• Micrognatia
• Dismorfias diversas
Anomalías cardiacas
• CIV
• Canal atrioventricular
• Estenosis aórtica (coartación)
Anomalías abdominales
• Hernia diafragmática
Anomalías renales
• Hidronefrosis
• Ectopía renal
Anomalías esqueléticas
• Polidactilia
Anomalías de cariotipo
• Trisomía 8,13,18,21

• Ploidías (tri, tetra)

Tabla III

Signos de sospecha de ACC

• Ventriculomegalia

• Cuernos frontales en “cuernos de toro” (teardrop sign)

• Ausencia cavum septum pellucidum

• Ausencia Cuerpo calloso en corte sagital

Signos indirectos de ACC

• Aumento de la separación de los hemisferios con una

cisura interhemisférica prominente

• Ascenso del III ventrículo

• Lesión de la línea media (lipoma, quiste)

• Dirección ascendente de la arteria pericallosa
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El rol de la RM fetal en el estudio antenatal de
la ACC es esencialmente en la búsqueda de
malformaciones cerebrales asociadas, las que son
frecuentes (en alrededor del 75% de los casos)(7,17).

Después de un estudio ultrasonográfico, RM
y cariotipo, sólo 15% de ACC se pueden considerar
como aisladas; es decir, sin anomalía cerebral o
extracerebral, ni anomalía de cariotipo, ni antecedente
familiar de ACC con mal desarrollo psicomotor(5,17) .

La ACC puede ser aislada, ser uno de los
elementos claves de un síndrome genético particu-
lar o integrarse en un síndrome polimalformativo
(Tabla V). La ACC se caracteriza por presentar una
gran heterogeneidad: muchos síndromes la asocian.
La base de datos de ayuda al diagnóstico LDDB (Lon-
don Dysmorphology Data Base) que contiene 175
síndromes genéticos que conllevan una ACC. En la
mayoría de los casos esta malformación no ha sido
reportada más que raramente y la asociación no
puede ser retenida como significativa.

La recurrencia familiar depende de la etiología
de base, si es esporádico o cromosómico (1%), pero
hay casos que presentan un patrón autosómico
recesivo (25%) o ligado al cromosoma X (50%)(20).

Se asocia a veces a patología materno-fetal
identificable o no por niveles amnióticos positivos para
estas(10,22).
• Enfermedades tóxicas: alcohol(23), drogas

(valproato, cocaína)(24,25)

• Enfermedades inflamatorias: toxoplasmosis,
rubéola, virus influenzae(26)

• Diabetes materna
• Daño anoxo-isquémica cerebral pre o perinatal

(enfermedades metabólicas del feto)(3,27)

Conclusión
La distinción entre ACC completa o parcial es

difícil de realizar sólo por ultrasonografía. La ayuda
de la RM es fundamental para aportar argumentos a
favor de una o de otra(7). Sin embargo, algunos signos
pueden plantear la sospecha de una ACC parcial de
la porción posterior:
• En corte transversal, la expansión hacia la línea

media de los cuernos occipitales modificando la
arquitectura normal de los ventrículos laterales.

• En corte sagital, la presencia del genu corporis
del CC hacia adelante con la presencia de la ar-
teria pericallosa y la disposición radial de las
cisuras de la cara interna de los hemisferios
cerebrales en la zona donde el CC está ausente.

Este diagnóstico aunque difícil, es importante
porque la ACC es un factor de riesgo para la presencia
de otras malformaciones, ya sean neurológicas o
genéticas(7). Pilu et al en 1993 reportan que el US
diagnostica 30 de 35 casos(29) y d’Ercole en 1998

Figura 1: Corte sagital. Septum lucidum (1), Cuerpo Calloso
en su totalidad: rodilla, cuerpo y splenium (2), Cisura calloso
marginal  (3) y Vermix cerebeloso (4).

reporta que gracias al US transvaginal la detección
es de 4/6 casos(3).

Las dificultades pueden ser debidas a la
posición fetal, obesidad materna y asociación de
anomalías cerebrales(5).

Hay que realizar un estudio más acucioso en
aquellas pacientes con factores de riesgo:
antecedente de síndrome mendeliano con ACC(30),
embarazo con alteración de la línea media o
antecedente de éste(31) o ante la sospecha de contacto
con teratógenos (ya mencionados anteriormente).

Es imposible aportar en periodo prenatal
elementos pronósticos favorables de certitud.
Estudios complementarios con un seguimiento
pediátrico estricto son indispensables para poder
emitir un adecuado pronóstico fetal(2,7,11) ; esto no es
fácil de realizar, ya que en Europa y en Estados
Unidos la ley permite la interrupción del embarazo
por razones médicas justificadas (ante cualquier
alteración o malformación que conlleve un gran
retardo psicomotor y social).

El consejo en casos de ACC aislada es difícil
de realizar, ya que éste puede ser asintomático o
revelar déficits durante un examen neurológico como
incapacidad manual, discriminación de temperatura
y tacto. Pueden tener problemas neurológicos como
inestabilidad, déficit intelectual variable y psicosis.
Estas alteraciones son más corrientes en casos de
asociación de otras anomalías cerebrales; por lo
general, los niños con ACC aislada están libres de
estos problemas(32). En las series estudiadas de niños
seguidos en periodo posnatal, se observa un rango
de 32-86% de desarrollo de normalidad; en cambio,
en los casos con anomalía asociada se observa
siempre algún tipo de alteración neurológica.
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Abstract
Urinary tract abnormalities represent the most

commonly diagnosed prenatal malformations.
Serious defects of the kidneys or bladder are seen in
approximately 2 to 3 per 1000 pregnancies, and over
2% of the fetuses have less grave diagnoses. Uro-
logic anomalies can be unique or be part of a lethal
genetic syndrome.

The purpose of this study is to review  the
experience recorded on five years period (1995 to
2000) in prenatal diagnosis and perinatal
management of urinary abnormalities in patients of
Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Experienced sonologist, pediatric, genetist and
pediatric surgeons review  the cases and discuss
prognosis and therapy neonatal in our patients. In
14480 ultrasonographics examinations, were
diagnosed 368 malformations  and 88 were urinary
tract abnormalities (23.9%). 62% were detected after
28 gestacional weeks. The perinatal deaths are 30%,
ten cases (24%) required surgical intervention and
the remaining has prophylactic treatment with
appropriate evaluation urologic after birth.

Resumen
Los defectos nefrourológicos tienen una alta fre-

cuencia en el examen ultrasonográfico prenatal. Los
defectos mayores de riñones o vejiga son vistos en
aproximadamente 2 a 3 por 1000 embarazos(1), so-
bre 2 % de los fetos tiene un diagnóstico menos gra-
ve(2). Los defectos nefrourológicos pueden ser úni-
cos o formar parte de un síndrome genético.

El objetivo de este trabajo es presentar la expe-
riencia recopilada durante cinco años en diagnostico
prenatal y manejo perinatal de defectos
nefrourológicos  Nuestro servicio cuenta con un equi-
po de ultrasonografistas que realizan  exámenes a
pacientes del área del Servicio de Salud Metropolita-
no Occidente; se cuenta además con la participación
de un grupo multidisciplinario de médicos compues-
to por neonatólogos, genetistas y cirujanos infantiles

con los cuales se revisan los casos y se discute él
diagnostico, pronóstico y tratamiento perinatal de
nuestras pacientes.

Introducción
Desde la incorporación de la ultrasonografía al

control prenatal, se ha producido un aumento en los
diagnósticos antenatales de defectos del sistema
genitourinario, constituyéndose en uno de los siste-
mas mejor estudiados en los exámenes tanto de ni-
vel primario como secundario(3,4). Existen manifesta-
ciones tempranas que permiten visualizar con relati-
va facilidad signos positivos o negativos en la anato-
mía fetal y  hacen sospechar alguna alteración
nefrourológica(5). Se menciona en la literatura extran-
jera cifras de sensibilidad diagnóstica de 84,8% para
malformaciones nefrourológicas en ecografía de
screening correspondiendo este a la segunda en fre-
cuencia después de los defectos del sistema nervio-
so central versus una sensibilidad total a todas las
malformaciones de 61,4%(6,7).

La incidencia de anomalías del tracto urinario
fetal varía ampliamente desde 1.39 a 7.6 por 1000
partos, correspondiendo ésta última cifra al estudio
efectuado por Livera et al.(8) en embarazos estudia-
dos entre las 26 y 30 semanas de gestación.

Las causas de las anomalías del tracto urinario
varían desde falla en la organogénesis como: la  age-
nesia renal (9,10) y riñones displásicos, por una anor-
mal formación en túbulos colectores(11-14), y el gran
grupo de alteraciones urológicas obstructivas que se
traduce en dilatación leve a severa del sistema co-
lector(15,16) denominados hidro o hidroureteronefrosis.
El grado de hidronefrosis, puede variar por la edad
del embarazo como por  la causa que la provoca. La
mayoría de las dilataciones corresponden a
hidronefrosis fisiológicas, es decir aquellas que en
los estudios post natales no revelan patología
obstructiva alguna(17). El diagnóstico diferencial de
hidronefrosis prenatal incluye: hidronefrosis fisiológi-
ca(18), obstrucción pieloureteral(19), megaureter con-
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génito, riñón multicístico, uréter ectópico, ureterocele,
reflujo vesicoureteral(20,21) síndrome de Prune Belly,
valvas de uréter posterior, quiste renal simple, quiste
uraco, quiste ovario, hidrocolpos, teratoma
sacrocoxígeo, duplicidad intestinal, atresia duodenal,
meningocele anterior.

Material y método
Se analizó la experiencia acumulada por nues-

tra Unidad desde Mayo de 1995 hasta Diciembre del
2000, con respecto a malformaciones nefrourológicas
y su manejo postnatal.

Los pacientes ingresados al archivo fueron
aquellos en los que se les hizo el diagnóstico de al-
guna alteración a nivel genitourinario por
ultrasonografía  prenatal. Los casos provenían prin-
cipalmente de tres fuentes: aquellos derivados del
nivel primario por sospecha de anomalía
nefrourológica, aquellos en los que se les realizó el
examen ecográfico  por patología de alto riesgo y
aquellos a los que se les hizo el diagnóstico en
ecografía de rutina.

Todos los exámenes se realizaron con
ecotomógrafos Phillips Modelo SDR 2200,  Toshiba
SSA-34 Ecocee y Medison GAIA 8800. En los casos
que se encontró algún hallazgo ultrasonográfico po-
sitivo, se discutió con el equipo multidisciplinario en
reunión semanal, dando las indicaciones precisas
para el manejo del parto y post parto en una hoja
adjunta al carné de control. En nuestro estudio se
consideró pielectasia, si el diámetro anteroposterior
de la pelvis renal fue hasta 7 mm hasta antes de las
34 semanas y hasta 10 mm después de las 34 se-
manas(22-24). Todos aquellos pacientes con un diáme-
tro anteroposterior de pelvis mayor a estas cifras fue-
ron considerados como hidronefrosis(25,26). En todos
los casos con defectos compatibles con la vida que
requerían estudio postnatal, se indico profilaxis
antibiótica post parto del recién nacido (cefradina 30
mg/kg/día, oral en una dosis) y se efectúo examen
sonográfico después de las 48 hrs. de vida. El segui-
miento además incluía estudio de laboratorio (exa-
men de orina) y de función renal (imágenes
radiologías y de medicina nuclear) cuando corres-
pondía. Con respecto al parto, en general se indicó
vía vaginal en los defectos que se consideraron in-
compatibles con la vida (ejemplo S. Potter) y en aque-
llos sospechosos de obstrucción urinaria que nece-
sitaran de estudio postnatal inmediato (pielectasia).
En los defectos mayores que requirieran cirugía, se
indicó interrupción del embarazo con feto maduro y
coordinación con cirugía infantil al momento del par-
to. Las pacientes fueron manejadas en el Departa-
mento de Alto Riesgo Obstétrico (DARO) de nuestro
Hospital y resolvieron su parto en el servicio, siendo
controlado luego por neonatólogos, genetistas y/o
cirujanos infantiles.

Resultados
En el período 1995-2000 se realizaron un total

de 14.480 exámenes ultrasonográficos. Se encontra-
ron 368 fetos con defectos congénitos, de los cuales
88 presentaban algún defecto nefrourológico, lo que
corresponde a un 23,91% del total de malformacio-
nes (Tabla I).

La mayoría de los defectos nefrourológicos eran
únicos, sólo 10.2 % tenían defectos en otros siste-
mas ( Tabla II)

En la evaluación multidisciplinaria prenatal en-
contramos que: 22 casos (25%) presentaban defec-
tos considerados como incompatibles con la vida
(agenesia bilateral), de los cuales 21 fueron
mortinatos y sólo uno nació vivo falleciendo antes de
las 24 hrs. por hipoplasia pulmonar severa; (Gráfico
1). Otros  26 casos (29,5%) se catalogaron como de
pronóstico grave (considerando la magnitud del de-
fecto y el potencial deterioro de la función renal) de
estos 22 sobrevivieron. En los 40 casos restantes se
consideraron de buen pronóstico, de este grupo to-
dos sobrevivieron (Tabla  III). La mortalidad para todo
el grupo en estudio fue de 29.5 % con una sobrevida
de 70.5%  de los  fetos (Gráfico 2).

TABLA  I

Diagnóstico prenatal de defectos nefrourológicos

Total de exámenes (1994 - 2000) 14.480

Total de pacientes con defectos 368 2,54%
congénitos

Total de pacientes con defectos 88 23.9%
nefrourológicos

TABLA  II

Defectos asociados

Esqueléticos 3 3,41 %

Digestivos 3 3,41 %

Cardiacos 2 2,27 %

SNC 1 1,13 %

TOTAL 9 10,20 %
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En  un 61.3%  el diagnóstico prenatal fue  hecho
después de las 28 semanas, esto se explica por
nuestra Unidad de Ultrasonografía centro de
referencia del alto riesgo obstétrico del área
Occidente y la derivación no siempre es oportuna
(Gráfico 3).

Al analizar los diagnósticos ultrasonográficos
prenatales, la mayor frecuencia la tuvo la agenesia
renal y en segundo lugar los defectos de tipo
obstructivo. Existe un mayor numero de defectos que
fetos estudiados, esto debido a la superposición y
bilateralidad de los hallazgos (Tabla IV).

Gráfico 1
Pronóstico prenatal

Tabla III

Pronóstico prenatal y sobrevida

Pronóstico Sobrevida

Malo 22 25.0% 0
Grave 26 29.5% 22 (84.6%)
Bueno 40 45.5% 40 (100%)

Gráfico 3
Edad gestacional al diagnóstico

Tabla IV
Tipo de defectos

Agenesia renal bilateral 22 25,0 %
Agenesia renal  unilateral 4 4,54 %
Displasia renal  bilateral 1 1,14 %
Displasia renal unilateral 4 4,54 %
Pielectasia renal bilateral 7 7,95 %
Pielectasia renal unilateral 9 10,2 %
Prune Belly 3 3,4 %
Hidronefrosis bilateral 3 3,4 %
Hidronefrosis unilateral 9 10,2 %
Riñón multiquístico bilateral 3 3,4 %
Riñón multiquístico unilateral 11 12,5 %
Hidroureteronefrosis bilateral 4 4,54 %
Hidroureteronefrosis unilateral 15 17,0 %
Megaureter 1 1,14 %
Megavejiga 3 3,4 %
Quiste de uraco 1 1,14 %
Ureterocele 2 2,27 %
Hiperplasia renal unilateral 1 1,14 %

Total 103 defectos

Total 88 pac

El mayor porcentaje de los embarazos curso con
líquido amniótico disminuido (49.2%), la distribución
porcentual del líquido amniótico se muestra en la ta-
bla V.

Tabla V
Caracterísicas del líquido amniótico

N %

Normal 39 44.3
Polihidroamnios 3 3.4
Oligohidroamnios 46 52.2

Moderado 36 40.9
Severo 8 9.1
Anhidramnios 2 2.2

Gráfico 2
Sobrevida



Con respecto a la resolución del embarazo la
mayoría ocurrió entre las 35 a 39  semanas (Gráfico
4).

consistió en profilaxis antibiótica y control periódico
en urología infantil (Tabla VII, Gráfico 6).

Gráfico 4
Edad gestacional al parto

Un 75 % de los partos fueron vaginales y un
21% cesárea, la mayoría  fueron programadas por la
patología fetal (Tabla VI – Gráfico 5)

Tabla VI

Tipo de parto

Vaginal 65 74.7%
Fórceps 2 2.3%
Podálica 2 2.3%
Cesárea 18 20.7%

Tabla VII

Tratamiento postnatal

Médico 30 34.1%

Quirúrgico 10 11.4%

Recién nacido sano 1 1.14%

Gráfico 6
Tratamiento postnatal

Del total de la muestra solo 10 recién nacidos,
luego del estudio post natal inmediato, debieron ser
sometidos a cirugía, el detalle de los diagnósticos y
el procedimiento efectuado se muestran en la tabla
VIII. Ninguno de nuestros pacientes presentó infec-
ción o urosepsis mientras se completaba su estudio
que consistía en US postnatal, cintigrafías dinámi-
cas y uretrocistografías.

Discusión
El diagnóstico prenatal de alteraciones

genitourinarias es fundamental para tratar o prevenir
complicaciones renales a largo plazo en los recién
nacidos(27,28). Estas alteraciones pueden estar en el
contexto de alguna malformación única que compro-
mete sólo este sistema o dentro de síndromes más
complejos.  Existen estudios que correlacionan las
alteraciones nefrourológicas con tr ilogías
autosómicas especialmente síndrome de Down (29,30),
en la muestra analizada ninguno de los pacientes
afectados tuvo  aneuploidia.

Las malformaciones del sistema genitourinario
son fenómenos dinámicos, por lo cual requieren de
un seguimiento ecográfico seriado para definir el pro-
nóstico, si este es incompatible las conductas son
pasivas  y si son susceptibles de tratamiento se pla-
nifica  el momento de la interrupción(31,32) se ha ob-
servado que no todas las alteraciones que se encuen-

Gráfico 5
Tipo de parto

Al analizar los recién nacidos vivos (62 casos)
en la evaluación post natal solo en 1(1.31%) no se
encontró defecto congénito (pielectasia prenatal), en
10 casos (11,4%)  fue necesario tratamiento quirúr-
gico y el resto se manejo con tratamiento médico  que

Dr: Pedro Ramírez H. y cols. Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 4 / Nº 4 / 2001

120



tran en forma prenatal tienen una correlación clínica
postnatal, incluso hay algunas dilataciones
pielocaliciarias que no son comprobadas en el
recién nacido, estos niños se catalogan como  sa-
nos(33-35).  Por otro lado en los casos en que las dilata-
ciones son progresivas se ha intentado la cirugía
intrauterina con malos resultados en el mundo, por
lo  cual no lo planteamos  como alternativa  terapéu-
tica(36,37).

En conclusión, es necesario que al tener la sos-
pecha prenatal de un defecto de este tipo, se realice
el seguimiento del feto, la planificación del parto y la
prevención de infección del recién nacido mientras
se  comprueba o descarta el problema,  a pesar que
no contamos con estadísticas previas, es significati-
vo que  ninguno de nuestros recién nacidos presentó
infección o urosepsis mientras se completaba su es-
tudio.  La reunión multidisciplinaria entre genetistas,
neonatólogos , cirujanos infantiles y obstetras nos ha
permitido acompañar e informar de mejor manera a
los padres, esto cobra especial importancia en aque-
llos defectos congénitos mayores, muchos incompa-
tibles con la vida, dando un consejo genético precoz
y estableciendo conductas obstétricas adecuadas y
programadas.
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Summary
1. One thousand five hundred twenty five ultrasound

diagnostic were perfomed in 1.031 patients at the
Ultrasonic Unit, Department of Obstetrics and
Gynecology, Hospital P. Jaraquemada, Santiago,
between May and October, 1978.

2. The mean error of ultrasonic diagnostic reports,
including all types of patients (obtetrics, gynecology,
medicine urology) was 1.36%, that is, 14 cases in
a total of 1.031 patients.

3. A large majority (92.6%) were obstetrical-
gynecological patients, including 79% obstetrical
cases. The author declares that she is having an
increasing, valuable experience in other fields (me-
dicine and other branches), and she announces a
special report on her work.

4. It seems reasonable and peremptory that an
ultrasound diagnostic unit should be available to
every obstetrical and gynecological  service or
department.

Resumen y conclusiones
1. Se realizaron 1.525 ecografía en 1.031 pacientes.
2. La casuística fue realizada en la Unidad de

Ecografía del Servicio de Gineco-Obstetricia del
Hospital Paula Jaraquemada, entre los meses de
mayo a octubre de 1978.

3. El error ecográfico promedio, incluidas todas las
especialidades, fue de 1,36%. Se registraron sólo
14 casos. En un total de 1.031 pacientes.

4. La gran mayoría de los caso informados corres-
ponde a la especialidad de gineco-obstetricia,

92,6%, siendo netamente obstétricas el 79% del
total. En medicina interna y otras especialidades
se ha estado ganando una valiosa experiencia que
se analizará en un trabajo futuro.

5. Parece conveniente insistir, en que todo servicio
de gineco-obstetricia, cuente con un ecógrafo.

Técnica y material
Nuestra experiencia se realizó en la Unidad de

Ecografía del Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital Paula Jaraquemada, desde mayo a oc-
tubre de 1978.

Efectuamos personalmente más 1.500 explora-
ciones ecográficas, la gran mayoría de ellas obstétri-
cas o ginecológicas, no obstante que diversas espe-
cialidades médicas solicitan nuestra colaboración.
Consecuente con esto se ha logrado una buena ex-
periencia en otras áreas de la medicina, destacando
lo realizado en hígado, vías biliares, páncreas y riñón.

Características del equipo técnico empleado
Se utilizó un ecógrafo bidimensional (Modo B)

modelo VIDOSON 735, cuyas características técni-
cas más relevantes son reproducir la imagen en ta-
maño natural (escala 1: 1); poseer una escala de gri-
ses adecuada, que permite observar las estructuras
blandas con nitidez; posibilidad de realzar la imagen
del lugar deseado por variación de contrastes, regu-
lador de umbral para suprimir los ecos no deseados
o parásitos; posibilidad de variar la intensidad de ecos
a fin de obtener mayor o menor resolución que lo
deseado.  Además, posee una pantalla con visor lu-

Experiencia de 1.500 ecografías en el
Hospital Paula Jaraquemada

Mercedes Ruiz Flores

Servicio y Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Paula Jara. Facultad de Medicina.  Area Central.  Universidad de Chile.
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minoso marcada en centímetros, lo cual facilita la
medición de las estructuras; asimismo, un sistema
de identificación que permite registrar datos sobre el
paciente (nombre, edad, diagnóstico, etc.),

Tabla I

ECOGRAFIAS PRACTICADAS POR ESPECIALIDAD

Ecografías obstétricas 1.204
Ecografías ginecológicas 207
Ecografías en medicina interna 92
-Otras especialidades 22
(urología, pediatría, cirugía)

Total 1.525

Conjuntamente con el equipo funciona una cá-
mara fotográfica «polaroid» que permite obtener fo-
tografías en 20 segundos, bajo un sistema de
retrogradación, por lo cual no interfiere la toma de la
fotografía con la visión de la imagen examinada.

Nuestra experiencia clínica consistió en la prác-
tica de alrededor de 1.500 ecografías, que pueden
ser desglosadas por especialidades, como vemos en
la tabla que se entrega a continuación.  Obviamente,
el número de pacientes es menor, ya que se realizan
ecografías de seguimiento, comprobación o ambos.

Resultados
Nuestra casuística, en relación a las ecografías

obstétricas, las dividiremos para una mejor evalua-
ción en:
-Embarazo normal y patológico del 1er. trimestre de
la gestación.  Practicamos 50 ecografías cataloga-
das como normales, en igual  número de pacientes,
variando el momento del examen entre las semanas
5ª y 12ª de la gestación.

En la Figura 1 se muestra como ejemplo, una
vesícula embrionaria de 5 a  6 semanas, de aspecto
normal.  Los rasgos más relevantes de este diagnós-
tico son el tamaño de la vesícula de 2 a  2,5 cm, la
forma redondeada y los límites netos.

A contar de las semanas 7ª y 8ª de la gestación
se catalogaron como normales aquellos embarazos
en los cuales se observaba nítidamente el embrión,
efectuándose una medición del largo del vértice a
nalgas (CRL), lo cual permite precisar la edad de
gestación con exactitud de hasta dos días.  En estos
casos los latidos cardíacos y los movimientos del
embrión se aprecian nítidamente; asimismo, la masa
trofoblástica y el líquido ovular.

En las figuras 2 y 3 presentamos una tabla del
crecimiento de la vesícula embrionaria entre las se-
manas 5ª y 13ª, y una vesícula en evolución de 7 a 8
semanas de embarazo. En la Figura 3 se aprecia cla-
ramente el embrión.

CRECIMIENTO DE LA VESICULA EMBRIONARIA

7
6
5
4
3
2
1

cm
5  6  7  8  9  10  11  12  13 Semanas

Se realizaron 268 ecografías de embarazo pa-
tológico, que corresponden a 195 pacientes exami-
nadas. En tabla Il se detallan estás afecciones, que
pueden acompañar al estado grávidopuerperal.

Las Figuras 4 a 7 muestran casos de huevo
huero, mola hidatidiforme, embarazo y quistoma, y
embarazo y  mioma.
- Embarazo normal y patológico del 2º y 3º trimestres
de la gestación.  A partir de la 12ª ó 13ª semanas de
la gestación se puede medir el polo cefálico en sus
diversos diámetros, siendo el diámetro biparietal
(DBP) el más importante.

Existen curvas empíricas que correlacionan es-
tas medidas con las semanas de gestación.  En la
Figura 8 se presenta una curva de crecimiento del
DBP entre las semanas 12ª y 42ª de la gestación.

Además de la medición de la cabeza, es posi-
ble efectuar otras medidas del feto, como los diáme-
tros torácicos y abdominales, que están adquiriendo
cada vez mayor importancia.  En efecto, en los ca-
sos de crecimiento intrauterino retardado (CIR) es-
tos últimos diámetros sufren variaciones más preco-
ces que el DBP.  Debemos recordar, por lo demás
que para una misma edad de gestación el DBP pre-
senta una amplitud de valores máximos y mínimos
tolerables. El incremento semanal que un determi-
nado DBP presente permite sospechar un CIR, cuan-
do se efectúan ecografías seriadas.

La Figura 9 señala una curva típica de incre-
mento semanal del DBP, según estudios de Campbell.

En nuestra casuística de embarazos, normales
en este período practilcamos 151 ecografías en 129
pacientes.  En el informe se consideraron los siguien-
tes parámetros: DBP. encontrado en corresponden-
cia a la edad de gestación por amenorrea;
toracometría y diámetro abdominal adecuados y pro-
porcionados al DBP; observación de los movimien-
tos  fetales y latidos cardiofetales;  lugar de inserción
placentaria, grosor y homogeneidad de la misma y
cantidad de líquido amniótico en relación a semana
de gestación.

Las presentaciones, podálica o de tronco solo
las consideramos distócicas de la semana  34ª en
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adelante, ya que su frecuencia en embarazos más
pequeños  de todos conocida, como su posterior con-
versión a cefálica.

En la Figura 10 observamos un polo cefálico de
32 semanas con su eco medio completo en una ges-
tación normal.

Los embarazos patológicos del 2º y 3º trimes-
tre, corresponden básicamente a pacientes referidas
a la Unidad de Ecografía  por el Policlínico de Alto
Riesgo (PAR) o bien hospitalizadas en sección de
tratamiento del Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital Paula Jaraquemada.

Se efectuaron 718 ecografías en 393 pacien-
tes.  El resultado de las ecografías en embarazo pa-
tológico del 2º y 3º trimestre se detalla en la tabla III.

En las figuras 11 a 20 se resumen estas patolo-
gías, señalando un caso de placenta previa oclusiva;
un desprendimiento  normoplacentario; formación
vacuolar, tabicamiento y calcificación placentaria;
abdomen fetal con ascitis en feto tipo “Buda»; fenó-
meno de cabalgamiento en los huesos de la cabeza
en un feto muerto; un mioma uterino y embarazo de
26 a 27 semanas; un quistoma ovárico y embarazo
de 22 semanas; gestación gemelar de 33 a 34;
polihidroamnios y un feto acráneo correspondiente a
esta gestación.

Puerperio patológico. Se practicaron 17

ecografías en diez pacientes que presentaban diver-
sas alteraciones puerperales cuyo resultado se de-
talla en tabla IV.

Ecografías ginecológicas.  Se practicaron 207
ecografías en 156 pacientes, la mayoría de las cua-
les correspondió a consultas ambulatorias, con
sintomatologías múltiples, poco definidas.  Setenta
pacientes fueron informadas como normales, en 77
ecografías practicadas.

En las restantes 86 referencias de interconsulta,
se realizaron 130 ecografías, encontrándose una
variada patología, que se detalla en tabla V.

En las Figuras 21 a 26 se presentan casos de
útero doble en corte sagital; mioma en cara anterior
del útero: quistoma ovárico derecho; tumor sólido del
ovario y ascitis; dispositivo intrauterino (DIU) eutópico
y DIU intravesical.

Ecografías en medicina interna.  Se han efec-
tuado 92 ecografías en medicina interna, a 78 pa-
cientes, cuyo detalle se observa en tabla VI.

En las figuras 27 a 29 se muestran: nódulo he-
pático (maligno), quiste hidatídico hepático y
colecistitis aguda.

Ecografías en otras especialidades.  En este
grupo se ha examinado un número de, 20 pacientes
efectuándose 22 ecografías.  El detalle de ellas se
entrega en tabla VII.

Tabla II

ECOGRAFIAS DE EMBARAZOS PATOLOGICOS EN PRIMER TRIMESTRE

Exacta
Nº de Nº de relación Casos Error
Ecografías pacientes clínica- en evo- diagnóstico % de

Diagnóstico practicadas examinadas ecográfica lución ecográfico error

Huevo roto 45 38 37 - 1 2,63
Restos ovulares 39 35 35 - - 0
Huevo huero 59 26 26 - - 0
Aborto retenido 28 28 28 - - 0
Mola, mola embrionada, degeneración
Micromolar (con o sin huevo huero) 20 15* 14 - 1 6,67
Alteraciones del trofoblasto
(placenta) desprendimiento
con o sin inserción baja 24 21 17 4 - 0
Inserción baja del trofoblasto con
posterior migración 22 8 - 8 - N/C
Embarazo y mioma 8 8 2 6 - 0
Embarazo y quistoma 7 7 1 6 - 0
Embarazo y útero doble 4 2 1** 1 - 0
Embarazo tubario complicado 2 2 2 - - 0
Metrorragia del primer trimestre
de causa no precisada 10 5*** - 5 - N/C

N/C= No computable.
Notas:
* Un caso interpretado en la primera ecografía, como posible mola, sin comprobación ecográfica posterior, corres-

pondió a mioma submucoso necrosado.
** En este caso se produjo un aborto retenido.  No fue posible el vaciamiento vaginal de la paciente. La obligada

intervención quirúrgica permitió comprobar el diagnóstico ecográfico.
*** En dos de estos casos se comprobaron pólipos cervicales.
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A vía de ejemplo, entre los hallazgos urológicos
se muestra en la Figura 30 un caso de riñón poliquístico
comprobado por pielografía y posterior autopsia del
paciente, que falleció por insuficiencia renal.

COMENTARIO
A partir de 1942, fecha en que Dussik los aplica por
primera vez en el estudio del cerebro humano, el
empleo diagnóstico de los US se ha generalizado.

En el campo gineco-obstétrico Donald, Mac
Vicar y Brown, en Inglaterra, presentaron las prime-
ras comunicaciones en 1958.  La simplicidad de la
técnica, la comodidad para efectuar el examen, la
ausencia de efectos perjudiciales y contraindicacio-
nes y la gran información que proporciona en un lap-
so breve permiten repetir sin riesgo el examen cuan-
tas veces sea necesario. El examen ecográfico du-
rante el primer trimestre de la gestación proporciona
importantes datos sobre forma, tamaño y caracterís-
ticas del útero.  Señala la presencia de la vesícula
embrionaria a partir de la quinta semana de ameno-
rrea.

La ayuda de la ecografía es inestimable en ca-

sos de discrepancias entre fecha de amenorrea y ta-
maño de la vesícula embrionario y en deformaciones
que hagan sospechar un aborto inevitable o una alte-
ración genética.  Descarta, además, el embarazo
ectópico, al visualizar la vesícula embrionario en la
cavidad uterina.  La experiencia nuestra en este as-
pecto se refiere a dos casos de embarazo ectópicos
complicados, diagnosticados ecográficamente. Obvia-
mente, el interés mayor, en este aspecto, tiene reilación
con el diagnóstico precoz durante la evolución de esta
gestación, antes dc su rotura al peritoneo.

A partir de las semanas 79ª y 8ª del embarazo
deben observarse el embrión los latidos cardíacos
fetales y sus movimientos.  La ausencia de embrión
en el interior de la vesícula permite sospechar un hue-
vo huero, diagnóstico básicamente ecográfico, que
debe confirmarse por nuevo examen efectuado 8 a
10 días después.  En nuestra casuística no hubo erro-
res en este aspecto.  Con frecuencia a través de su-
cesivas ecografías de huevos hueros que no abor-
tan precozmente, encontramos cierto grado de de-
generación micromolar que otros autores también han
descrito,

Tabla III
ECOGRAFIAS DE EMBARAZOS PATOLOGICOS DEL 2º Y 3º  TRIMESTRES

Exacta
Nº de Nº de relación Casos Error
ecografías pacientes clínica- en evo- diagnóstico % de

Diagnóstico practicadas examinadas ecográficas lución ecográfico error

C.I.R 302 142* 82 60 - 0
Placentas previas 165 75 62 12 1 1,54
Otras alteraciones placenteras: calcifi-
caciones, tabicamiento, formacio-
nes vacuolares, etc. 40 22 11 10 1 8,33
Desprendimiento normoplacentario 12 8 8 - - 0
Polihidroamnios 38 29 23 6 - 0
Oligoamnios 40 24** 23 - 1 4,17
Isoinmunización al factor RH 25 16 16 - - 0
(Con alteraciones detectables a
la ecografía) (16) (7) (5) (2) - 0
Rotura prematura de menbranas 26 24 24 - - 0
Feto muerto 19 19 19 - - 0
Embarazo y mioma uterino 18 10 4 6 - 0
Embarazo y quistoma ovárico 10 6 3 3 - 0
Embarazo múltiple 18 15*** 10 3 2 16,57
Malformaciones fetales 5 3**** 3 - - 0

Notas:
* Pacientes portadoras de diferentes patologías, tales como, toxemia gravídica, colestasia intra ----tica, hipertensas,
cardiópatas, infecciones urinarias crónicas, etc.
** En su mayoría corresponden a embarazos prolongados, a insuficiencia placentaria o a ambos.
*** Aparecen dos errores ecográficos:

-Uno de ellos corresponde a embarazo gemelar de 30 semanas con uno de los fetos acráneo, por lo cual sólo se
observaba un polo cefálico.  El segundo, una gestación de 20 semanas que fue diagnosticada por nosotros
como gemelar, con desprendimiento de placenta con gran coágulo retroplacentario.  Se produjo el aborto es-
pontáneo, comprobándose un embarazo triple con fetos de 400, 350 y 200 gr respectivamente.

**** En los tres casos el diagnóstico se efectuó únicamente por hallazgos ecográficos.  Dos de ellos presentaban
polihidroamnios y fetos acráneos.  El tercer caso trataba de un severo oligoamnio  detectado en la semana 14ª de la
gestación, que abortó espontáneamente en la semana 18ª con un feto con malformaciones múltiples.
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Estas pacientes portadoras de vesículas vacías
presentaron pruebas biológico positivas por una se-
mana o más a pesar de la ausencia de embrión.  Por
otra parte, la ausencia de movimientos o latidos
cardioembrionarios por un tiempo superior a tres mi-
nutos de atenta observación ecográfica hace presu-
mir la muerte del embrión. En caso de duda se de-
ben estimular externamente, vía abdominal, los movi-
mientos embrionarios y si ello no fuera suficiente, re-
petir el examen dos 6 tres días después.  Siguiendo
este método logramos una correlación exacta entre el
diagnóstico ecográfico y el hallazgo clínico en los 28
casos de nuestra experiencia en este aspecto.

La rotura ovular durante el primer trimestre de
la gestación es otra complicación de difícil diagnósti-
co.  La inspección ecográfica ha logrado en buena
medida dilucidar el problema, detectando ausencia
o disminución del líquido ovular en fases precoces

de la gestación.  El aspecto de aplastamiento y poca
nitidez por carencia de interfases sólido-líquidas es
característica de esta imagen.  En los resultados que
presentamos, se aprecia un error ecográfico en 38
pacientes.  Esta correspondió a una probable rotura
alta del saco amniótico, con buena evolución poste-
rior, situación descrita por lo demás en la literatura.

Otra condición en la que puede presentarse un
severo oligoamnios e invariable es en las malforma-
ciones fetales. El examen ecográfico practicado el
primer trimestre de la gesta mide visualizar localiza-
ción y características de la masa trofoblástica pre-
sentando a tan temprana edad de gestación
inserciones bajas y su migración posterior a medida
que evoluciona el embarazo. Es posible también ob-
servar desprendimientos placentarios parciales, con
aparición de coagulo y su ulterior reabsorción que
coincide con la mejoría clínica de la paciente o bien

Tabla IV

ECOGRAFIAS DEL PUERPERIO PATOLOGICO

Nº de Nº de Relación %
Ecografías pacientes clínica- de

Diagnóstico Practicadas examinadas ecografía error

Restos placentarios 12 7 7 0
Hematoma ligamento ancho 1 1 1 0
Sin patología detestable
ecográficamente 4 2* - N/P

N/P = No precisable
Nota:
*Una paciente con retención urinaria y un caso de inercia uterina,

Tabla V

ECOGRAFIAS DE PATOLOGIA GINECOLOGICA

Exacta
Nº de Nº de relación Sin %
ecografías pacientes clínica- comprobación de

Diagnóstico praticadas examinadas ecografía posterior error

Malformaciones uterinas 8 3 3** - 0
Procesos inflamatorios ginecológicos 54 30 7 23 N/C’
Miomas 19 14 9 5 N/C
Quistomas ováricos 14 12 6 6 N/C
Tumores sólidos ginecológicos (incluye
tumores sólidos del ovariorecidivas de
carcinoma, infiltración parametrial en cáncer
cérvico-uterino 22 14 7 7 N/C
Control de DIU. eutópico 12 12 12 - 0
Control de DIU, ectópico 1 1 1 -

N/C= No calculable por la gran pérdida de pacientes que no regresan a control.
Nota:
* En las pacientes con patología ginecológica hay un alto número de consultas enviadas de los policlínicos periféricos

que no regresan a control, por lo cual pensamos que los porcentajes pueden aparecer muy distorsionados.
** Dos pacientes corresponden a útero doble confirmado con histerosalpingografía, y fueron intervenidas posterior-

mente para corregir esta alteración.  El tercer caso se refiere a agenesia uterina comprobada mediante
histerosalpingografía y laparotomía.
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su desenlace en aborto donde el coágulo progresa.
En nuestra experiencia observamos 4 casos que se
produjo la reabsorción coagulo; el restó de las pa-
cientes aborto espontáneamente.  En relación a los
fenómenos de migración placentaria al memos 8 pa-
cientes en control en los cuales se ha visto esta
varición. La consecuencia, el diagnóstico de  inser-
ción placentaria baja en el primer semestre del emba-
razo no siempre significa placenta previa en el futuro.

La patología ginecológica concomitante que
puede acompañar a la gestación como miomas,
quistomas o malformaciones uterinas pueden ser

detectables por ecografía.  En nuestra casuística un
cincuenta por ciento de estos casos fueron exclusi-
vos hallazgos ecográficos. El control y seguimiento
adecuado por ecografía es de gran utilidad en la orien-
tación de una conducta terapéutica.

Desde las semanas 12ª a 13ª de la gestación
se aprecia con nitidez el polo cefálico del feto, pu-
diendo medirse y correlacionarlo de esta manera con
las curvas de crecimiento del DBP, de uso generali-
zado.  Otro tanto sucede con las medidas torácicas y
abdominales que adquieren cada vez mayor impor-
tancia, en razón de que se afectan con anterioridad

Tabla VI

ECOGRAFIAS EN MEDICINA INTERNA

Nº de Nº de Relación Pendiente de %
Ecografías pacientes clínica- comprobación de

Diagnóstico praticadas examnadas ecografía posterior error

Hígado y vías biliares (a) 52 42 30 7 11,90
Riñón (e) 5 5 4 1 0
Páncreas (b) 23 20 17 3 0
Bazo 4 3 2 - 33,33
Otras (d) 8 8 4 4* N/C

N/C = No computable.
Nota:
a) Incluye quiste, tumores, metástasis, hepatopatías diversas (cirrosis, hepatitis, hígado graso); litiasis biliar, etc.
b) En este grupo están comprendidas tumoraciones, pancreatitis agudas, crónicas y pseudoquistes pancreáticos,

con o sin calcificaciones.
e) Excluye las urológicas.
d) Incluye detección de ascitis de etiología no precisada, tumores abdominales, suprarrenales y tiroides.

* En tiroides y suprarrenales las pacientes están pendientes de comprobación, por lo cual los resultados no son
computables.

Tabla VII

ECOGRAFIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES

Nº de Nº de Relación Nº
ecografías pacientes clinica- de

Diagnóstico practicadas examinadas ecografía errores

Urología:
Quistes renales 4 4 3 1
Riñón poliquístico 1 1 1 -
Tumores renales 2 2 2 -
Adenoma prostático 2 2 2 -
Agenesia renal unilateral 2 2 2 -

Cirugía:
Cuerpo extraño intraabdominal 3 2 2 -
Tumor abdominal 1 1 1** -
Mama, tumores sólidos 3 2 2 -
Mama, mastitis fibroquísticas 2 2 2 -
Quiste mamario 1 1 1 -
Absceso subfrénico derecho 1 1 1 -

Nota:
* El cálculo porcentual es irrelevante, dado el reducido número de casos.
** Se trató de una paciente con un tumor de pared de colon cuya localización y medición fue efectuada median-

te examen ecográfico y comprobación posterior por laparotomía
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al  DBP en casos de crecimiento intrauterino retarda-
do (CIR).

Empleamos en esta experiencia las curvas in-
ternacionales en uso.  Sin embargo, consideramos
indispensable establecer en el futuro curvas propias
para nuestro medio asistencias.

La medición aislada de cualquier estructura es
de un valor relativo, puesto que cada feto tiene su
propia velocidad de crecimiento.  En una misma edad
de gestación se presentan valores máximos y míni-
mos que pueden inducirnos a error.  Esta distorsión
se hace más evidente a medida que transcurre el
embarazo.  Al final del mismo podemos tener varia-
ciones de hasta 3 y 4 semanas en la determinación
de la edad de gestación si no poseemos un punto de
referencia anterior.  Es por esto que insistimos en la
necesidad de efectuar una primera ecografía
precozmente, puesto que la medición del vértex-nal-
gas (CRL) es muy precisa en la primera época con
errores de 2 ó 3 días en relación a la edad de gesta-
ción.  Obviamente, este control se hace más nece-
sario en las pacientes con edad de gestación dudo-
sa (EGD) y en aquéllas en que, por sus anteceden-
tes, se sospecha un posible crecimiento intrauterino
retardado (CIR).

Se ha diseñado una curva llamada de «incre-
mento semanal del DBP».

El uso de esta tabla permite, con precisión, sos-
pechar un  CIR cuando, comparando dos controles
sucesivos, el incremento experimentado por el DBP
en ese período de tiempo es inferior al esperado.

Siguiendo este método hemos diagnosticado
142 casos de CIR si ningún error.  Igualmente pudi-
mos predecir una variación máxima de alrededor de
220 gramos, el peso del recién nacido, cifra óptima
desde un punto de vista ecográfico.  No obstante los
buenos resultados obtenidos, creemos que es más
adecuado para conocer la verdadera edad de gesta-
ción y, por tanto, el peso aproximado de nacimiento,
tener su CRL practicado alrededor de la 8ª ó 9ª se-
mana de la gestación.

En el diagnóstico diferencial de las metrorragias
en el 2º y 3º trimestre de la gestación la ecografía es
de gran valor.

En efecto detectamos un solo error en un caso
de placenta previa en pacientes diagnosticadas.  Es
indispensable en el diagnóstico de placenta previa
una buena visualización del cuello uterino con con-
traste de vejiga llena. para mejor observación.

La localización, ubicación, grosor, forma y ho-
mogeneidad placentaria pueden visualizarse por
ecografía.

Normalmente el grosor es 4 a 4,5 cm al término
de la preñez valores significativamente diferentes
plantean la sospecha de cuadros patológicos. Se han
descrito, en insuficiencias placentarias muy marca-
das, disminución del grosor por debajo de 3 cm.  En

madres diabéticas e isoinmunizadas al factor Rh se
relatan placentas engrosadas de  5,5 cm y más.

Respecto a la homogeneidad, calcificaciones,
tabicamientos y formaciones vacuolares
intraplacentarias, se asocian con envejecimiento y
senescencia, de la misma.  Nuestra experiencia en
esta relación fue altamente positiva.

Los polihidroamnios y los oligoamnios son de
relativo fácil diagnóstico por ecografía.  Creemos muy
aconsejable efectuar una inspección ecográfica cada
paciente que vaya a ser sometida a una
amniocentesis, para elegir mejor el sitio adecuado
de punción. Pensamos que en mujeres embaraza-
das debe ser una norma técnica obligatoria.

La rotura prematura de membrana es caracte-
rística desde un punto de vista ecográfico, ya que al
oligoamnios se suma un aspecto de  aplastamiento
de las paredes uterinas sobre el feto con movimien-
tos fetales pocos activos. Los 24 casos registrados
se confirmaron por la clínica. El diagnóstico de feto
muerto, generalmente sospechado en el examen
semiológico, se corrobora en la ecografía  por au-
sencia de latidos cardíacos y de movimientos acti-
vos fetales, además de los fenómenos de involución
postmortem de las estructuras fetales. Nuestra rela-
ción clínica ecográfica alcanzó 100% de estos ca-
sos.

El diagnóstico de presentación en los últimos
meses de embarazo es otro valioso aporte ecográfico.
La proporción elevada de fracasos (16,5%) en el es-
tudio de los gemelares se explica el escaso número
de pacientes analizados; pero en cifras absolutas es
muy favorable (2 errores en 15).

Las malformaciones fetales correspondientes a
tres pacientes fueron exclusivamente diagnosticadas
por ecografía.

La ecografía es igualmente un valioso aporte
en el puerperio patológico especialmente para dife-
renciar las metrorragias por restos placentarios de
aquéllas por inercia u otras causas.  En nuestra
casuística no se presentan errores diagnósticos.
Ginecología.  En ginecología también la ecografía
se ha demostrado como, un excelente método diag-
nóstico.

En primer lugar, sirve para descartar procesos
patológicos importantes, pues vemos, que en nues-
tra casuística aproximadamente el 45% fueron cata-
logadas como normales, es decir, sin alteraciones
importantes desde el punto de vista ecográfico.

En cuanto al diagnóstico diferencial entre, tu-
mores ginecológicos sólidos, (miomas) y  procesos
quísticos, es también de gran utilidad el estudio
ecográfico y en nuestra experiencia los resultados
parecen optimos.

En los procesos inflamatorios del aparato geni-
tal femenino un importante número no tiene repercu-
siones ecográficas, y del resto, una buena cantidad
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de pacientes no regresa a control, por lo cual las ci-
fras son poco representativas.

Una excelente indicación de la ecografía es la
ubicación de los DIU. De los 13 casos que presen-
tamos, todos ellos remitidos por expulsión dudosa
o de localización ectópica, sólo en un caso se com-
probó la ubicación intravescal, extrayéndose, me-
diante intervención urológica.

Medicina y otras especialidades. Muy interesante
nos ha resultado trabajar en conjunto con diversos
servicios de nuestro hospital, y especialmente en

hígado y vías biliares. Creemos tener cierta expe-
riencia que se aprecia en la buena correlación
clínica-ecográfica, que presentamos.

Un último hecho que deseamos destacar son
dos casos de, cuerpo extraño intraabdominal am-
bos con radiografía negativa; sin embargo, la ex-
ploración quirúrgica basada en la resunción
ecográfica comprobó nuestro diagnóstico.

Oportunamente presentaremos un trabajo en
que recogeremos más detalladamente, nuestra ex-
periencia en medicina interna y otras especialida-
des.

Doppler color en el diagnóstico y tratamiento del
corangioma
E. Jauniaux y R. Ogle
Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 15:463-7.
University College London Gran Bretaña.

El corangioma es el tumor benigno más frecuen-
te de la placenta, con una incidencia de 0.5-1% de
las placentas pero los grandes corangiomas son ra-
ros(1/8000-50000). En ultrasonografía se pueden
observar como imágenes circunscritas de
ecogenicidad diferente a la placenta, últimamente se
ha aplicado el Doppler color para evaluar estos tu-
mores. El estudio evalúa nueve casos de embarazo
con corangioma, siete pacientes fueron derivadas
por el hallazgo del tumor y dos por complicaciones
fetales asociadas; el tamaño tumoral varió entre 3 y
10 cm permaneciendo constante durante el emba-
razo, siete casos hacían protrusión en la cara fetal
de la placenta y dos eran intraplacentarios. En el
Doppler color tres tumores eran avasculares, dos con
escasos vasos y cuatro muy vascularizados con onda
espectral de tipo fetal. Los tres casos con corangioma
avascular no tuvieron complicaciones con fetos sa-
nos y medición de alfa fetoproteina en suero mater-
no normal. Los corangiomas vasculares se compli-
caron con polihidroamnios (cuatro casos), parto pre-
maturo, RCIU y un caso de hidrops fetal no inmune,
además que todos mostraron elevación de alfa
fetoproteina en suero materno. Los cuatro casos de
polihidroamnios se manejaron con amniocentesis
evacuadoras, en el feto hidrópico se intentó oclusión
vascular del tumor con alcohol pero fracasó y el niño
nació grave con anemia y trombocitopenia y luego
muerte neonatal. Los estudios previos muestran que
el corangioma se puede complicar con parto prema-
turo, polihidramnios, RCIU e hidrops no inmune, se

pensaba que esto dependía del tamaño tumoral ma-
yor de 5 cm, sin embargo, en este estudio dos de los
tres tumores avasculares median más de 5 cm y no
presentaron complicaciones, esto sugiere que los
corangiomas avasculares no provocan complicacio-
nes y probablemente correspondan al tipo histológico
de corangioma celular. El polihidroamnios se desa-
rrolló en la mayoría de los tumores vasculares y esto
provoca el parto prematuro por sobredistensión. La
etiología del polihidroamnios es discutida, pero las
evidencias apuntan a un trasudado a través de las
paredes de estos vasos anómalos, esto explica tam-
bién el aumento de la alfa fetoproteina. La pérdida
crónica del volumen fetal intravascular lleva a RCIU
y anemia, en otros casos la formación de shunts
arteriovenosos producen insuficiencia cardiaca, ane-
mia hemolítica, trombocitopenia e hidrops fetal. En
cuanto al tratamiento se ha intentado aún en forma
experimental la oclusión vascular por endoscopía,
con alcohol o por termocoagulación con resultados
discutidos. Este pequeño pero valioso estudio su-
giere un nuevo algoritmo de manejo de estos tumo-
res tan raros como curiosos, y de comportamiento
que nos parecía errático, así en casos de imágenes
placentarias sospechosas o aumento inexplicado de
alfa fetoproteina debemos buscar estos tumores con
ultrasonografía y luego es fundamental el uso de
Doppler color, si es avascular no debemos esperar
complicaciones, si es vascular con grandes vasos
debemos vigilar la aparición de polihidroamnios, si
hay un aumento de la ecogenicidad es de buen pro-
nóstico porque se asocia a degeneración y si el feto
se complica con hidrops o RCIU severo debemos
considerar medidas invasivas. Evidentemente aún se
necesita mucha casuística para confirmar estos ha-
llazgos y también para comprender en su totalidad
los fenómenos fisiopatológicos del corangioma.

Revista de Revistas
Resumió Dr. Juan Carlos Bustos
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Abstract
We introduced a study of free hands scan  three

dimensional. Transvaginal and trans - abdominal
images are showed.  Our purpose is to present the
free-hand technics with   -  Ecotech  -  system  which
we do not have previous publications in this country.
We mention the technical quality of the system and
we show  it is a easy way of handing once you learn
it. You could obtain surprise images that can be
evaluated with different multimedia system, at the
same time, they are saved in file and it can be
evaluated again by any system operator.
Key words :  3/D  Ultrasound, Free hands.

Resumen
Presentamos nuestra experiencia preliminar en

ultrasonido tridimensional, con técnica manos libres.
Experiencia en imágenes obstétricas transvaginales
y transabdominales. Se discuten las propiedades del
sistema y se analizan resultados

Introducción
El auge de la tecnología de multimedios, orde-

nadores y electrónica en general, sin duda ha afec-
tado notablemente al desarrollo del ultrasonido en la
última década.

Las imágenes bi-dimensionales se desarrolla-
ron desde las antiguas fotos estáticas hasta el tiem-
po real, evento que significó un importante avance
en su tiempo, que fue captado en su relevancia por
nuestros profesores y que para nosotros constituyen
la diaria rutina.

Las imágenes de tiempo real, se han perfeccio-
nado gracias a un avance en el área electrónica y
digital, que incluyen transductores de bandas anchas,
de multifrecuencias, de altas frecuencias, armónicas,
optimizadores de imágenes, de memorias, capaci-
dades de video, memorias de cine, sistemas de ar-
chivos diversos y muchos más.

Con ello ¨observamos¨  la expresión del ultra-
sonido a través de imágenes extraordinarias y que
no nos dejan de impresionar.

Dentro de todos estos adelantos,  aparece en
la última década la ultrasonografía tridimensional (US

3/D), mejorando notablemente algunos aspectos de
la calidad y disponibilidad de la información que se
obtiene.

El avanzado desarrollo de la tecnología
computacional, a significado que en el correr de los
últimos dos años seamos testigos de la obtención
fácil de imágenes impresionantes, e incluso imáge-
nes que se procesan en tiempo casi real.

Creo de interés contribuir con esta experiencia
al desarrollo de esta disciplina, más aun el interés
que supone presentar resultados no publicados en
el país con este tipo de equipamiento.

Material y métodos
Se relata y documenta mediante imágenes la

experiencia recabada en US 3/D durante el segundo
semestre del 2000 y primer semestre del 2001, usan-
do un sistema llamado Eco-tech® de la Compañia
General Electric. Las imágenes fueron obtenidas a
través de un ecotomógrafo General Electric Logic  Pro
200, con transductores  TV de tipo endocavitario de
5 a 6.5 MHz, convexo transabdominal de 3.5 a 5.0
MHz y lineal transabdominal de 7.5 a 11 MHz, con
sistemas de banda ancha.

Método de obtención de imágenes:  El Eco-tech®

es un sistema computacional que procesa informa-
ción obtenida desde un ecotomógrafo mediante al-
macenamiento de un examen realizado con manos
libres, es decir, el operador  realiza un barrido sobre
la estructura que se desea explorar. Este barrido pue-
de ser radial o paralelo sobre la estructura.

El barrido se almacena en forma computacional
en la memoria del sistema como un cubo, represen-
tativo de múltiples planos,  el cual permanecerá en la
memoria para ser analizado y explorado en forma
independiente del ecotomógrafo.

Para un mejor aprovechamiento del tiempo y
para un mejor resultado recomendamos tomar va-
rios barridos a una misma zona de exploración. El
tiempo para obtener un cubo de información es de 1
ó 2 segundos. El tiempo de análisis del cubo de infor-
mación es variable. Para obtener una imagen
tridimensional representativa y demostrativa, de cali-
dad, existe un tiempo variable de operación, que va

Ultrasonido tridimensional obstétrico

Dr. Ricardo Jure Y.

Unidad de Ultrasonido Corporación Municipal San Fernando.
Unidad de Ultrasonido SONO-MED.  San Fernando.
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desde 1 a 3 minutos hasta un tiempo mucho  mayor
o simplemente no se logra.

La imagen tridimensional obtenida después del
proceso, se optimiza mediante contrastes, brillos y
colores, incluidos en el software, con lo que se lo-
gran representaciones impresionantes.

Las imágenes fotográficas representadas  co-
rresponden a un volumen o superficie completa, la
cual se puede visualizar desde cualquier punto, mo-
viendo la imagen representada en distintas direccio-
nes.

Estas representaciones se pueden almacenar
como archivos de computación corrientes (por ejem-
plo como fotografías en paint o como video clips). A
su vez, los cubos de información quedan almacena-
dos permanentemente en el sistema, por lo cual pue-
den ser nuevamente trabajados en la obtención de
nuevas imágenes. Todas estos archivos son suscep-
tibles de ser transferidos en forma amigable a otros
usuarios.

El Eco-tech® funciona bajo ambiente windows.

Resultados
La primera imagen (Figura 1)  corresponde a al

archivo del cubo de información, multiplanar.  Nece-
sario es destacar que esta imagen puede ser
escaneada desde cualquiera de las seis caras  del
cubo y en cualquier orientación. Además los planos
pueden adquirir otra oblicuidad y otro paralelismo. Ello
tiene una utilidad accesoria que es la de analizar en
forma dinámica múltiples planos estáticos y a partir
de cualquier lugar y en cualquier sentido. Ello en ri-
gor, en líneas generales, significa el poder explorar
la imagen como si se estuviese realizando nueva-
mente el examen completo, pero en una estructura
sin movimiento.

La figura 2 corresponde a un embrión de 8 se-
manas, de 13.7 mm de longitud cráneo-caudal, ubi-
cado dentro de su saco gestacional. Se aprecia el
saco vitelino cercano al polo cefálico y una extremi-
dad superior.  El barr ido se realizó con US
transvaginal. Creemos que al aplicar una técnica para
ver la superficie fetal se pueden identificar mejor al-
gunas estructuras, como lo son las extremidades  y
manos a esta edad gestacional.

La figura 3 corresponde al mismo embrión, en
que se rotó la imagen y se enfocó con técnica de
superficie el cordón umbilical, que se aprecia clara-
mente. Debo destacar que ese cordón umbilical es
de un embrión de 13.7 mm.

La figura 4 corresponde a un feto de 12 sema-
nas. Reiteramos que esta imagen, una vez procesa-
da, puede ser rotada en cualquier sentido, y ser vista
por delante o por el lado, tal como si se observara
una escultura.

La figura 5 corresponde a una parte de una cara
fetal de un feto de 33 semanas, en el que se aprecia

el perfil, relieve frontociliar, mejilla, frente, nariz y la-
bio superior. La presentación de la imagen depende
siempre de una cantidad de líquido amniótico sobre
la superficie a explorar. En este caso, como en mu-
chos, un costado completo de la cara y su parte infe-
rior no se expresan por estar cubiertos ya sea por
extremidades, placenta o cordón umbilical.

La figura 6 corresponde al dorso de un feto de
29 semanas. Se sustrajo computacionalmente las par-
tes blandas, quedando expresada la columna ósea.
Creemos que en el futuro podrán utilizarse estas imá-
genes “óseas” para un análisis de las disrrafias.

Todas estas imágenes fueron precedidas de un
estudio ultrasonográfico 2/D. No realizamos una ex-
ploración con fines de US 3/D sin tener un acabado y
minucioso examen convencional.

Figura 1.

Figura 2.
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Discusión
Estamos obteniendo resultados con el uso de

un sistema 3/D basado exclusivamente en técnica
de manos libres. Ello significa archivar en un cubo de
información múltiples planos en un lapso de tiempo,
con lo cual se construye con este tiempo, una ima-
gen tridimensional. Esta imagen se evalúa de distin-
tas formas. Tiene un extraordinario impacto la pre-
sentación de imágenes de superficie, como caras
fetales o imágenes de fetos pequeños o embriones
completos. Pueden evaluarse también estructuras en
movimiento, en que la exploración no barre la super-
ficie, sino que se aplica sobre el movimiento (por ejem-
plo sobre una imagen de 4 cámaras), con lo cual se
pueden obtener beneficios, como la exploración pau-
sada de un corazón cuadro a cuadro, en forma simi-
lar a un cine loop, explorando directamente el cubo,
pero, en distintos planos.

Creo importante mencionar que este sistema de
US 3/D funciona en ambiente windows y una vez
conocido es fácil de operar. La captura de la informa-
ción también es extremadamente fácil una vez que
se aprende. Es así, que podemos sin problemas de
tiempo realizar varias capturas para una misma zona
a explorar, sin existir reales limitaciones en el tiempo.

Estamos en los albores de una tecnología que
promete mucho en un futuro cercano, y somos los
testigos de ello, tal como nuestros profesores fueron
testigos del radical cambio entre el ultrasonido está-
tico y la aparición del tiempo real.

Correspondencia: Dr. Ricardo Jure Y.
Carampangue 708  of. 44
San Fernando  -   VI   Región
E-mail:  ricardojure@entelchile.net
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Figura 3.

Figura 6.

Figura 4.
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1.    GENERALIDADES
La Revista Chilena de Ultrasonografía en ade-

lante «La Revista», es el órgano oficial de la Socie-
dad de Ultrasonografía en Medicina y Biología.

Siendo el órgano oficial su misión es publicar
los trabajos que presenten sus socios en las reunio-
nes científicas, tanto como trabajos de ingreso a la
Institución como aquellos presentados para su publi-
cación con la aprobación del Comité Editorial, de
acuerdo al interés científico y docente del artículo
como el carácter de puestas al día, de algún conoci-
miento o la comunicación de casos clínicos de inte-
rés.

El objetivo básico de la Revista es poner en con-
tacto científico a miembros de la Sociedad entre sí y
difundir el quehacer de la Sociedad.

II.    DEL COMITE EDITORIAL
El Comité Editorial de la Revista estará forma-

do por 12 miembros.  Estos deben ser debidamente
acreditados como Profesores o ex Profesores Uni-
versitarios o Jefes de Servicios o Jefes de Departa-
mentos Universitarios o Jefes de Unidad de
Ultrasonografía tanto en Hospitales Base como de
Clínicas Privadas, Centros Médicos, Unidades de
Ultrasonografías encargadas en la formación y edu-
cación continua de la especialidad.

El Comité Editorial es responsable de la publi-
cación de la Revista de la SOCHUMB y estará for-
mado por miembros elegidos en las mismas circuns-
tancias de la elección del Directorio de la Sociedad
que se elige cada 2 años.  En el seno del Comité
Editorial existirá un Jefe Editor.  Los miembros del
Comité Editorial podrán ser o no miembros del Di-
rectorio.

Estos miembros del Comité deberán reunirse
por lo menos una vez al mes para recibir, vigilar y
revisar los trabajos científicos que se propongan para
la publicación.

Las sesiones serán llevadas a un Libro de Ac-
tas que será de responsabilidad del Jefe Editor.

El Jefe Editor será elegido en las elecciones de
directorio bianualmente y permanecerá en funciones
durante el mandato del directorio, pudiendo ser re-
elegido.

III.   REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
Las publicaciones estarán reguladas por un Re-

glamento de Publicaciones de manera que estas sean
regidas por normas de publicación y formas de pre-
sentación de los trabajos originales, documentos de
puesta al día, caso clínicos y revisiones de
casuísticas. El Comité Editorial antes mencionado,
no se hace responsable de los contenidos de los tra-
bajos, pero está autorizado para suprimir, ampliar,
reducir, adaptar o modificar las publicaciones.

IV. DE LOS PREMIOS A LAS PUBLICACIONES DE
LA REVISTA.

El Directorio de la Sociedad y/o la Revista re-
presentado por el Comité Editorial podrá instituir pre-
mios a los mejores trabajos científicos publicados en
el órgano oficial, para lo cual se ha redactado un do-
cumento con las bases para la premiación.

Para estos efectos, este Reglamento se aprue-
ba por el Directorio de SOCHUMB 2000-2002, presi-
dido por el Dr. Hernán Muñoz S. y propuesto por el
Jefe Editor Dr. Nelson Rodríguez T, en Santiago a 5
de Noviembre de 2001.

Noticias

Reglamento
Revista Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología

1. Con esta fecha se instaura un premio anual consis-
tente en dinero efectivo a los trabajos científicos publi-
cados en la Revista de la Sociedad Chilena de
Ultrasonografía por un período anual.

2. El premio al mejor trabajo publicado en la Revista se
denominará «Premio Sociedad Chilena de
Ultrasonografía en Medicina y Biología».

3. El «Jurado del Premio» se designará por el Directorio
de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medici-
na y Biología».

4. El jurado estará compuesto por 5 miembros, de los
cuales uno debe ser el Editor en Jefe de la Revista y
otro debe ser el Presidente de la Sociedad por dere-

Reglamento premiación de trabajos científicos
cho propio, más el Vicepresidente, un ex - Presidente
y un Past Presidente.

5. El jurado para discernir los premios deberá analizar
los trabajos en relación a los siguientes criterios:
a) Originalidad.
b) Valor científico.
c) Participación personal de los autores.
d) Proyección de orden clínico.
e) Proyección como enseñanza y educación conti-

nua.
f) Metodología y encasillamiento en las normas de

publicación de los especialistas.

Cada factor puntuable será consignado de 1 a 7 y
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habrá una selección previa de 10 trabajos puntuables.  Se
otorgará el premio al trabajo con mayor número de puntos.
Podrán otorgarse «Mención Honrosa» al segundo y tercer
lugar si lo ameritan.

6. Los candidatos a optar los premios deben ser trabajos
publicados en año anterior y la base para su estudio
será el texto que se publique a la Revista SOCHUMB.

7. El fallo del jurado es inapelable.
8. Si alguno de los miembros del jurado este dentro de

los diez trabajos seleccionados deberá declararse in-
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Evento Ciudad/País Fecha Informaciones

Ultrasound Women’s Imaging Boston MA Abril dpokorski@partners.org
EE.UU. 03 - 06 Fono: 617-525-3310

Fax: 617-525-3320

11th Annual OB/GYN Ultrasound Maui, HI Abril Rwalter@memorialcare.org
Fono: 562-933-0100
Fax:  562-933-0101

Curso de Diagnóstico prenatal de Concepción Abril Fono: 56-41-244 859
cardiopatías congénitas: Chile 11 - 13 Fax: 56-41-244 318
El desafio actual

27th Annual Meeting of the American Seattle, WA Abril 105037.1120@compuserve.com
Society of Andrology EE.UU 25 - 28 Fono: 415-764-4823

Fax: 415-764-4915

IV Congreso Chileno de Ginecología Santiago Mayo sogiachile@yahoo.com
Infantil y Adolescencia Chile 9 - 11 Fono: 56-2-735 7587

3rd Ultrasound Congress of Obstetrics Antalya Mayo congress@topkon.com
and Gynecology. Ian Donald Course 19 - 22 Fono: 90-216-467-0647

Fax: 90-216-467-0651

IV Congreso Chileno de Ultrasonografía Santiago Mayo/Junio obgynuch@ctcinternet.cl
en Medicina y Biología Chile 29 - 01 Fono: 56-2-223 0313

Fax: 56-2-205 1316

International Breast Ultrasound Seminar Naantali  Spa Junio info@ibus.org
Finlandia 06 - 08

15th International Perinatal Doppler Praga Septiembre krajickova@guarant.cz
Society Conference República Checa 11 - 14 Fono: 42-028-400-1444

Fax: 42-028-400-1448

27th Congreso Latinoamericano de Santa Cruz Octubre flasog02@cotas.com.bo
Obstetricia y Ginecología FLASOG Bolivia 20 - 25 Fono: 59-13-330-029

Fax: 59-13-367-612

12th World Congress on Ultrasound in New York, NY Noviembre johnson@sghms.ac.uk
 Obstetrics and Gynecology EE.UU. 01 - 05 Fono: 442-087-252-505

Fax: 442-087-250-212

Actividades Cientificas

competente y el resto de la comisión nombrará a otro
jurado.

9. El jurado en propiedad puede declarar desierto el premio
de ese año pero podrá otorgar «Mención Honrosa».

10. Los premios y las menciones honrosas serán entrega-
das en una sesión especial durante Jornadas o Con-
greso del año siguiente.

Dr.  Nelson Rodríguez T.
Editor en Jefe
Santiago, 6 de Septiembre de 2001.


