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Editorial

Aquellos que aplicamos esta hermosa disciplina que es la
ultrasonografía, tenemos  permanente  un sentimiento de desaliento por la
escasa importancia que desde el punto de vista de su valoración, que se le
atribuye como complemento al examen gineco obstétrico.

Las razones de esta falta de valoración y retribución económica a esta
verdadera interconsulta que muchas veces determina conductas y manejos
terapéuticos, están en nuestras propias acciones:  los informes son muy
sucintos, la presión asistencial hace que se dediquen pocos minutos para
obtener rendimiento en número de exámenes  pero con desmedro de la
calidad, además del escaso contacto con las pacientes.

En encuestas telefónicas de centros médicos se ha detectado que el
examen ecográfico gineco obstétrico esta, en promedio, por debajo en re-
muneraciones  en un (-)28% en relación a los aranceles u honorarios de la
consulta gineco obstetrica.

Presiento que es nuestra propia culpa al permitir que los Institutos de
Salud Previsional no consideren la inversión que hacen la Clínicas, centros
médicos y médicos privados en valorar el tiempo y los insumos en examen
acucioso y detallado de este tipo.   No se consideran inversiones en equi-
pos, costos de reposición y tecnología y lo que es peor, la dedicación y
acuciosidad del operador.

Al problema no se le ve solución inmediata. Aún más, el escenario cam-
biará en los próximos meses con la promulgación de nuevas reformas a las
leyes en salud que complicarán aún más el análisis de esta situación.

Los aranceles y honorarios que las Isapres tienen para este tipo de
prestación son, por decirlo menos, inaceptables de acuerdo a que estos
exámenes son de ayuda diagnóstica y se pueden considerar como una
interconsulta.

Curiosamente, no ocurre lo mismo con otros exámenes de ultrasonido
de otras especialidades lo  que nos hace pensar que, una vez más, nuestra
desidia y descuido ha permitido  que las cosas hayan llegado a este estado.

Queridos amigos: la medicina en general y especialmente la medicina
perinatal está en permanente avance, pero este debe ser solventado con
los mejores y más preparados operadores que tengan entrenamiento en
buenos y mejores equipos.  El financiamiento de nuestra disciplina se hace
en gran parte con la política arancelaria que los institutos privados y públi-
cos de salud deben planificar. Esto es el deber del Estado y gran parte de
nuestra especialidad está dependiendo ahora, de los próximos pasos que
las autoridades de Salud den en cuanto a normativas, restricciones y políti-
cas arancelarias.

 Dr. Nelson Rodríguez T.
                                                                                                   Editor Jefe
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Abstract
We present a case of prenatal diagnosis of

extralobar pulmonary sequestration, and we discuss
the differential diagnosis, the prenatal management,
and its clinical outcome.
Key words:   Congenital lung malformations, Prena-
tal diagnosis, Pulmonary sequestration, Ultrasound.

Resumen
Se presenta un caso de diagnóstico antenatal

de secuestro pulmonar extralobar, y se analizan sus
diagnósticos diferenciales, la integración entre los
diferentes niveles de atención, el manejo prenatal, la
evolución clínica y su resultado final.
Palabras Claves: Diagnóstico prenatal, Secuestro
pulmonar.

Introducción
Las malformaciones congénitas, junto a la

prematuridad y la asfixia, son las principales causas
de la morbilidad perinatal, y durante los últimos años
su importancia en este aspecto va en aumento.  La
incorporación de la ultrasonografía en la rutina del
manejo obstétrico, ha posibilitado el diagnóstico
antenatal de una gran variedad de anomalías congé-
nitas, permitiendo en muchos casos definir en el
manejo antenatal y postnatal(1,2). Sin embargo, existe
un grupo de anomalías fetales, cuyo diagnóstico
antenatal es difícil, como por ejemplo las anomalías
congénitas del pulmón(3). El propósito de este trabajo
es compartir nuestra experiencia en el diagnóstico y
manejo antenatal de un caso de secuestro pulmonar
extralobar.

Caso clínico
Paciente de 27 años, dueña de casa, domicilia-

da en sector rural de la X Región, con antecedente
de dos partos vaginales normales y con recién naci-
dos de 2780 g y 3590 g. Sin otros antecedentes
mórbidos personales y familiares de importancia. La
paciente usó anticoncepción oral por 4 años, la cual

fue suspendida inmediatamente previo a su última
regla.

La paciente inició sus controles de embarazo
en un consultorio de atención primaria, donde se efec-
tuó una ultrasnografía, por un matrón con entrena-
miento en ultrasonografía, estableciéndose una edad
gestacional de 6 semanas y 5 días, y definiéndose
una regla operacional, dado que existía discordancia
con su regla real. Su gestación continuó clínicamente
sin problemas, y en un nuevo estudio ultrasonográfico
efectuado a las 31 semanas, se pesquisó una
“dextrocardia”, y se planteó la posibilidad de una
malformación cardiaca. El equipo médico local tomó
contacto con nuestra unidad, y se decidió su trasla-
do a Valdivia para completar estudio.

La paciente ingresó a nuestra unidad a las 33
semanas, y en los estudios ultrasonográficos y
ecocardiográficos efectuados observamos la presen-
cia de un feto en cefálica, con un dorso derecho y
posterior y se estimó peso fetal de 2781 g (por sobre
el percentil 90 para su edad gestacional). Se  descri-
bió la presencia de una zona densa, levemente más
hiperecogénica que el parénquima pulmonar circun-
dante, abarcando casi todo el hemitórax inferior iz-
quierdo del feto, y medía  67 x 38 mm en el plano
transversal por 40 mm en sentido céfalo-caudal (Fi-
gura 1). Se logró observar además la presencia de
un vaso arterial aberrante que nacía de la aorta des-
cendente, por sobre el diafragma y se introducía en
la masa descrita (Figura 2). El corazón como conse-
cuencia de esta masa  estaba desplazado hacia la
derecha, manteniendo el eje de derecha a izquierda.
Las cuatro cámaras eran normales, sin hipertrofia de
sus paredes, con un llene ventricular normal, y con
una leve regurgitación tricuspídea (Figura 3). La sali-
da de aorta era normal, con velocidades de flujo tam-
bién normales. La arteria pulmonar salía del ventrículo
derecho, con velocidades de flujo normales, pero se
observó que la rama pulmonar izquierda se bifurca
rodeando la masa descrita (Figura 4). Las ondas las
velocidades de flujo fueron normales en la vena cava

Diagnóstico prenatal de secuestro
pulmonar extralobar

Drs. Francisco Guerra B(1,2), Pablo Moore R(1,3), Paula Mejías G(1), Jaime Mansilla U(1,3),
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inferior, venas suprahepáticas, y ductus venoso, como
también en las arterias umbilical y cerebral media
(Figura 3). El resto de la morfología impresionó nor-
mal. También se observó la presencia de un líquido
amniótico levemente aumentado (con una laguna
mayor 8.2 cm) y de una placenta ubicada en cara
anterior y grado 2 (Granumm). Se observaron abun-
dantes movimientos fetales y respiratorios durante la
exploración. De los exámenes hematológicos y uri-
narios sólo se encontró una Ig M positiva para
citomegalovirus, y una prueba de tolerancia a la glu-
cosa oral con un leve aumento de la glicemia de su
segunda muestra (145 mg/dl).

Se plantearon entonces los diagnósticos de:
1. Multípara de dos partos vaginales normales
2. Embarazo de 33 semanas + 4 días
3. Masa pulmonar fetal izquierda, compatible con

secuestro pulmonar y/o malformación
adenomatosa quística pulmonar tipo III,

4. Dextroposición cardíaca
5. Feto grande para su edad gestacional
6. Diabetes gestacional, y
7. Serología positiva para citomegalovirus.

Por problemas previsionales de la paciente, se
decidió su traslado al Hospital de Carabineros de
Santiago donde continuó con sus controles, sin agra-
vamiento de la condición fetal. A las 38 semanas se
efectuó la interrupción de la gestación por cesárea.
El recién nacido pesó 4430 g, con un puntaje de Apgar
8 y 9 puntos al minuto y 5 minutos. Se efectuó una
tomografía axial computarizada de tórax, que confir-
mó la presencia de una masa intratorácica izquierda,
y a las 6 horas de vida se le realizó una toracotomía
con extirpación de la masa pulmonar. La evolución
postoperatoria del recién nacido fue satisfactoria, re-
quiriendo ventilación mecánica por dos días. El pul-
món se reexpandió y el corazón se volvió normo tó-
pico. El recién nacido fue dado de alta a los 7 días de
vida, con un peso de 4200 g. Su evolución posterior
ha sido satisfactoria, sin otras complicaciones.

En el informe anatomopatológico se describió:
lóbulo pulmonar de 85 g revestido totalmente de
pleura. No se reconoció bronquio a nivel del hilio. A la
microscopía se comprobó la presencia de parénquima
pulmonar constituido por bronquíolos prominentes,
dilatados y tortuosos, sin presencia de cartílago, y
los alvéolos estaban bien conformados con cavida-
des ensanchadas. Se confirmó que la perfusión de la
masa era de origen sistémico. Se concluyó que la
masa correspondía a un secuestro pulmonar
extralobar.

Discusión
Presentamos el caso de un feto portador de una

masa intrapulmonar, en la cual el manejo prenatal y

postnatal fueron exitosos, confirmándose en definiti-
va la presencia de un secuestro pulmonar extralobar.

El secuestro pulmonar, en conjunto con la mal-
formación adenomatosa quística pulmonar, quistes
broncogénicos, y el enfisema congénito lobar, forman
par te de las malformaciones congénitas del
parénquima broncopulmonar(1-8). El secuestro
pulmonar ha sido definido clásicamente como la for-
mación de tejido pulmonar ectópico, no funcional y
sin conexión con la vía aérea, y con irrigación propia,
característicamente sistémica. Se divide en dos for-
mas,  secuestro pulmonar intralobar, cubierto por la
pleura del pulmón adyacente, y el secuestro pulmonar
extralobar, en donde el tejido aberrante esta envuel-
to en su propia pleura, siendo esta la forma más fre-
cuente de presentación en fetos, pero que represen-
ta sólo el 25% de casos de secuestro pulmonar de-
tectado en niños(7). Si el origen de esta aberración,
en la formación de la yema pulmonar del intestino
anterior, ocurre antes de la formación de las pleuras,
6 semanas de gestación, es intralobar, si es después
es extralobar. El secuestro pulmonar intralobar típi-
camente se encuentra irrigado por un baso aberran-
te rama de la aorta descendente torácica en un 93%
de los casos, y su retorno es a través de las venas
pulmonares hacia la aurícula izquierda en un 96%
de los casos.  En cambio el secuestro pulmonar
extralobar, puede ser irrigado por una rama de la aorta
torácica o abdominal, o por una rama de la arteria
renal o suprarrenal, y su retorno venoso es general-
mente a través de la vena cava inferior, vena porta, o
hemiácigos drenando finalmente a la aurícula dere-
cha. Esta circulación aberrante genera un shunt de
izquierda a derecha, el cual se pudiera traducir en
congestión cardiaca, ascitis, hidrotórax, hidro-
pericardio llegando incluso a generar un hidrops no
inmunológico(5,7,8).

La incidencia de las malformaciones congéni-
tas pulmonares es escasa, con cifras que van entre
1/4000 a 1/10000 casos por nacidos vivos en las se-
ries encontradas, y el secuestro pulmonar represen-
ta cerca de un 5 a un 30% de las malformaciones
pulmonares congénitas(8,9). El origen de esta malfor-
mación sería por mutaciones espontáneas, sin rela-
ción a teratógenos, cromosomopatías, genopatías o
síndromes malformativos. A pesar de esto, el secues-
tro pulmonar extralobar se asocia en un 50% a otras
anomalías extrapulmonares, como malformaciones
cardíacas, defectos de la pared (Pentalogía de
Cantrell) y páncreas anular. En contraste el secues-
tro pulmonar intralobar se asocia sólo a un 10% de
anomalías extrapulmonares(1,7,8).

El diagnóstico antenatal de las malformaciones
congénitas del pulmón es difícil, pero ha sido posible
gracias a la incorporación de la ultrasonografía en la
evaluación fetal. El secuestro pulmonar se presenta
generalmente como una zona de forma triangular le-

Guerra F. y cols. Diagnóstico prenatal de secuestro pulmonar extralobar. Rev Chil Ultrasonog 2002;  5:104-108.
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vemente más hiperecogénica que el parénquima
pulmonar normal, se localiza en la mayoría de los
casos la hemitórax izquierdo e inferior. Mediante el
Doppler es posible evidenciar el vaso arterial que
nutre al secuestro pulmonar saliendo de la circula-
ción sistémica, generalmente de la aorta. El tamaño
de este tejido pulmonar aberrante puede ser de di-
mensiones variables, desde masas que ocupan un
gran porcentaje del tórax o abdomen, o bien ser muy
pequeñas y difíciles de diagnosticar. En ocasiones la
masa puede aumentar de tamaño (10%), permane-
cer sin variaciones (70%), o disminuir (20%)(9). Oca-
sionalmente el secuestro pulmonar puede estar aso-
ciado a una malformación adenomatosa quística o
quistes broncogénicos, presentándose también con
imágenes quísticas. Es importante además evaluar
la presencia de signos de congestión cardiaca,
hidrotórax, ascitis, hidrops, malformaciones cardiacas
y extrapulmonares, las cuales le confieren el pronós-
tico y determinan el manejo prenatal y postnatal(8-10).

El caso clínico que presentamos muestra en
primer lugar la importancia que tiene que en consul-
torios y hospitales de ciudades pequeñas donde no
se cuenta con especialistas, las pacientes embara-
zadas accedan a estudios ultrasonográficos efectua-
dos por personal no médico capacitado (matronas),
pudiendo tener en forma rutinaria dos o tres ultra-
sonografías durante el embarazo. Esto posibilitó en
nuestro caso que la edad gestacional fuese
precozmente estimada en una paciente cuya última
regla fue inmediatamente posterior a la suspensión
de los anticonceptivos orales, y que más adelante
era portadora de un feto grande para la edad
gestacional, lo cual hubiera dificultado aún más pre-
cisar la edad gestacional. Posteriormente permitió que
se pesquisara una dextroposición cardíaca, y se sos-
pechara una malformación cardíaca, lo que motivó
que esta paciente sea derivada a un centro de ma-
yor complejidad para un estudio ultrasonográfico
más específico, incluyendo una ecocardiografía.

En el estudio ultrasonográfico de mayor com-
plejidad se logró efectuar el diagnóstico de una masa
intratorácica, que comprometía prácticamente 2/3
del hemitórax izquierdo, y por sus características
ultrasonográficas, sumado a la presencia de un vaso
arterial aberrante que nacía de la aorta descenden-
te, se planteó que esta masa pudiera corresponder
a un secuestro pulmonar, sin desconocer que no se
podía descartar una malformación adenomatosa
quística pulmonar tipo III. En otro aspecto de este
estudio, se pudo constatar que la anomalía en la
posición cardiaca correspondía a una
dextroposición, ya que el desplazamiento era se-
cundario al crecimiento expansivo de esta masa, y
no de una dextrocardia, la cual se define como una
anomalía en la posición cardiaca por un problema
intrínseco, generalmente asociado a malformacio-

nes cardiacas(1). Además se evidenció que el cora-
zón, salvo su dextroposición, era normal, con una
leve  regurgitación tricuspídea que es habitual ob-
servarla en fetos normales, descartándose en defi-
nitiva una malformación cardiaca, como también sig-
nos de congestión cardíaca (velocidades de flujo en
territorios venosos normales), hidrops y anomalías
extracardíacas(1,7-10).

El diagnóstico diferencial en nuestro caso se
planteó con la malformación adenomatosa quística
pulmonar tipo III, donde los quistes no son mayores
de 3-5 mm, y su apariencia sonográfica es
ecodensa(1). Aunque la malformación adenomatosa
quística pulmonar se considera un hamartoma, re-
sultante de un crecimiento exagerado del bronquio-
lo terminal a expensa de los espacios alveolares,
se ha observado la presencia concomitante de un
secuestro pulmonar y de adenomatosis quística
pulmonar, teniendo incluso esta última una irriga-
ción aberrante de la circulación sistémica, y de se-
cuestro pulmonar con quistes broncogénicos(3-5), lo
cual refleja que todas las anomalías congénitas
pulmonares tendrían características embriológicas
similares a pesar que su presentación clínica e
histológica las hagan diferentes, lo cual complica
también el diagnóstico prenatal y su clasificación(6,11-

15). El diagnóstico diferencial del secuestro pulmonar
debe incluir además la posibilidad de teratomas
mediastínicos, cuya alta densidad produce sombra
acústica detrás de la masa, y de otras masas
intratorácicas y de hernia diafragmática congénita.
El secuestro pulmonar extralobar también debe ser
considerado en el diagnóstico diferencial de masas
sólidas intrabdominales como el mesonefroma(1,7,8).

El polihidroamnios es uno de los signos
ecográficos que se pueden encontrar en casos de
secuestro pulmonar(1,3,7,8), debido a la desviación del
mediastino y del esófago, lo cual se traduce una di-
ficultad en la deglución. En nuestro caso se obser-
vó la presencia de un líquido levemente aumenta-
do. Sin embargo, este hecho sumado a la
macrosomía fetal y a una prueba de tolerancia a la
glucosa oral con una segunda muestra levemente
alterada, hacen plantear una diabetes gestacional
como unidad diagnóstica, la cual fue manejada con
régimen, y no secundario a la desviación del
mediastino.

El manejo prenatal de un feto en el cual se
sospecha un secuestro pulmonar depende de la pre-
sencia de signos de congestión cardiaca, la presen-
cia de hidrotórax, ascitis e hidrops, presencia de
masas quísticas concomitantes, y anomalías aso-
ciadas(1,7-10). En la mayoría de los casos de secues-
tro pulmonar el manejo prenatal es expectante(9),
planteándose en algunos, donde existe la presen-
cia de hidrotórax o signos de congestión cardiaca,
la toracocentésis, inserción de shunt toraco-
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amnióticos, e incluso la cirugía fetal con remoción
de la masa, con buenos resultados describiéndose
en algunos casos la remisión del hidrotórax y del
hidrops fetal mejorando sustancialmente la
sobrevida(8,9,11,16-18). Si bien muchos recién nacidos
con malformaciones congénitas pulmonares son
asintomáticos, pueden desarrollar una gran varie-
dad de complicaciones con riesgo de muerte, como
el síndrome de dificultad respiratoria, hipoplasia
pulmonar, infecciones pulmonares, e hipertensión
pulmonar(9). Basado en estos riesgos es que el tra-
tamiento postnatal recomendado es la cirugía, por
la cual se remueve la masa y se transforma en un
tratamiento definitivo (8,9,11-14). En el caso presenta-
do, la ausencia de signos de descompensación
cardiaca e hidrops fetal, a pesar del gran tamaño de
la masa, nos permitió establecer un manejo
antenatal expectante, planificándose la interrupción
al término de la gestación en un centro que contaba

con equipos neonatológicos y quirúrgicos que per-
mitieron al recién nacido recibir el apoyo ventilatorio
y la cirugía que removió la masa pulmonar aberran-
te. Este manejo postnatal pudo incluso ser efectua-
do en nuestro hospital, dado que se cuenta con los
recursos neonatológicos y quirúrgicos adecuados
para resolver problemas de esta naturaleza.Sin em-
bargo, su derivación fue decidida por problemas aje-
nos al ámbito clínico. Finalmente concluimos que
una buena integración de los niveles de atención,
permitió la pesquisa de un feto con una anomalía
congénita pulmonar, se evitó que el parto ocurriera
en un centro de salud que no contaba con los recur-
sos necesarios, y tener que trasladar a un recién
nacido que eventualmente pudo haberse
descompensado.

Figura 1. Imagen de planos múltiples del tórax fetal, en la
cual se puede distinguir la masa intratorácica que abarca
prácticamente 3/4 de hemitórax izquierdo (flechas).

Figura 2. Imagen de Power Doppler y Doppler pulsado
donde se observa la presencia de un vaso arterial nacien-
do de la aorta descendente, sobre el diafragma y que pe-
netra en el espesor de la masa (flecha).

Figura 3. Doppler color que muestra el llene ventricular
(A), regurgitación tricuspídea (B), y Doppler pulsado de las
ondas de velocidades de flujo del ductus venoso (C) y vena
suprahepática izquierda.

Figura 4. Power Doppler en donde se visualiza la rama
izquierda de la arteria pulmonar, la cual se bifurca y se
observa rechazada por esta masa (flechas), rodeándola,
sin penetrarla.
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Abstract
We present a descriptive formal study of  dis-

coveries of some well-known ovarian pathologies and
their expression in three-dimensional ultrasound. We
mention some descriptions of the contents and the
structures of some ovarian tumors visualized with con-
ventional ultrasound and their three-dimensional com-
parison.
Key words: Ovarian tumors, 3D ultrasound.

Resumen
Presentamos un estudio formal descriptivo de

los hallazgos de algunas patologías ováricas
conocidas y su expresión en ultrasonido tri-dimen-
sional. Mencionamos algunas descripciones de los
contenidos y las estructuras de algunos tumores
ováricos visualizados con ultrasonido convencional
y su contraparte tri-dimensional.

Introducción
Presentamos nuestro conocimiento de los

hallazgos mediante técnica  de ultrasonido tri-dimen-
sional  (US 3D) en algunos casos típicos de tumores
y otras patologías de ovarios y los comparamos con
las estructuras que son habituales en la descripción
de ultrasonido convencional.

Objetivos
Nuestro objetivo consiste en presentar las

diferentes formas la patología ovárica y la normalidad,
mediante la suplementación del ultrasonido
convencional con el US 3D.  No es nuestro objetivo
comparar los hallazgos con la histopatología, sino,
obtener imágenes tridimensionales de los hallazgos
patológicos más típicos descritos en ultrasonido 2D,
que muchas veces son comparables acertadamente
a la histopatología (1).

Mencionamos el pujante desarrollo que ha
tenido ésta técnica, a la cual se le dedican
actualmente amplios apartados en las más
importantes revistas internacionales y presentamos
parte de las modernas evaluaciones que se pueden
realizar gracias al avance y la vanguardia del
desarrollo de los equipos de diagnóstico(2-10).

Material y métodos
Dentro de nuestra actividad en el desempeño y

desarrollo de las técnicas de US 3D, mostramos
nuestros hallazgos en la descripción tri-dimensional

de algunos tumores ováricos, como un complemento
a la observación por US 3D de ovarios normales(2).
Escogimos algunos tumores o patologías de
descripción conocida en forma convencional y
realizamos capturas para procesar en  3D. Para ello
utilizamos el programa Easy 3D ®  y el equipo  Echo
Tech® de GE Medical System. Las capturas se
realizan a pacientes referidas por patología o por
hallazgos  casuales. Para ello se utiliza  ecotomógrafo
Logic Pro 200 ®. La mayoría de las capturas son por
transductor transvaginal, manos libres.

Para los procesos US 3D las imágenes
fotográficas de este estudio corresponden a un mismo
set-up, es decir, se usan las mismas escalas de
blandos o contrastes. Las excepciones de describen
en el mismo desarrollo.

Resultados
En esta publicación mostramos las imágenes

obtenidas mediante el método 3D y su descripción
en relación a las imágenes convencionales 2 D. Para
ello, describiremos cinco entidades sonográficas
conocidas en su descripción en patología ovárica.

Necesario es explicar que las imágenes
fotográficas no muestran tan bien lo estudiado como
las imágenes en video, que son obtenidas por el
mismo sistema.

La primera figura corresponde a un corte longi-
tudinal de un ovario normal, en el cual se ve la medula
rodeada por folículos corticales, los cuales en la
imagen se proyectan hacia la profundidad (como
cavidades hacia el fondo de la imagen). La imagen
similar en parte inferior corresponde al lumen de la
vena ovárica (Figura 1).

La figura 2, corresponde a un hallazgo habitual
en dos dimensiones, correspondiente a un folículo o
quiste, de variada magnitud, cuyo contenido es
claramente econegativo con algunas ecorrefrin-
gencias tenues, lineales, que se describen como
imágenes de “algodón de azúcar”.

La figura 3 corresponde al cubo preliminar de la
captura de la misma imagen previa, aplicando algo
de contraste de color, con lo que se destaca en mejor
forma la visión de las interfases en el interior del
contenido.

La figura 4 corresponde al mismo caso, con
proceso 3D de la información. Se aprecia al corte
claramente la naturaleza de la cápsula del folículo
(plano frontal) la superficie interior (apreciable en la

Ultrasonido 3D en patología ovárica

Ricardo Jure Y.
Unidad Ultrasonido Corporación Municipal San Fernando.

Unidad de Ultrasonido SONO – MED. San Fernando.

109



Figura 1. Ovario
3D con folículos,
medular  y  vena
ilíaca

Figura 2.  Folículo
2D. “algodón”.

Figura 3. Cubo
con colorización
“algodón”.

Figura 4.  Folí-
culo. Técnica 3D

de superficie.

Figuras 5 y 6.
Tumoración
compleja de
ovario.

Figura 7.
Tumoración
compleja 3D
corte medio
más técnica
de superficie.

Figura 8.
Tumoración com-
pleja 3D. Técnica

de superficie.
Visión interior.

5 6
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parte inferior) y  los ecos internos como algodón, que
en ésta imagen también se ven en forma de “algodón”.
Se aprecia también que el contenido es econegativo
(transparente o negro).

Las figuras 5 y 6 corresponden a un examen
transvaginal de una lesión ovárica compleja, que mide
56 x 46 mm. Sus límites son precisos y su morfología
es completamente heterogénea, con interfases
econegativas de diferente contenido y con tabiques
delgados y gruesos irregulares.

La figura 7 corresponde a una imagen 3D del
mismo examen. Al corte frontal se aprecia parte de
un tabique grueso que separa una cavidad de
contenido “homogéneo denso” en su parte superior,
y una cavidad irregular de contenido líquido
(transparente o negro) en su parte inferior. Se
aprecian irregularidades y excrecencias en relación
a esa cavidad.

En la figura 8 se aprecia otra imagen del mismo
examen, que está orientada a observar en el fondo
la superficie de una de las cavidades econegativas
de la lesión. Se aprecia una imagen de superficie
tortuosa, con excrecencias.  La parte central
corresponde a una porción sólida de la lesión al corte.

Las figuras 9 y 10 corresponden al examen 2D
de una lesión de predominio quístico, que mide 40 x
37 mm. Su contenido es de aspecto “denso
homogéneo”, con una imagen de excrescencia en
uno de sus polos, en forma arriñonada.

La figura 11 corresponde al cubo preliminar que
muestra el contenido homogéneo, finamente
puntiforme, con aplicación de color, para contrastar
mejor el contenido.

La figura 12, mediante técnica de sustracción
de ecos tenues, muestra la superficie del fondo de la
cavidad, en que se aprecia la imagen arriñonada.

La figura 13 muestra el aspecto al tratar de
contrastar en 3D el  “contenido”. Se aprecian
ecorrefringencias que semejan al algodón, algo simi-
lar a lo que se observa en los quistes más simples
(Figuras 13 y 4).

Las figuras 14 y 15 corresponden al examen
transvaginal 2D de una lesión quística con contenido
homogéneo fino (que habitualmente se relaciona a
contenido de un endometrioma ovárico). Sus límites
son bien precisos y su tamaño es de 50 x 60 mm. En
la parte central de su contenido se aprecia mayor
ecogenicidad, por efecto del ultrasonido en la
interfase.

En la figura 16 se aprecian tres planos de corte
del contenido, el cual no es “transparente”, sino
finamente homogéneo.

En la figura 17 pretendemos mostrar en 3D este
mismo contenido, sin embargo, es más fácil de
objetivar en video que en foto estática.

En la figura 18 mostramos parte de la superficie
interior de la cavidad, la que se objetiva mejor en la

parte inferior, como una superficie lisa. En su parte
superior y más central, se aprecia una protuberancia
granular  que no es otra cosa que la representación
en 3D de la eco-refringencia central más marcada
del eco bi-dimensional del contenido, que se refleja
en las fotografías convencionales (Figuras 14 y 15).

Las figuras 19 y 20 corresponden al examen 2D
de un gran tumor ovárico, de 106 x 113 mm, de
contenido econegativo (líquido) mayoritariamente. Se
encontró además líquido libre abdominal en cantidad
importante.

La figura 21 muestra una proyección en un plano,
que dada la magnitud de la formación quística, pro-
duce un artefacto de reflejo en el tercio proximal del
eco (lo mismo se aprecia en casos de exploración
abdominal de grandes tumores quísticos de contenido
líquido).

La figura 22 muestra 2 planos del cubo primario,
que demuestran otros aspectos sonográficos de la
formación.

La figura 23 muestra la superficie interna de la
gran cavidad quística. No hay interferencias en el
contenido, como se aprecia en las otras lesiones, ya
que el contenido es líquido (“transparente” o “negro”).
La superficie en esta parte se aprecia preferentemente
lisa.

Por último, la figura 24 muestra una imagen
multiplanar y un cubo representativo de una formación
quística clara, con una excrecencia en su polo supe-
rior, la cual se aprecia por los tres planos del espectro.
Al aplicar una técnica de superficie, abriendo una
ventana a través del polo superior de la lesión, se
puede apreciar la excrecencia en tres tomas
sucesivas rotativas de la misma captura (Figuras 25
a 27).

Comentarios y conclusiones
Ya desde el desarrollo de la técnica 3D, hemos

conocido evaluaciones tridimensionales de los
anexos(2,5).   Nuestro objetivo es mostrar con
herramientas tridimensionales algunas estructuras
relacionadas a los ovarios que nos son en general
familiares (sin emitir diagnósticos definitivos), como
las formaciones foliculares simples o con contenido
hemorrágico; los teratomas, los endometriomas y los
tumores más complejos que orientan a malignidad.
Podemos observar con esta técnica aspectos
especiales, principalmente, a nuestro  juicio, de las
superficies internas de las cavidades de estas
lesiones, que reflejan en mejor forma lo que estamos
observando en dos dimensiones.

No logramos diferenciar con claridad los
contenidos de las cavidades  ante un mismo set-up.
De hecho, entidades que son distintas y que
diferencian a un teratoma de un endometrioma, por
ejemplo, no las podemos objetivar con US 3D en
cuanto a su contenido.
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Figura 11. Cubo
con colorización.
Contenido

Figura 12. 3D.
Técnica superfi-

cie. Imagen
arriñonada en

fondo.

Figuras 14 y 15. 2D
(“endometrioma”)

Figura 16. Cubo.
Colorización

(“endometrioma”)

Figura 13. 3D.
Contenido

Figuras 9 y 10. Tumor
quístico 2D más ex-
crecencia arriñonada.
Contenido “denso ho-
mogéneo”.

14

15
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Figura 18. 3D. Téc-
nica superficie (su-
perficie del fondo y

prominencia central
de interfase del

contenido).

Figura 17. 3D.
Técnica superficie
endometrioma.

Figuras 19 y 20.
Gran masa
pélvica. 2D.

Figura 21. Cubo
3D (interfase de
“espejo” o “rebo-
te” dentro del
liquido).

Figura 22.
cubo 3D. Otra
proyección de

dos superfi-
cies.

Figura 23.
3D. Técnica
superficie
interior de
gran parte de
la cavidad
quística.

Figura 24.
Multiplanar. 3

planos de
la misma

excrecencia.

19 20
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Al eliminar el contenido de los quistes,
aumentando la sustracción de blandos (endureciendo
más la imagen) podemos observar perfectamente las
superficies internas, produciendo un efecto de
aclaración, si se puede expresar así, del contenido
(que sabemos es sangre, sangre achocolatada o
contenido graso). Esta técnica del rendimiento del
ultrasonido 3D corresponde a los manejos de
profundidad, umbrales y contrastes, algo que
describíamos previamente en relación al estudio óseo
de fetos o visualización del interior de alguna cavidad
fetal, como el cráneo (11,12).

Creemos que estas imágenes están
contribuyendo con esta nueva etapa del ultrasonido
tridimensional, en lo que a patología de ovarios se
refiere, habiendo dado ya el primer paso al describir
previamente ovarios normales con este mismo
equipamiento y tecnología(2).
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Abstract
The anomalies of umbilical cord is strange,

except the unique umbilical artery (0,2-1,0%).
The persistence of a vein umbilical right is an

unusual finding. Three cases of prenatal diagnosis of
a not selected population are presented, which were
diagnosed in a routine exam in the second trimester.
Other anomalies were not detected on the
morphologic scan neither on echocardiography.
Key words: Umbilical vein, Ultrasound.

Resumen
Las anomalías de cordón umbilical son raras,

excepto la arteria umbilical única (0,2-1,0%).
La persistencia de una vena umbilical derecha

es un hallazgo inusual. Tres casos de diagnóstico pre-
natal pertenecientes a una población no selecciona-
da son presentados, los cuales fueron diagnostica-
dos en un examen de rutina en el segundo trimestre.
No se detectaron otras anomalías a la ultrasono-grafía
morfológica ni ecocardiografía.
Palabras claves: Vena umbilical, Ultrasonido.

Introducción
El cordón se forma a partir del tallo corporal y

del conducto vitelino pudiendo ser observado por
medio de ultrasonido (US) transvaginal desde aproxi-
madamente las 7 semanas de amenorrea (SA), ad-
yacente a la pared anterior del abdomen embriona-
rio. Durante el proceso embriológico, una de las ve-
nas se oblitera y queda conteniendo una vena y dos
arterias.

La vena umbilical proveniente de la placenta con
sangre rica en oxígeno, retorna al feto a través del
cordón umbilical ingresando en el abdomen fetal. En
su primera porción recibe el nombre de “vena
umbilical intrahepática” , y las ramas al lóbulo izquier-
do del hígado sigue un trayecto oblicuo hacia arriba
y atrás para desembocar en la rama izquierda de la
vena porta a través del seno portal. A este nivel se
origina el ductus venoso que deriva la circulación

hacia la vena cava inferior(1).
La persistencia de una vena umbilical derecha

se considera como una variante anatómica sumamen-
te rara. Reportes previos de este hallazgo, sugerían
que su presencia estaba fuertemente asociada con
malformaciones fetales severas que comprendían
cardiopatías congénitas y malformaciones gas-
trointestinales. Pero estudios como el de Hill en 1994(2)

encuentran una incidencia de 1 x 476 fetos, donde
sólo el 18,2% presentaba una malformación congé-
nita importante. Por otra parte, Blazer en el 2000(3)

publica una incidencia de 0,23% (69 de 30240 fetos),
de los cuales un 5,8% presentaba una malformación
asociada y uno solo una malformación mayor. En
general se le considera como un hallazgo de buen
pronóstico(4,5) con una incidencia de 0,2-0,4%(6).

Sin embargo, se ha asociado a la presencia de
otras anomalías como, malformaciones geni-
tourinarias, gastrointestinales, esqueléticas, hernia
diafragmática y especialmente con cardiopatías con-
génitas(6,7)  o variaciones en el drenaje venoso(8).

Material
Se presentan tres casos de vena umbilical de-

recha persistente diagnosticados en población no
seleccionada durante US del 2º trimestre en el Servi-
cio de Diagnóstico Prenatal y Medicina Fetal del Pr
Y.Ville, Centre Hospitalier Intercommunal Poissy-St
Germain en Laye, Paris-Francia en el periodo Sep-
tiembre 2001 a Marzo 2002.

Caso 1�
Paciente de 29 años G3P1, cursando gestación

sin patología asociada, en US de morfología a las 22
SA no se detectan anomalías, pero una vena umbilical
derecha persistente sin anomalías cardiovasculares
es detectada.

US de control a las 32 semanas muestra un cre-
cimiento fetal en el percentil 50, sin anomalías,
Doppler fetal normal (Figura 1). A 41 SA nace vía
cesárea feto femenino de 3830 g sin anomalías.

Vena umbilical derecha persistente:
Diagnóstico ultrasonográfico y

resultado neonatal
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Caso 2
Paciente de 30 años G1P0, cursando gestación

gemelar concordante, ambos fetos en el percentil 50,
sin patología asociada, que en US de 28 SA no se
detectan malformaciones ni anomalías cardio-
vasculares. En el segundo gemelar se detecta una
vena umbilical derecha persistente, sin anomalías
cardiovasculares y Doppler fetal normal (Figuras 2 y
3). A 33 SA se realiza cesárea por amenaza de parto
prematuro con primer gemelar en podálica y el se-
gundo en cefálica de 1520 g y 1880 g respectiva-
mente, ambos de sexo masculino y sin anomalías
detectadas al examen físico.

Caso 3
Paciente de 34 años G1P0, cursando gestación

sin patología asociada, en US de morfología a las 22
SA no se detectan malformaciones ni anomalías
cardiovasculares, pero una vena umbilical derecha
persistente es individualizada (Figura 4). A 40 SA nace
vía parto asistido por ventosa feto femenino sano de
3320 g.

Figura 1. Corte axial de feto en presentación cefálica. Ob-
servamos claramente el estómago a izquierda (E), el híga-
do a derecha (H) y la vesícula biliar (VB) desplazada a
izquierda por una vena umbilical derecha (VUD), a nivel de
la inserción en este caso.

Figura  2. Imagen en igual situación a la anterior. Se ob-
serva VUD (2), VB (1) y asa intestinal (*).

Figura 3. Igual caso anterior visto con Mode Energy.

Figura 4. Feto en presentación podálica. Corte transversal que muestra
en modo 2D y en Doppler color lo expuesto anteriormente. Se obser-
va claramente la comunicación con el ductus venoso (flecha).
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Conclusión
La detección de una variante o anomalía venosa

antenatal es factible, estas son concordantes con fe-
nómenos trombóticos o mal desarrollo de sus pre-
cursores embriológicos o etiológicas como enferme-
dades sistémicas(9).

La vena umbilical derecha persistente es consi-
derada como una rara variante anatómica más que
malformación presente entre 0,2-0,4% de los fetos.
Se asocia escasamente a otras malformaciones (5,8-
18%), donde el pronóstico está dado por la severi-
dad de las malformaciones concomitantes(10). Se con-
sidera una asociación de alrededor de un 7% a mal-
formaciones cardiovasculares, por lo que se aconse-
ja realizar una ecocardiografía fetal meticulosa ante
su hallazgo(3,5,6).
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Abstract
Congenital renal solid tumors are not very frequent.

However,  the prenatal diagnosis could be more difficult
when being confused in the scanning with the surrounding
tissue. Even though the prenatal diagnosis is very
important in the prognosis and perinatal handling. In this
paper  we describe one case diagnosticated in the
ultrasonography unit of the Hospital El Pino in Santiago of
Chile, and we analyzed the differential diagnosis,
ultrasonography aspects and therapeutics considerations
of this infrequent congenital pathologhy.
Key words: Mesoblastic nephroma, Prenatal diagnosis.

Resumen
Los tumores sólidos renales congénitos no son muy

frecuentes. Sin embargo, el diagnósticos prenatal puede
ser más dificil al confundirse con el tejido circundante,
siendo el diagnóstico prenatal muy importante en el pro-
nóstico y manejo perinatal. En este trabajo describimos
un caso diagnosticado en la Unidad de Ultrasonografía
del Hospital El Pino de Santiago de Chile en el cual ana-
lizamos el diagnóstico, los aspectos ultrasonográficos y
consideraciones terapéuticas de esta infrecuente patolo-
gía congénita.
Palabras claves: Diagnóstico prenatal, Nefroma
mesoblástico.

Introducción
Los tumores sólidos renales congénitos, al compa-

rarlos con las lesiones quísticas renales son menos fre-
cuentes.  El diagnóstico antenatal puede ser a veces más
difícil al confundirse ecogénicamente con el tejido circun-
dante.  Si bien es cierto que la incidencia de tumores
sólidos renales o peri-renales durante la vida intrauterino
es relativamente baja la importancia del diagnóstico pre-
natal en el pronóstico y manejo perinatal puede llegar a
ser crítica en algunos casos.  El diagnóstico diferencial
más importante se hace con el nefroblastoma o tumor de
Willms, que es francamente excepcional durante los pri-
meros 6 meses de vida, mientras el nefroma mesoblástico,
antiguamente descrito corno hamartoma, es el tumor pre-
dominante los tres primeros meses de vida, el cual tiene

un pronóstico diferente.  Aun cuando el diagnóstico
histológico no es posible mediante la caracterización
imagenológica de estas u otras lesiones, sí es evidente
al analizar las publicaciones que la ultrasonografla pre-
natal juega un papel preponderante para el diagnóstico y
mejor manejo de estos pacientes y que el examen de
apoyo ideal en el estudio complementario postnatal de-
biera ser en lo posible la resonancia magnética ya que la
tomografía computarizada no aporta mucho más en es-
tos casos.  Estas y otras reflexiones vienen ilustrativamente
al caso, al analizar el siguiente hallazgo en un examen
realizado por el autor a la paciente F. S., en la Unidad de
Ultrasonografía del Servicio de Maternidad del Hospital
El Pino, en Santiago de Chile.

Caso clínico
Paciente de 27 años, multípara de 2 partos vaginales

espontáneos y sin otros antecedentes personales, ni fa-
miliares de importancia, controlada en el sistema privado
hasta las 30 semanas, con ultrasonografía a las 8 sema-
nas de gestación acorde con la amenorrea, otra a las 22
semanas informada como normal y otra a las 29 y media
semanas informada con feto de anatomía normal y
polihidroamnios moderado. Indice de líquido amniotico
(ILA) 230.  Ingresa a nuestro hospital a las 30 semanas
siendo inmediatamente desde su policlínica por este an-
tecedente de polihidroamnios moderado. En la
ultrasonografía realizada en la Unidad de Ultrasonografía
del Servicio de Maternidad del Hospital El Pino, con equi-
po Toshiba ECCOCEE Doppler, a las 31 semanas, se
identifica feto único en presentación cefálica del sexo fe-
menino de 2000 g de peso estimado, que presenta tumor
sólido en el riñón derecho de 52 x 47 mm de ecogenicidad
similar a un fibromioma de límites precisos aparentemente
encapsulado, sin otros hallazgos en el riñón contralateral
ni en la vejiga que aparecen normales como tampoco en
el resto de la anatomía fetal y el líquido amniótico está
aumentado con un ILA de 250 (Figuras 1-4).

Controlada una semana después se confirma el
diagnóstico y se plantea la alta probabilidad por el aspec-
to ecográfico y frecuencia, el diagnóstico de nefroma
mesoblástico renal derecho fetal.  Al Doppler dicha masa
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tumoral es ricamente irrigada por vasos tortuosos y de
alto flujo que presentan índices de resistencia promedio
de 0.69 e índices de pulsatilidad de 1.14 en contraste a lo
observado en el riñón contralateral sano cuyo IR de la
arteria renal izquierda es de 0.80 y el IP de 1.60 (Figuras
5 y 6). En un segundo control, a las 34 semanas, se ob-
servó un buen incremento ponderal y el percentil de cre-
cimiento era de 75 (2590).  El cervix medía 38 mm, el ILA
230 mm.  En un nuevo control a las 37 semanas de ges-
tación, llama la atención que la cantidad de líquido
amniótico aparece normal (ILA 110), el peso fetal esti-
mado cae al percentil 25 (2680) y el tumor renal ha creci-
do a 62 X 54 mm, además el cervix se acortó a 28 mm.
Seis días más tarde controlada en un turno de urgencia
se constata oligoamnios clínico, peso fetal estacionario
respecto a controles anteriores, y a pesar que la
velocimetría Doppier materno fetal fue siempre normal,
se decide la inducción del parto a las 37 semanas y seis
días por amenorrea. Mediante protocolo de misoprostol
se realiza maduración cervical, continuándose la induc-
ción un día después con ocitosina, lográndose el parto
vaginal. El RN del sexo femenino pesó 2650 g y 48 cm de
talla, Apgar 9 al minuto y 9 a los 5 minutos.  En la evolu-
ción neonatal de las primeras 48 horas presenta el feto
tres episodios de apnea por lo que se conecta a monitor
de apneas. Sin embargo, no se volverían a repetir poste-
riormente y las evaluaciones neurológicas posteriores
fueron siempre normales.  Al cuarto día de vida se trasla-
dó al Servicio de Nefrourología del Hospital de niños
Exequiel González Cortes, donde se solicita una nueva
ecotomografla y se realiza además una tomografía axial
computarizada. Esta última informa que el tumor renal
derecho de la niña es de 5 X 9 cm, que se proyecta por
fuera de la cápsula renal con distorsión del sistema
pielocaliciario y con áreas de necrosis en su interior.  No
se observan calcificaciones ni compromiso ganglionar.
Por este informe del scanner  que concluyó nefroblastoma
derecho en la reunión con Oncología se considera
irresecable y se programa biopsia a cielo abierto para
eventualmente programar quimioterapia, la que es lleva-
da a cabo al octavo día de vida de la niña.  La histología
confirmó el diagnóstico prenatal de nefroma mesoblástico,
variedad celular, en contra de lo que sugería la TAC por lo
que, días después se realizó la cirugía definitiva, reali-
zándose una nefrectomía derecha amplia sin incidentes

(Figura 7). La evolución postoperatoria fue satisfactoria,
como está descrito en la mayoría de los casos en la lite-
ratura.

Discusión
El nefroma mesoblástico congénito tiene una in-

cidencia significativamente baja en el RN y la inciden-
cia comunicada no supera los 130 casos en todo el
mundo, de los cuales han sido diagnosticados en la
vida intrauterino no más de 14 casos a la fecha. Si
bien aparece alguna sinonimia como hamartoma
fibromiomatoso renal la literatura, además del aspecto
típico al ultrasonido es el estudio de la velocimetría de
los vasos tumorales, en que se denota claramente el
componente de neoangiogénesis, con vasos de baja
resistencia y alto flujo.  Excepcionalmente el tamaño
del tumor o el distress fetal obligarán a una interven-
ción cesárea y el tratamiento de elección en el neonato
es la nefrectomía radical, los pocos casos comenta-
dos en la literatura con malos resultados perinatales
casi siempre se relacionan con la asociación a otras
complicaciones del recién nacido secundarias al com-
promiso metabólico y nutricional propias de la enfer-
medad neonatal y/o asociadas a la prematurez frecuen-
te de estos pequeños desencadenada por el
polihidroamnios y el gran volumen tumoral, sumado
probablemente a un variable compromiso
cardiovascular relativo al encharcamiento en este es-
pacio vascular tumoral. Respecto al seguimiento pos-
terior no están indicadas terapias complementarias ya
sea quimio o radioterapéuticas.

Conclusiones
El nefroma mesoblástico congénito por su natu-

raleza histológica benigna tiene casi siempre una evo-
lución satisfactoria sobretodo si existe el diagnostico
prenatal acertado y oportuno que permita minimizar
las complicaciones asociadas. En el estudio postnatal
la resonancia magnética es el complemento de elec-
ción al estudio ultrasonográfico prenatal y el tratamiento
indicado y definitivo es la nefrectomía.  Probablemente
el mejor conocimiento del genoma nos permitirá en el
futuro dilucidar algo más de la etiopatogenia de esta
enfermedad congénita tumoral y por ende entender y
tratar mejor a estos pacientes.

Figura 1. Riñón de-
recho tumoral, en el
corte longitudinal,
sobre la columna
lumbar.
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Figura 3. Onda de flujo en arteria renal izquierda (ri-
ñón sano).

Figura 4. En las
diferente imáge-
nes se muestra
el tumor renal
con su aspecto
sonográfico típi-
co, muy similar
al leiomioma.

Figura 2. Onda de flujo en vasos arteriales del
tumor renal derecho.

Figura 6. Onda de flujo en arteria renal izquierda
(riñón sano).

Figura 5. Onda de flujo en vasos arteriales del
tumor renal derecho.

Figura 7. En la foto de la pie-
za quirúrgica se aprecia
también una similitud con los
tumores miomatosos.
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Abstract
Objective: To establish the biometric characteristics
of the uterine cervix in Chilean pregnant patients be-
tween 15 and 26 weeks by using transvaginal ultra-
sound examination.
Methods: Among patients belonging to the general
population, sonographic examinations of the uterine
cervix were performed between 15 and 26 weeks.
Cervical biometry was carried out and nomograms
were built for this pregnancy period. Three measure-
ments were obtained but we used the shortest one
for analysis. Descriptive statistics, regression proce-
dures and parametric tests were used for analysis.
Results: The study included 2,411 patients who were
followed longitudinally with cervical examinations at
16, 20 and 24 weeks.  Values of cervical length had a
normal distribution. Regression analysis showed that
the cervical length decreases marginal but signifi-
cantly with advancing gestation, in a linear manner
(mean of 36.3 mm. at 15 weeks and 34.9 mm. at 26
weeks, p<0.05).  This procedure allowed obtaining
99% and 95% confidence limits for values of cervical
length between 15 and 26 weeks. These values con-
cur with percentiles 1, 5, 95 and 99 and with 2 and 3
standard deviations below and above the mean for
gestational age.  Funnel of the uterine cervix was
observed in 2.4% of patients.
Conclusions:  A nomogram for sonographically as-
sessed cervical length measurements between 15
and 26 weeks was obtained.  Cervical length de-
creases slightly with gestational age during the sec-
ond trimester of pregnancy.
Key words: Ultrasound, Uterine cervix.

Resumen
Objetivo: Establecer las características biométricas
del cuello uterino en pacientes embarazadas chile-

nas entre las 15 y las 26 semanas, mediante la utili-
zación del examen ultrasonográfico transvaginal.
Métodos. En un estudio longitudinal de pacientes que
asisten a control prenatal habitual, se realizaron exá-
menes ultrasonográficos seriados del cuello uterino
cada 4 semanas entre las 15 y las 26 semanas de
embarazo.  Se caracterizó la biometría del cuello ute-
rino y se obtuvieron los parámetros estadísticos nor-
males para este segmento de la gestación. El exa-
men se realizó con un transductor transvaginal de 5
MHz y de acuerdo a técnica estándar. Se obtuvieron
al menos 3 medidas de la longitud cervical, para fi-
nes de análisis se eligió la más corta entre todos los
exámenes realizados.
Resultados. El estudio incluyó un total de 2.411 pa-
cientes. Las pacientes fueron investigadas en forma
longitudinal, con exámenes que se realizaron alre-
dedor de las 16, 20 y 24 semanas. Los valores de
longitud cervical se distribuyeron en forma normal.
El análisis de regresión de curva demostró que la
longitud cervical disminuye discreta pero
significativamente con la edad gestacional, en forma
lineal (promedio de 36.3 mm. a las 15 semanas vs.
34.9 mm. a las 26 semanas, p<0.05).  Este procedi-
miento permitió obtener límites de confianza de un
99% y 95% para valores del canal cervical a diferen-
tes edades gestacionales entre las 15 y las 26 sema-
nas de embarazo. Se observó funnel en el 2.4% de
las pacientes (58/2.411).
Conclusiones. Utilizando el examen ultrasonográfico
del cuello uterino en pacientes embarazadas de la
población general, obtuvimos una curva normal en-
tre las 15 y las 26 semanas.  La longitud del canal
cervical disminuye discretamente durante el segun-
do trimestre del embarazo desde un promedio de 36.3
a 34.9 mm entre las 15 y 26 semanas.
Palabras claves: Cuello uterino, Ultrasonido.
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Introducción
El parto prematuro conserva intacto su liderazgo

como causa de mortalidad perinatal en el mundo(1) y
en nuestro medio(2).  Ello se debe en parte a que la
incidencia de la enfermedad no se ha modificado
significativamente en los últimos años (5.5% en Chi-
le)(3). Por esta razón ha crecido el interés por desa-
rrollar técnicas que permitan establecer la probabili-
dad de parto prematuro en pacientes de la población
general o en grupos de riesgo.  La longitud
sonográfica del canal cervical ha surgido como uno
de los más potentes predictores de parto prematu-
ro(4-9). Sin embargo, sus características biométricas
parecen variar dependiendo de la composición étnica
de las poblaciones estudiadas(9,10). Por esta razón,
mostramos  los resultados de un estudio destinado a
caracterizar el cuello uterino valorado ultra-
sonográficamente en una cohorte de pacientes de la
población chilena general, entre las 15 y las 26 se-
manas de embarazo.   Estas curvas de referencia
pueden servir en el estudio sonográfico del cuello
uterino en el segundo trimestre del embarazo.

Materiales y métodos
Entre mujeres embarazadas asistentes a su con-

trol prenatal habitual, se realizó un examen
ultrasonográfico del cuello uterino entre las 15+0 y
las 26+0 semanas de embarazo.  Se excluyeron pa-
cientes con contracciones uterinas, rotura de mem-
branas, metrorragia, cerclaje previo y condiciones
maternas o fetales que condicionaran el término in-
minente de la gestación.  El examen se realizó con
un transductor transvaginal de 5-7 MHz y en concor-
dancia con técnicas estándares descritas previamen-
te.5 El examen se practicó seriadamente en 3 puntos
principales: 15 a 17+6, 18 a 21+6 y 22 a 26+0 sema-
nas.  Se obtuvieron al menos 3 medidas de la longi-
tud cervical por examen, eligiéndose la más corta
entre todos los exámenes practicados, de manera que
cada paciente está representada por una sola medi-
da.  Además, se valoró la presencia de modificacio-
nes en la región del orificio cervical interno (cuña o
funnel).  Para el análisis de los datos se utilizaron
estadística descriptiva, análisis de regresión y tests
paramétricos. El estudio fue aprobado por el Comité
de Bioética e Investigaciones del Hospital Dr. Sótero
del Río.

Resultados
El estudio incluyó un total de 2.411 pacientes

(854 nulíparas y 1.557 multíparas). La edad prome-
dio de las pacientes fue de 27.5 ± 6.7 años.  La edad
gestacional promedio al momento del examen fue de
20.4 ± 3.3 semanas. La tasa de parto prematuro es-
pontáneo antes de las 37 semanas fue de 5.8% (137/
2.411).

Las pacientes fueron investigadas en forma

longitudinal, con exámenes sonográficos cervicales
que se realizaron alrededor de las 16, 20 y 24 sema-

Figura 1.  Distribución de los valores de longitud cervical
evaluada mediante ultrasonido transvaginal.

nas. Las medidas de la longitud cervical se distribu-
yeron en forma normal (promedio 35.6 ± 5.8 mm,
mediana 36 mm [rango 3-59], Figura 1).

El análisis de regresión de curvas demostró que
la longitud cervical disminuye discreta pero
significativamente con la edad gestacional (Figura 2),
en forma lineal (promedio de 36.3 mm. a las 15 se-
manas vs. 34.9 mm. a las 26 semanas, p<0.05).  Este
procedimiento permitió obtener límites de confianza
de un 95% para valores del canal cervical entre las
15 y las 26 semanas de embarazo.  Se comprobó
que estos valores coincidían adecuadamente con los
percentiles 5 y 95, así como con 2 desviaciones
estándar por debajo y encima del promedio por edad
gestacional. También se construyó una curva de re-
gresión con un intervalo de confianza de un 99%.  Los
límites inferiores y superiores de esta curva corres-
pondieron al percentil 1 y 99.  Ambos valores de refe-
rencia aparecen representados en la curva de la fi-
gura 2 y en la tabla I.  Por ejemplo, el percentil 5 para
la longitud del canal cervical fue de 24.9 mm a las 15
semanas y 23.5 mm a las 26 semanas, mientras que
el percentil 1 para las mismas edades gestacionales
fue de 21.3 mm y 19.9 mm, respectivamente.

Se observó funnel (cuña cervical) en el 2.4%
de las pacientes (58/2.411), pero su frecuencia fue
significativamente mayor en embarazos de 20-26 se-
manas que en aquellos de 15-19 semanas (3.6% vs.
1.5%, p<0.01).  Las pacientes con funnel tuvieron una
longitud cervical significativamente más corta que
aquellas sin funnel (23.4 ± 9.8 mm vs. 35.9 ± 5.4 mm,
respectivamente, p<0.005).

Las pacientes nulíparas tuvieron una longitud
sonográfica del canal cervical significativamente
menor que las pacientes multíparas (34.3 ± 5.9 mm
vs. 36.3 ± 5.7 mm, respectivamente, p<0.005).  Entre
las pacientes multíparas, las pacientes con parto pre-

Gómez R. y cols. Evaluación ultrasonográfica del cuello uterino en pacientes embarazadas chilenas. Rev  Chil Ultrasonog 2002; 5: 122-
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maturo en sus embarazos previos tuvieron un canal
cervical significativamente más corto que pacientes
con partos de término (35.2 ± 6.3 mm vs. 36.5  ±  5.6
mm, respectivamente, p<0.05).

Discusión
Utilizando el examen ultrasonográfico del cue-

llo uterino en pacientes embarazadas de la pobla-
ción general, obtuvimos una curva normal para la lon-
gitud del canal cervical entre las 15 y las 26 sema-

nas.  La longitud del canal sufre una disminución fi-
siológica  durante el segundo trimestre del embara-
zo,  de aproximadamente 1.5 mm entre las 15 y las
26 semanas. Los límites inferiores de la curva nor-
mal corresponden aproximadamente a 24 y 20 mm
para el percentil 5 y 1, respectivamente.

El 1% de la población de embarazadas chile-
nas posee un canal cervical de 20 mm o menos
(percentil 1).  Esto difiere de los resultados reporta-
dos por Iams y cols. en un estudio realizado en pa-
cientes norteamericanas de bajo riesgo a las 24 se-
manas(5).  En dicho estudio, el percentil 1 correspon-
dió a 13 mm, aunque el promedio del canal cervical
sonográfico fue de 35.1 mm, valor similar al encon-
trado en nuestra investigación. Esto indica que el
canal cervical de las embarazadas chilenas posee
una tendencia central similar a la norteamericana,
pero los valores extremos son menos frecuentes. En
un estudio poblacional similar realizado en Finlan-
dia, Taipale y cols. observaron que el promedio del
canal cervical sonográfico fue de 40.7 mm, con un
percentil 1 correspondiente a 27 mm(11).  Esto tiene
implicancias prácticas porque introduce diferencias
étnicas críticas que deben ser consideradas al for-
mular programas de screening basados en otras po-
blaciones. Por ejemplo, en Chile sería necesario exa-
minar a más pacientes que en Estados Unidos y a
menos que en Finlandia con el fin de obtener el mis-
mo número de mujeres con “canales cervicales cor-
tos”.  Es interesante destacar la correlación existente
entre la frecuencia de alteraciones de la longitud cer-

Figura 2.  Curvas normales de longitud cervical sonográfica
entre las 15 y las 26 semanas de embarazo en población
chilena no seleccionada. Las líneas inferiores y superiores
de las bandas representan los percentiles 5-95 y 1-99.

Tabla I.  Valores normales de longitud cervical sonográfica entre las 15 y las 26 semanas de embarazo

en población general chilena.

Edad           Longitud cervical

gestacional (mm)

(semanas) p1 p5 media p95 p99

15 21.3 24.9 36.3 47.7 51.3

16 21.2 24.8 36.2 47.6 51.2

17 21.0 24.6 36.1 47.5 51.1

18 20.9 24.5 35.9 47.4 50.9

19 20.8 24.4 35.8 47.2 50.8

20 20.6 24.2 35.7 47.1 50.7

21 20.5 24.1 35.6 47.0 50.6

22 20.4 24.0 35.4 46.9 50.4

23 20.3 23.8 35.3 46.7 50.3

24 20.1 23.7 35.1 46.6 50.2

25 20.0 23.6 35.0 46.5 50.0

26 19.9 23.5 34.9 46.3 49.9
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vical durante el segundo trimestre y la tasa de parto
prematuro reportada en Estados Unidos (10%), Chi-
le (5.5%) y Finlandia (3%).  Este hallazgo permitiría
formular la hipótesis que las discrepancias en las ta-
sas de prematuridad observadas en estos países po-
drían ser atribuibles, al menos en parte, a  diferen-
cias en la frecuencia de canales cervicales cortos
alrededor de las 20 semanas.

El funnel o cuña cervical posee una frecuencia
baja (2.4%).  Sin embargo, este hallazgo fue más fre-
cuente al avanzar en la edad gestacional.  Como era
anticipable, la presencia de funnel se acompaña de
una disminución correspondiente en la longitud del
canal cervical. Por desgracia, el funnel no siempre
es fácil de medir y es el elemento más variable del
examen sonográfico del cervix, razón por la cual es
un parámetro complementario en la evaluación
ultrasonográfica del cuello uterino.

En un hallazgo concordante con otros reporta-
dos a la fecha(5,11), observamos que el cuello es más
largo en multíparas que en nulíparas (diferencia pro-
medio de 2 mm), pero es probable que esta diferen-
cia no sea clínicamente relevante. Entre las pacien-
tes multíparas, las pacientes con historia de parto
prematuro poseen un canal cervical más corto.  Esta
observación está de acuerdo con publicaciones pre-
vias y confirma la relación entre la longitud del canal
cervical y la edad gestacional del parto previo que
ha servido a Iams y cols. para proponer que la com-
petencia cervical es un continuum que posee grados
de disfunción, y que el marcador de esta disfunción
sería la longitud cervical(12).

En resumen, este es la primera investigación
que caracteriza sistemáticamente el cuello uterino
mediante ultrasonido en una muestra de la población
general de embarazadas chilenas.  Los nomogramas
aquí presentados servirán para definir la normalidad
o anormalidad de los exámenes sonográficos cervi-
cales en nuestro medio y planificar la realización de
futuros estudios de intervención basados en sus re-
sultados.
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Abstract
We reviewed the clinical history of patient during

her 34th weeks  of pregnancy, in which, was
diagnosed a complex fetal congenital Heart disease,
and evaluated by a multidisciplinary team. This diag-
nosis was confirmed with postnatal echocardiography
and pathology.

We also revised an update concerning Ebstein
disease, emphasizing on an adequate reference from
a primary health level to a specialized center in order
to offer an optimal pre and postnatal care.
Key words: Ebstein disease, Prenatal case, Prena-
tal diagnosis, Ultrasound.

Resumen
Se presenta el caso clínico de una paciente cur-

sando embarazo de 34 semanas portadora de una
cardiopatía congénita fetal compleja con diagnóstico
prenatal, evaluación por equipo multidisciplinario,
confirmación postnatal ecocardiográfica e
histopatológica. Se revisa la bibliografía actualizada
nacional y extranjera sobre anomalía de Ebstein,
dando énfasis en la adecuada derivación desde el
nivel primario lo que permite un manejo integral ofre-
ciendo las  mejores expectativas posibles al binomio
madre-hijo.
Palabras claves: Anomalía de Ebstein, Diagnóstico
prenatal, Ultrasonido.

Introducción
Las cardiopatías congénitas se definen como

anormalidades en la estructura y/o función del cora-
zón en el recién nacido, establecida durante la ges-
tación.  Se presentan en el 1% de los recién nacidos
vivos, siendo mayor este porcentaje en abortos(1). En
la actualidad las malformaciones congénitas mayo-
res representan la segunda causa de mortalidad
perinatal en Chile y dentro de ellas las más frecuen-
tes son las cardiopatías congénitas, por lo que es
vital un diagnóstico antenatal preciso, por esto  la
ecocardiografía fetal es fundamental ya que al reali-

zar un diagnóstico claro de una alteración estructural
puede proveer la más completa información acerca
de la anomalía, su potencial de progresión in útero y
de su pronóstico.  Estos elementos son indispensa-
bles para poder informar adecuadamente a la familia
y preparar el parto en una institución con manejo
neonatal de un recién nacido cardiópata. A pesar que
la sensibilidad para el diagnóstico de anomalías es-
tructurales cardíacos es baja (20-40%)(2) creemos fun-
damental el entrenamiento del obstetra en el estudio
de las 4 cámaras cardíacas. Se presenta el caso clí-
nico y la revisión bibliográfica de una malformación
cardiaca poco frecuente, pero que es un desafío tan-
to en el diagnóstico como en el manejo neonatológico
posterior.

Caso Clínico
Paciente de 15 años, primigesta cursando em-

barazo de 34 semanas se deriva desde Talagante
por sospecha de cardiopatía congénita fetal en
Ecografía de rutina, sin antecedentes mórbidos pre-
vios de importancia ni consumo de fármacos, que
inicia control tardío de embarazo. Ingresa el 16/07/
02 a la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico de nuestro
centro, se realiza ecografía que mostró Feto único,
vivo en transversa con EPF de 1500 g  para 34 se-
manas, bajo p10, oligoamnios moderado, destacan-
do en región torácica gran cardiomegalia, aurícula
derecha dilatada ( Figura 1), sin poder descartar en
ese momento un ventrículo único, impresionando
válvulas tricuspídeas desplazadas, casi inexistentes,
ventrículo izquierdo pequeño. Doppler con aumento
de resistencia de la arteria umbilical (Figura 2).

Posteriormente el 24 y 31 de Julio se realiza un
ecocardiografía fetal en Hospital Félix Bulnes infor-
mándose como: dilatación aurícula derecha, insufi-
ciencia tricuspídea masiva, aurícula izquierda y
ventrículo izquierdo pequeño, pulmonar pequeña,
compatible con anomalía de Ebstein (Figura 3).

El 1/08/2002 se decide interrupción del emba-
razo vía alta por compromiso severo de la unidad

Anomalía de Ebstein.
Diagnóstico Prenatal

Drs. Margot Acuña S.M(1), Mario Paublo M(1),  Juan Carlos Bustos V(1),
Pedro Ramírez H(1), Patricia Urriola B(2).

1. Unidad de Ultrasonografía. Servicio y Departamento de Obstetricia y Ginecología
Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile.

2. Unidad de Cardiología Infantil Hospital Félix Bulnes.

126



fetoplacentaria (perfil biofísico= 4 puntos + aumento
de resistencia de la arteria umbilical) y maduración
pulmonar completada, obteniéndose un recién naci-
do de sexo femenino de 1850 g, pequeño para edad
gestacional para 35 semanas, Apgar 8-7 a las 10:50
hrs.

El recién nacido queda con Oxígeno por Hood,
el ecocardiograma neonatal  mostró las alteraciones
descritas previamente, encontrándose además un
foramen oval gigante, presión pulmonar de 50mm Hg,
ductus permeable de 2,6 mm con shunt de izquierda
a derecha, no quedando claro si presentaba una
atresia funcional o anatómica de la válvula  pulmonar.
Se decide iniciar prostaglandinas.

Por presentar bradicardia extrema y
desaturación hasta 50% se decide conexión a venti-
lación mecánica a las 22:30 hrs.

El 2/08/02 se realiza ecocardiograma

bidimensional Doppler en el Hospital Luis Calvo
Mackenna concluyendo: Anomalía de Ebstein con in-
suficiencia tricuspídea acentuada, disfunción
diastólica y sistólica de ventrículo derecho, atresia
pulmonar real ¿funcional?, ductus y foramen oval
permeables, hipertensión pulmonar. Se decide en-
tonces mantener prostaglandinas e iniciar fármacos
inotrópicos.

Presenta paro-cardiorespiratorio que no respon-
de a medidas habituales, fallece a las 19:10 hrs., a
las 32 horas de recién nacido.

La autopsia  N°  A02-49  concluye como causas
de muerte anomalía de Ebstein con hipertrofia
cardiaca de predominio derecho y dilatación de
aurícula derecha severa, insuficiencia cardiaca,
atresia de la válvula  pulmonar, comunicación
interauricular de 0,5 cm. No se encontraron malfor-
maciones extracardiacas (Figura 4).

Figura 2. Aumento resistencia arteria umbilical.

Figura 3.  Insuficiencia tricuspídea.

Figura 4.  Macizo
central que muestra
gran cardiomegalia.

Figura 1. Cardiomegalia, con dilatación aurícula derecha.
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Discusión
La mayor parte de las cardiopatías congénitas

tiene una etiología multifactorial. Aproximadamente
el 5% de los niños que presentan cardiopatía congé-
nita, son portadores de una anomalía cromosómica.
El 25% de los portadores de cardiopatía congénita
presentan una malformación extracardiaca, por lo que
frente a ella se está obligado a buscarla(1).

Existen noxas conocidas ambientales que se
asocian a una mayor incidencia de cardiopatía con-
génita como son el alcohol, la talidomida,
difenilhidantoína, Litio. La exposición fetal a algunas
infecciones virales como la rubéola están claramen-
te establecidas. También hay mayor incidencia frente
a algunas patologías maternas como la diabetes y el
lupus eritematoso sistémico.

Son numerosas las clasificaciones de las
cardiopatías congénitas, probablemente la más bá-
sica , pero la más relacionada a la fisiopatología y a
la presentación clínica es la que las divide en cianó-
ticas y acianóticas siendo éstas las más frecuentes.

La anomalía de Ebstein  corresponde a una car-
diopatía congénita cianótica, fue descrita por prime-
ra vez por Wilhelm Ebstein en 1866(3), se debe a una
malformación de la válvula tricúspide con desplaza-
miento apical del velo septal y posterior de ésta vál-
vula en el ventrículo derecho de más de 20 mm en
adultos, con un velo anterior que puede estar a nivel
de la unión aurículo-ventricular, pero que es
morfológicamente anormal, característicamente esta
válvula es displásica. Cuando el orificio tricuspídeo
está en una posición anormal, una porción del
ventrículo derecho yace entre el anillo aurículo-
ventricular y el origen de la válvula, éste segmento
proximal es auriculizado, el grado de deterioro de la
función ventricular derecha depende ante todo  de la
extensión del ventrículo derecho auriculizado y de la
magnitud de la insuficiencia tricuspídea(3-4).

Afecta por igual a hombres y mujeres(5), el único
factor de riesgo reconocido es la exposición materna
durante el primer trimestre al carbonato de litio(4-6).

La mortalidad es alta durante el primer año de
vida en aquellos pacientes con una insuficiencia
tricuspídea severa alcanzando al 70% con o sin co-
rrección quirúrgica, pero representan el 25% del to-
tal de pacientes con anomalía de Ebstein, en gene-
ral los que sobreviven el primer año de vida presen-
tan una mortalidad acumulada de 12%. El pronóstico
tanto de la calidad de vida como de la sobrevida de-
pende básicamente de la extensión del ventrículo
derecho auriculizado, del grado de insuficiencia
tricuspídea y de la presencia de otras malformacio-
nes lo que ocurre en más del 50% de los casos, sien-
do lo más frecuente la comunicación interauricular,
estenosis o atresia pulmonar, conducto AV incom-
pleto, comunicación interventricular y en un 25-30%
vías de conducción accesorias(7- 8).

Las manifestaciones clínicas  son muy variables
y dependen básicamente del grado de  deformación
de la válvula tricúspide y de otras malformaciones
concomitantes. Si la válvula se encuentra severamen-
te deformada puede haber insuficiencia cardiaca
neonatal o incluso hidrops fetal y muerte intrauterina,
en otro extremo están pacientes con una leve malfor-
mación y que pueden permanecer asintomáticos has-
ta la madurez. Aproximadamente un 30% de los pa-
cientes con anomalía de Ebstein tienen una vía de
conducción accesoria que se localiza a lo largo de la
válvula atrioventricular anómala y que origina   gene-
ralmente taquiarritmias siendo las más frecuentes la
fibrilación auricular.  El diagnóstico prenatal se inicia
con una ultrasonografía obstétrica de rutina con vi-
sualización de la 4 cámaras cardíacas la que debe ir
seguida de un ecocardiograma fetal con Doppler para
evaluar los flujos intracardíacos, el grado de severi-
dad de la insuficiencia tricuspídea y las anomalías
asociadas. Lo clásicamente descrito es la observa-
ción del descenso de la válvula septal tricuspídea en
el ventrículo derecho con dilatación de la aurícula de-
recha, motilidad septal interventricular paradójica, re-
traso en el cierre de la tricúspide en relación con la
mitral, posición anómala de la tricúspide en relación
con la mitral, ventrículo derecho pequeño,
cardiomegalia en grados variables(1), se pueden ob-
servar una serie de anomalías asociadas,  especial-
mente se debe buscar la presencia de estenosis o
atresia pulmonar ya que su presencia es uno de los
elementos que marca el pronóstico del feto y del re-
cién nacido(1,9,10).

En el período neonatal inmediato en un centro
de manejo cardiológico se debe confirmar el diag-
nóstico con ecocardiograma neonatal, radiografía de
tórax que habitualmente muestra cardiomegalia, elec-
trocardiograma suele mostrar ondas P gigantes, in-
tervalo P-R- prolongado y despolarización terminal
de QRS prolongado, produciendo grados variables
de bloqueo de la rama derecha del haz de Hiz o alte-
raciones sugerentes de síndrome de preexcitación
produciéndose algunas de éstas con síndrome de
Wolf-Parkinson-White que puede aumentar el riesgo
de taquicardia paroxística supraventricular.

El tratamiento debe ajustarse a cada caso, de-
bido al amplio espectro clínico de la enfermedad, es
importante señalar que la anomalía de Ebstein en
ocasiones es compatible con una vida relativamente
larga y activa e incluso la mayoría de los enfermos
sobrevive hasta el tercer decenio, describiéndose ca-
sos de supervivencia incluso hasta los 85 años con
inicio de sintomatología alrededor de la séptima dé-
cada.

En general se recomienda hacer profilaxis de
endocarditis bacteriana y restringir la actividad físi-
ca, pero en los grados de insuficiencia moderada-
severo con capacidad funcional III a IV, cianosis en
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aumento o taquiarritmias de difícil manejo, está indi-
cada la cirugía que puede consistir en reemplazo o
plastía valvular. Es importante señalar que es impres-
cindible hacer estudio electrofisiológico en los casos
de arritmias severas para localizar la vía de conduc-
ción accesoria anómala y seccionarla durante la ciru-
gía ya que puede complicar el post-operatorio con
una muerte súbita de no ser corregidas. Además existe
la posibilidad de hacer ablación del haz anómalo
mediante catéter cuando no está indicada la cirugía
de la válvula y no ha sido posible médicamente con-
trolar las arritmias(12-13).

El caso clínico descrito representa un buen ejem-
plo de lo valioso que es la adecuada derivación des-
de el nivel primario con una sospecha diagnóstica que
orienta a un manejo en el nivel terciario y que posibi-
lita el manejo multidisciplinario, permitiendo preparar
a la familia y al equipo médico al adecuando enfren-
tamiento de patologías de mal pronóstico, pero en
los cuales se ofreció todas las herramientas disponi-
bles en la actualidad, pero que a pesar de los esfuer-
zos realizados  la prematurez de éste recién nacido,
su bajo peso y la asociación a atresia pulmonar mar-
caron su fatal desenlace.
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Hallazgos ultrasonográficos en pacientes con
adenomiosis: ¿se puede determinar la severidad?

Hulka CA, Hall DA, McCarthy K, Simeone J.
Department of Radiology, Massachusetts General
Hospital Boston. AJR  2002; 179:379-383.

Este grupo del Hospital General de Massachussets
estudió el diagnóstico de adenomiosis por
ultrasonografía transvaginal y su relación con los
miomas y la severidad de la enfermedad. Se estudia-
ron los expedientes de75 pacientes con adenomiosis
diagnosticada luego de histerectomía, estas pacien-
tes tenían ultrasonografías  realizadas en el plazo de
2 meses antes de la cirugía. Setenta y tres exáme-
nes fueron evaluados por dos ecografistas sin el co-
nocimiento del estudio histológico. Se estudiaron: la
visualización del endometrio, la presencia de útero
heterogéneo difuso, la presencia de miomas y  los
resultados normales. Los resultados patológicos fue-
ron clasificados como adenomiosis leve, focal
(adenomioma), y severa.
Resultados: se estudiaron 75 pacientes, 46 tuvieron
adenomiosis leve, 18 enfermedad severa, y nueve
enfermedad focal. Los especimenes de 41 pacientes
(56%) tenían también miomas. El endometrio fue
visualizado en 10 casos de adenomiosis severa, sie-
te casos de adenomioma, y 35 casos de enfermedad
leve. La visualización del endometrio no se relacionó
con la severidad de la enfermedad. En los 18 casos
de enfermedad severa, 13 exámenes demostraron
un útero difusamente heterogéneo; en los nueve ca-
sos de adenomiomas, ningún examen demostró un
útero difusamente heterogéneo; y en los 46 casos de
enfermedad leve, nueve exámenes lo demostraron.
Un útero difusamente heterogéneo  fue por lo tanto
correlacionado con la severidad de la adenomiosis
(p < 0,001). Por otro lado en presencia de miomas se
disminuye la capacidad de diagnosticar la severidad
de la adenomiosis. La visualización del endometrio
no se relaciona con la severidad de la adenomiosis.

A pesar que la adenomiosis se presenta en 5-
70 % de las pacientes y que se asocia a 40-50% de
los casos de miomas, los informes de ultrasonografía
en nuestro país raramente informan  adenomiosis.
Han aparecido una moderada cantidad de estudios
describiendo diversos signos, en este estudio se des-
tacan:  1) que el útero difusamente heterogéneo y
aumentado de tamaño se correlaciona bien con
adenomiosis severa. 2) la presencia de miomas difi-
culta el diagnóstico de adenomiosis. 3) los
adenomiomas son difíciles de distinguir de los

miomas. 4) los quistes miometriales son raros pero
muy sensibles para adenomiosis. Cuando existen
miomas diagnosticados el resto del útero heterogé-
neo sugiere la presencia de adenomiosis severa aso-
ciada; como conclusión para recordar: debemos re-
cordar que el miometrio heterogéneo no siempre es
mioma y cuándo encontramos  un mioma en un úte-
ro grande no debemos quedarnos tranquilos, y conti-
nuar explorando el resto del miometrio  buscando la
adenomiosis.

Falsos negativos del endometrio en
ultrasonografía transvaginal convencional: com-
paración con histerosonografía  con contraste
Laifer-Narin S, Ragavendra N, Parmenter EK, Grant
EG. AJR  2002; 178:129-133.

El estudio de las metrorragias ha cambiado en
la última década, el examen clásico –el raspado
biópsico– ha sido desplazado  por el uso de la
ecografía transvaginal, la histerosonografía con con-
traste y la histeroscopía. El objetivo de este artículo
es determinar la utilidad de la histerosonografía con
contraste de suero fisiológico (HSGC) en las pacien-
tes que presentan un endometrio normal en la
ecografía transvaginal convencional.
Materiales y métodos: Se estudiaron 180 pacientes
derivadas por metrorragia en estudio, el 84 %
premenopáusicas, se realizó examen transvaginal
convencional y luego HSGC, se consideró normal un
endometrio de aspecto normal y un grosor máximo
de 14 mm en premenopausia,  8 mm en
posmenopáusicas con TRH y menos de 5 mm en
posmenopáusicas  sin TRH .
Resultados: La HSGC demostró anormalidades en
114 pacientes, principalmente pólipos (53 pacientes)
y miomas  submucosos (37 pacientes), otros casos:
malformaciones uterinas, sinequias y cavidades no
distensibles. En  dieciséis casos (14%) de estas 114
pacientes la ecografía transvaginal convencional ha-
bía demostrado un endometrio de aspecto normal y
de grosor normal.
Conclusión: El examen transvaginal convencional
puede tener falsos negativos en las pacientes con
sangrado anormal, los autores proponen considerar
la HSGC como examen de primera línea; nosotros
pensamos que en nuestro medio por ser el HSGC un
procedimiento más caro, más invasivo y que requiere
más tiempo,  debemos iniciar el estudio con la
ecografía transvaginal convencional, si aparece nor-
mal debemos plantear la HSGC como segunda línea.
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