
Revista Chilena de Ultrasonografía. Vol 4/Nº3/2001

SOCIEDAD CHILENA DE 
ULTRASONOGRAFIA 

EN MEDICINA Y BIOLOGIA

DIRECTORIO 2002 -  2004

PRESIDENTE
 Dr. Gustavo Gormaz S.

VICE PRESIDENTE
      Dr. Rogelio González P.

SECRETARIO GENERAL
      Dr. Juan C. Bustos V.

TESORERO
      Dr. José M. Craig V.

SECRETARIO ADJUNTO
      Dra. Myrian Ocaranza B.

SECRETARIO ADJUNTO
      Dr. Alfredo Germain A.

DIRECTOR
      Dr. Ricardo Gómez M

DIRECTOR
      Dr. Rudecindo Lagos S.

DIRECTOR
      Dr. Juan G. Rodríguez A.

PRESIDENTE SALIENTE
      Dr. Hernán Muñoz S.

La SOCHUMB es miembro de la Federación 
Latinoamericana de Ultrasonido (FLAUS) y de la 
World Federation of Ultrasound in Medicine and  
Biology (WFUMB)

REPRESENTANTES ANTE LA FLAUS
Dr. Gustavo Gormaz S.
Dr. Hernán Muñoz S.

Valor de suscripción anual, cuatro 
ediciones US$ 50.-

La periodicidad de la Revista es trimestral y 
es distribuida en forma gratuita a todos los 
miembros al día de la Sociedad Chilena de 
Ultrasonografía en Medicina y Biología.

Esta Revista está indizada a la base de datos 
referenciales LILACS.

El contenido de cada artículo y/o anuncio 
es responsabilidad del autor, sin que nece-
sariamente represente los puntos de vista de 
los editores. La reproducción total o parcial sólo 
puede hacerse con previa autorización escrita 
de Publimpacto.

Revista Chilena de Ultrasonografía es una pro-
ducción de Publimpacto, Av. A. Fleming 8796, 
Las Condes, Santiago de Chile. 
Fono/Fax (56-2) 211 2854 
Código Postal: 6781397

Editor Comercial: Sr. Patricio Gana G.
www.ultrasonografia.cl
E-mail: ultrasonografia@publimpacto.cl
E-mail: publimpacto@publimpacto.cl

Volumen 6, Nº3, año 2003

Revista Chilena de
ULTRASONOGRAFIA

ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD CHILENA 
DE ULTRASONOGRAFIA EN MEDICINA Y BIOLOGIA (SOCHUMB)

Secretaría: La Concepción 80
Departamento 706. Providencia

Fono: 09-691 2225 - Santiago de Chile
www.sochumb.org

EDITOR EN JEFE

Dr. Nelson Rodríguez T.
Clínica Las Nieves. Universidad Andrés Bello. 
Clínica INDISA.  Santiago de Chile.

COMITE EDITORIAL

Dra. Gabriela Enríquez G.
Universidad de Chile. 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Salvecor.

Dr. Alfredo Germain A.
Pontificia Universidad Católica de Chile

Dr. Gustavo Gormaz S.
Presidente de SOCHUMB.

Dr. Ricardo Gómez M.
Centro de Dignósticos e Investigaciones Perina-
tales (CEDIP).
Hospital Dr. Sótero del Río. Santiago de Chile.

Dr. Eghon Guzmán B. 
Hospital Dr. Sótero del Río. Santiago de Chile.

Dr. Jacobo Jankelevich R.
Universidad de Chile. Hospital Clínico J. J. Aguirre.

Dr. Gabriel Leal C.
Instituto Ecográfico Lemonck. Santiago,  Chile.

Dr. Jaime Martínez N.
Hospital Dr.  Luis Tisne - Peñalolen

Dr. Hernán Muñoz S.
Universidad de Chile. Hospital Clínico J. J. 
Aguirre.
Clínica Las Condes.

Dr. Juan G. Rodríguez A.
Hospital Dr.  Luis Tisne - Peñalolen

Dra. Mercedes Ruiz F.
Univ.  de Chile.Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Dr. Waldo Sepúlveda L.
Clínica Las Condes. Santiago de Chile.



71 Editorial
   Eghon Guzman B.

  
 ULTRASONOGRAFIA VASCULAR

72 Función endotelial: Evaluación ultrasonográfica  e implicancias fisiopatológicas
   María Soledad Reyes S, Ada M. Cuevas M, Mary Carmen Romanik F, 
  Gloria Valdés S, Alfredo M Germain A. 

 ECOCARDIOGRAFIA

95 Tumores cardiacos y pericárdicos  en el niño: Revisión de 16 años
  Noemí Arrizaga G, Gabriela Enríquez G,  Pilar Soler O, Mónica Hinrichsen M,    
 Paulina Doggenweiler F, Rodrigo Moreno S.

 

 OBSTETRICIA  Y GINECOLOGIA
 
102 Ultrasonografía en las complicaciones postoperatorias en ginecología  
 y obstetricia
  Juan Carlos Bustos V,  Mario Paublo M, Pedro Ramírez H.   
   

 
106 Hemangioma de cuello fetal: Diagnóstico prenatal
   Nelson Rodríguez T, Eghon Guzman B.
 
 
108 REVISTA DE LIBROS

   Nelson Rodríguez T.

 

111 Normas de publicación

 
112 Actividades Científicas

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 6/ Nº3/ 2003

Sumario

Página      Tema y Autores 

70



Editorial

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 6/ Nº3/ 2003

71

 UN SUEÑO AL ALCANCE DE LA MANO

Para la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) es un gran 
honor que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), haya 
elegido a nuestro país como sede del próximo congreso mundial de la salud 
reproductiva de la mujer que se realizará a partir del 2 de Noviembre del 2003.

Sentimos además mucho orgullo que por primera vez se le conceda a la 
Sociedad anfitriona la responsabilidad de generar todos los cursos satélites 
precongreso. Hemos preparado con esmero y esfuerzos múltiples jornadas –19 
en total– que abarcan prácticamente todas las áreas de la especialidad.

Es posible que hayamos cometido muchos errores en el camino, pero les 
puedo asegurar que han sido involuntarios y nuestro único norte ha sido convertir 
en realidad un sueño compartido por todos aquellos que, en distintos momentos 
y oportunidades, han hecho un gran esfuerzo.  A todos ellos vaya nuestra sincera 
gratitud.

Sin duda alguna estamos a las puertas del evento científico y social jamás visto 
con anterioridad en nuestro país. Es privilegio de nuestras actuales generaciones 
de médicos de vivenciar este magno acontecimiento que es inconmensurable. Así, 
la responsabilidad de estar a las alturas del mismo es también inmensa, por este 
motivo se hace necesario el trabajo mancomunado  y el  compromiso de todos 
sin excepción.

Abriremos un portal que ya no se podrá cerrar y que permitirá a Chile mostrar 
como antecedente para el futuro el resultado de este. Esperamos un devenir 
éxitoso de múltiples eventos venidos de todo el mundo que nos podrá catapultar 
como centro de magnas convenciones de toda índole en el mundo globalizado 
de hoy.

Quisiera dar toda mi gratitud a mi querida Sociedad Chilena de Ultrasonografía 
en Medicina y Biología (SOCHUMB), en especial al Comité Editorial que me ha 
permitido dirigirme una vez más a todos mis colegas compañeros de tantas 
vivencias.

Demostremos al mundo que hay materia prima de sobra para compartir 
conocimientos, pero en especial para darles nuestra hospitalidad al amigo forastero 
y mostrar lo mejor de lo nuestro.

Hagamos realidad con alegría este sueño de todos, el título de este artículo 
no es casual. En nombre de todos y en particular de la SOCHOG, muchas gracias 
y nos vemos pronto.

Dr. Eghon Guzmán B.
Secretario General

Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
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Abstract
During the last decade an important role of the

endothelial cell layer in the regulation of vascular tone,
coagulation, fibrinolysis and cell growth has been
established. Experimental studies have demonstrated
that the functional integrity of the endothelium has
anti-atherogenic and anti-thrombotic effects.
Abnormalities in these functions are considered an
early event in the chain of events leading to
atherogenesis and cardiovascular disease. The
endothelial dysfunction syndrome has been proposed
as an independent predictor of cardiovascular disease
progression and cardiovascular events. Its evaluation
can be performed through a variety of invasive
methods, like the intra-coronary administration of
vasodilator agents. However, the nature of these
studies limits its massive and clinical application. The
non-invasive determination of the flow-mediated
dilation through a high-resolution vascular ultrasound
of the brachial artery is an emerging technique
proposed as a useful tool for diagnosis and prognostic
of the cardiovascular risk. This review discusses the
pathophysiological basis of the endothelial dysfunction
syndrome and its determination with high-resolution
vascular ultrasound. We will be focused on the
technical aspects, clinical applications and their
advantages and limitations in the determination of
cardiovascular risk, including two emerging groups
of patients, women with reproductive failure of
ischemic origin and those in the postmenopausal
period.
Key words: Atherosclerotic disease, Endothelium,
High-resolution vascular ultrasound, Preeclampsia.

Resumen
Durante las últimas décadas se ha establecido

el rol del endotelio sobre el control del tono vascular,

coagulación, fibrinolisis y crecimiento celular.
Estudios experimentales han demostrado que la
integridad funcional del endotelio ejerce efectos
antiaterogénicos y antitrombóticos. La alteración de
este equilibrio  es considerada como un evento
precoz y determinante en el desarrollo de
aterogénesis y de riesgo cardiovascular. El síndrome
de disfunción endotelial es propuesto como un
predictor independiente de  progresión de la
enfermedad coronaria y de eventos cardiovasculares.
Su evaluación puede ser realizada por diversos
métodos invasivos como la administración intra-
ar terial de vasodilatadores. Sin embargo, la
naturaleza de dichos estudios limita su utilización
seriada y aplicación clínica. La medición no invasiva
de la dilatación mediada por flujo a través de
ultrasonografía de alta resolución en arteria braquial
es una técnica que ha emergido como una
herramienta de utilidad en el diagnóstico y valoración
de riesgo cardiovascular.  En esta revisión se
abordarán las implicancias fisiopatológicas del
síndrome de disfunción endotelial y su determinación
con ultrasonografía de alta resolución en arteria
braquial. Se describirán los aspectos técnicos,
aplicaciones clínicas, ventajas y limitaciones en la
identificación de pacientes en riesgo cardiovascular,
incluidos grupos aún poco conocidos, como mujeres
con falla reproductiva de origen isquémico y en la
postmenopausia.
Palabras claves: Endotelio, Enfermedad
ateroesclerótica, Preeclampsia, Ultrasonografía
vascular de alta resolución.

Endotelio: aspectos fisiopatológicos
Hasta hace poco tiempo se consideraba que el

endotelio sólo tenía un rol de revestimiento inter-
no de los vasos sanguíneos. Sin embargo, la

Función endotelial: Evaluación
ultrasonográfica e implicancias

fisiopatológicas
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investigación desarrollada en las últimas dos décadas
ha establecido que esta fina capa de células cumple
una extraordinaria variedad de funciones,
constituyendo un complejo órgano endocrino,
paracrino y autocrino que modula el tono vascular,
proliferación de células musculares lisas, respuesta
inflamatoria, regulación inmunológica, integración y
transducción de señales locales y sistémicas,
metabolismo de aminas circulantes y lipoproteínas,
y la secuencia de la hemostasia–coagulación(1-3).

Esta amplia gama de funciones se encuentra
regulada principalmente a nivel transcripcional, y son
inducidas por la interacción del endotelio con distintos
agentes físicos y químicos, como fuerzas
hemodinámicas, componentes del plasma y
citoquinas, a los que responde  a través de la síntesis
y liberación de moléculas vasoactivas y
tromboreguladoras. Estos incluyen óxido nítrico (NO),
prostaciclinas, endotelinas, factores de crecimiento,
interleukinas, moléculas de adhesión y factores
fibrinolíticos(3).

Las células endoteliales son el principal sitio
en que ocurren las reacciones anticoagulantes(4).
La adhesión plaquetar ia es marcadamente
inhibida por acción de la prostacicl ina, un
eicosanoide derivado del ácido araquidónico (AA),
que es liberado por el endotelio en presencia de
trombina por acción de la enzima ciclooxigenasa
(COX) (5). La t rombina también est imula la
liberación del activador del plasminógeno tisular
(tPA) desde el endotelio, que permite limitar la
extensión del tapón plaquetario(6).

El control del tono de la musculatura lisa frente
a estímulos fisiológicos y farmacológicos(5), involucra
a numerosos receptores de membrana, vías
intracelulares y la síntesis y liberación de variadas
sustancias vasorelajadoras y constrictoras. En 1980
Furchgott observó que la vasodilatación inducida por
acetilcolina requería un endotelio  intacto(6) y que en
respuesta a agentes vasodilatadores, producía un
factor de acción breve –factor de relajación derivado
del endotelio (EDRF)– que relajaba el músculo liso
de la pared vascular. Posteriormente se definió que
el EDRF correspondía a NO(8).

Otras sustancias liberadas por el endotelio que
influencian la regulación del tono vascular, son los
vasoconstrictores endotelina-1, tromboxanos y
prostaglandinas H2 y los vasodilatadores como la
prostaciclina(1,9). El vasodilatador primordial NO es
un radical libre soluble, que es secretado no sólo
por las células endoteliales, sino también por
macrófagos y neuronas cerebrales específicas. Se
sintetiza a partir de L-arginina, oxígeno molecular y
utiliza nicotinamida-adenina-dinucleótido fosfato
(NADPH) como cofactor, por acción de la enzima
sintasa de NO (NOS) que tiene tres isoformas. Está
presente en forma constitutiva en las células
endoteliales (eNOS) y en las neuronas (nNOS).  Los

estímulos que activan la eNOS incluyen un
incremento en la concentración plasmática de iones
de calcio en presencia de calmodulina, trombina,
ADP, bradicinina, sustancia P, agonistas musca-
rínicos y roce tangencial entre otros (Figura 1). El
roce tangencial generado por el contacto de la sangre
con la capa endotelial (shear stress), estimula a la
eNOS y es responsable de la vasodilatación mediada
por flujo. Esto constituye un importante mecanismo
de autorregulación, mediante el cual se incrementa
la perfusión miocárdica en respuesta a una mayor
demanda. Por el contrario, la isoforma que se
encuentra en macrófagos y células inflamatorias es
de tipo inducible (iNOS) y se activa en las situaciones
en las que estas células interaccionan con citoquinas
como interleukina-1, factor de necrosis tumoral y
factores de crecimiento. La iNOS se expresa
fisiológicamente en bajas concentraciones y no
depende de la concentración intracelular de calcio.
Debido a que la vida media del NO es de sólo
segundos, actúa sobre las células cercanas al punto
de producción, lo que explica la especificidad de sitio
y acción de sus funciones(8).

Además de ser el más potente vasodilatador
endógeno hoy conocido, el NO reduce la agregación
y adhesión plaquetaria, inhibe la proliferación y
migración de células musculares lisas y disminuye
la expresión de moléculas pro-inflamatorias y de
adhesión, todas determinantes en el desarrollo de
ateroesclerosis y disrupción de la placa
aterogénica(10).

Síndrome de disfunción endotelial
Ludmer y cols en 1986 reportan la primera

evaluación de función endotelial en humanos
midiendo el diámetro de arterias coronarias utilizando
angiografía antes y después de la infusión intra
coronaria de acetilcolina. En los sujetos con función
endotelial normal, la acetilcolina estimuló la liberación
de NO resultando en vasodilatación, mientras que
sujetos con endotelio disfuncional se observó
vasoconstricción, por efecto directo de acetilcolina
sobre las células musculares lisas.  Este hallazgo
sugiere por primera vez, la existencia de una
disfunción endotelial, fenómeno que evidencia un
desequilibrio en la homeostasis de los sistemas
constrictores y dilatadores que regulan el
funcionamiento  normal  de las arterias coronarias(11).
Esta anormalidad ha sido recientemente reconocida
como un evento precoz y clave en la patogénesis de
estados caracterizados por vasoespasmos,
vasoconstr icción, inflamación, adhesión de
leucocitos, trombosis y proliferación vascular
anormal, incluyendo hipertensión, ateroesclerosis y
vasoconstricción coronaria(10-12). Numerosos estudios
experimentales han demostrado que un endotelio
sano ejerce potentes efectos antiaterogénicos y
antitrombóticos(13-16).
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Hoy, el síndrome de disfunción endotelial, se
entiende como la imposibilidad del vaso sanguíneo
de aumentar su diámetro en respuesta a un estímulo
conocido, ocasionado por una insuficiente
generación de agentes vasodilatadores de origen
endotelial(9). En arterias sanas se observa dilatación
dependiente de endotelio en respuesta a estímulos
vasoactivos, como la isquemia y la administración
de acetilcolina.

Existe una variedad de condiciones que se
asocian al desarrollo de disfunción endotelial y
al aumento del r iesgo de morbimor talidad
cardiovascular, tales como: edad avanzada, historia
familiar de enfermedad cardiovascular, sexo
masculino, dieta grasa, colesterol elevado, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, hiperhomocisteinemia,
obesidad, tabaquismo y deficiencia de estrógenos,
entre otros (Tabla I)(17-20).

La consecuencia de la disfunción endotelial es
la promoción de lesiones ateroescleróticas  cuya

primera manifestación es la formación de estrías
grasas y placas fibrosas que ocasionan incremento
de la adherencia de monocitos y plaquetas(12,21),
aumento de la permeabilidad endotelial a monocitos,
macrófagos y lipoproteínas, proliferación y migración
de células musculares lisas(22). Este síndrome ha sido
observado en pacientes con factores de riesgo
coronario tradicionales en ausencia de lesión
ateroesclerótica demostrable(23,24). También se puede
acompañar de disminución de la producción y/o
biodisponibilidad de NO. En presencia de estrés
oxidativo, como ocurre en sujetos hipercoles-
terolémicos, hipertrigliceridémicos y diabéticos con
mal control metabólico, la excesiva producción de
aniones superóxido, lleva a degradación de NO antes
de que este pueda ejercer sus efectos(25) . Estudios
recientes han mostrado que la disminución de los
niveles de NO podría deberse a un aumento de los
niveles plasmáticos de un inhibidor endógeno
competitivo de la NOS, la dimetilarginina asimétrica

Figura 1. El esquema ilustra la interacción entre el endotelio y diversos factores circulantes y hemodinámicos que llevan
a la producción de NO y que se traducen en actividad antiagregante plaquetaria, fibrinolítica, antiproliferativa y antiadhesión
de la pared vascular. El NO liberado difunde además al tejido muscular liso subyacente y se une al grupo hemo de la
guanil ciclasa, activando esta enzima a través de una cascada de cinasas. El incremento resultante en la concentración
de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) genera disminución de la concentración de calcio intracelular induciendo
relajación y por lo tanto, vasodilatación e inhibición de la proliferación celular, a través de la activación de proteínas
kinasas sensibles que fosforilan otras proteínas tales como los canales iónicos y enzimas.
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(ADMA)(26), cuyos niveles están inversamente
correlacionados con la función endotelial y
positivamente asociados con factores de riesgo de
ateroesclerosis(27), que incluyen hipertensión,
diabetes(28), resistencia insulínica(29) e insuficiencia
renal crónica(30).

Fisiológicamente, la ADMA es sintetizada por
la metilación de residuos de arginina, por acción de
la enzima arginina N-metil transferasa y es secretada,
como paso obligado en el recambio proteico. La
ADMA es producida normalmente en muchos tipos
celulares incluyendo las células endoteliales y es
removido por excreción renal en la orina y por su
catabolismo. Se cataboliza a citrulina por acción de
la enzima dimetilarginina dimetilaminohidrolasa
(DDAH), de las que se han caracterizado dos
isoformas, DDAH  I y  II(31) (Figura 2). La isoforma 2
se expresa preferentemente en tejidos altamente
vascularizados que expresan la eNOS(32). Evidencias
recientes indican que en zonas del miocardio con
bajo flujo sanguíneo existen altos niveles de DDAH,
lo que favorece reducidos niveles de ADMA y por lo
tanto un aumento en la síntesis de NO. Esto significa
que las concentraciones plasmáticas de ADMA son
influenciadas, no sólo por la función renal sino
también por la actividad de DDAH(33,34).

En cultivos de células endoteliales, una reducida
actividad de DDAH aumenta las concentraciones de
ADMA en presencia de lipoproteínas de baja
densidad oxidadas y por el factor de necrosis
tumoral(33). Además, en segmentos vasculares, la
inhibición de DDAH causa vasoconstricción,
sugiriendo que los cambios en la concentración de
ADMA a través de esta vía son relevantes para el
tono vascular(34). Frente a incrementos de niveles
plasmáticos de homocisteína, estos inhiben
directamente de la actividad de la DDAH con el
consiguiente aumento en los niveles de ADMA y
reducción de la síntesis de NO(35).

En un reciente estudio realizado en voluntarios
sanos, la administración endovenosa de pequeñas

dosis de ADMA incrementó significativamente la
presión sanguínea y resistencia vascular sistémica,
generando una respuesta alterada del gasto cardíaco
frente al ejercicio(36). El cambio más rápido y evidente
en respuesta a la administración de ADMA fue la
modificación de la frecuencia cardiaca la que cayó
inmediatamente, antes de que se modificara la
presión sanguínea, lo que es consistente con
resultados de estudios en animales(37) y que sugiere
el importante rol del NO generado en forma
endógena sobre el control de la frecuencia cardiaca.

Ya que la disfunción endotelial es un evento
impor tante y precoz en el desarrollo de las
enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de
estrategias para su tratamiento ha sido motivo de
creciente interés. La producción de NO por la eNOS
tiene una peculiar dependencia de niveles
plasmáticos de L-arginina(38), aminoácido
previamente sólo considerado como precursor de
síntesis proteíca, urea y creatina.

Estudios en animales han mostrado que la
suplementación con L-arginina mejora la dilatación
dependiente de endotelio, disminuye la agregación
plaquetaria y adhesión de monocitos, reduciendo
la progresión de la lesión ateroesclerótica(39,40).
En pacientes con enfermedad coronaria ateroscle-
rótica, la mayoría de los estudios muestra que la
administración de L-arginina  mejora la función
endotelial. Su suplementación también tiene efectos
positivos en sujetos hipercolesterolémicos y
fumadores(41). En diabéticos e hipertensos, la
suplementación no evidencia mejorías en la función
endotelial, lo que puede explicarse por el hecho de
que la alteración en estos pacientes no se relaciona
con déficit en la producción y acción del NO(41). Se
ha planteado que los efectos observados con la
suplementación oral de arginina ejercen su acción a
través del desplazamiento de ADMA, lo que ocasiona
una mayor producción de NO.

Tabla I. Desordenes asociados con disfunción endotelial

Cardiovasculares Obstétricos/Ginecológicos Reumáticos
• Enfermedad coronaria • Preeclampsia • Síndrome antifosfolípidos
• Hipertensión • Menopausia • Lupus eritematoso sistémico
• Insuficiencia cardiaca • Aborto recurrente Tóxicos
Endocrino-Metabólicos • Muerte fetal • Abuso cocaína
• Diabetes mellitus 1 y 2 • Restricción crecimiento fetal • Tabaco
• Hiperparatiroidismo Infecciosos Otros
• Hiperhomocisteínemia • Sepsis • Edad avanzada
• Obesidad • Enfermedad de Chagas • Historia familiar enfermedad
• Dislipidemia Pulmonares coronaria
• Trombofilias • Apnea obstructiva del sueño • Enfermedad periodontal

• Hipertensión pulmonar
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Piatti y col recientemente demostraron que los
niveles de ADMA también se encuentran elevados
en pacientes con angina pectoris en los cuales la
angiografía de arterias coronarias resultó normal.
Estos niveles aumentados de ADMA se corre-
lacionaron con incrementos en las concentraciones
de endotelina-1, reducción de la producción de NO
y liberación de cGMP, ocasionando disfunción
endotelial. La administración endovenosa de L-
arginina revirtió las alteraciones descritas(42).

Otras  intervenciones destinadas a tratar la
disfunción endotelial.

Además de L-arginina, otros agentes
farmacológicos y no farmacológicos mejoran
la función endotelial. Dentro de las medidas
farmacológicas se incluyen las estatinas, blo-
queadores de canales de calcio, estrógenos,
antagonistas del receptor de angiotensina II e
inhibidores de la enzima conver tidora de
angiotensina y más recientemente del uso de

agonistas del receptor de activador de proliferador
peroxisomal-α (PPAR-α) (43).

Estatinas. Los inhibidores de la enzima 3-hidroxi
3-metilglutaril-CoA reductasa han demostrado ser
efectivos en el tratamiento de la hipercolesterolemia
y en reducir significativamente la morbimortalidad
cardiovascular en pacientes dislipidémicos con y sin
enfermedad cardiovascular. En prevención
secundaria, reducen la recurrencia de eventos tan
precozmente como a las 16 semanas de
tratamiento(44), período breve como para que la
reducción del riesgo sea atribuida sólo a una acción
hipolipemiante. Las estatinas presentan efectos
pleiotrópicos que explicarían la efectividad de las
drogas en la disminución del riesgo cardiovascular.
Se han propuesto numerosos mecanismos, que
incluyen la estabilización de las placas aterogé-
nicas, reducción de estímulos inflamatorios,
enlentecimiento de la progresión y regresión de las
lesiones ateroscleróticas. También tienen efectos
sobre la inflamación crónica disminuyendo la

Figura 2.  Síntesis de intermediarios metabólicos desde arginina por acción de diversas enzimas: arginasas, deaminasas
y decarboxilasas. Se destaca entre ellos NOS que lleva a producción de NO.  ADMA se forma desde residuos metilados
de arginina por acción de la enzima proteína - arginina metiltransferasa (PAMT) y su metabolización a citrulina a través
de la acción de las enzimas dimetilarginina dimetilaminohidrolasa I y II, (DDAH I y II). ADMA inhibe directamente la
actividad de NOS, alterando la producción de NO desde Arginina. Adaptado Ref. 33,40,130.
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respuesta mitogénica, inhibiendo la proliferación de
células musculares lisas, producción de proteasas
en macrófagos y la migración y quimiotaxis de
monocitos(43). Resultados de estudios in vitro, en
animales de experimentación y ensayos clínicos
pequeños sugieren que las estatinas pueden
mejorar la función vascular incluso luego de breves
períodos de tratamiento en individuos hiper y
normocolesterolémicos, diabéticos, pacientes
sometidos a transplante cardíaco y niños con
hipercolesterolemia familiar(46-50). El mecanismo por
la cual mejoran la disfunción endotelial no está
claramente establecido, pero parece deberse al
menos en parte, a la reducción del estrés oxidativo,
disminuyendo la síntesis de radicales libres derivados
del oxígeno(50,51), incremento de la transcripción
génica de la eNOS(52) y reducción de la expresión de
caveolinas que conduce a un aumento de la síntesis
y biodisponibilidad de NO(53) y a una menor oxidación
de las LDL(54). Sin embargo, otros plantean que el
efecto de las estatinas sobre el estrés oxidativo sería
mediado por una reducción del número de receptores
vasculares de angiotensina, ya que la estimulación
de estos lleva a un incremento de la producción de
radicales libres (51). También se ha descrito una
reducción de la concentración plasmática de
citoquinas pro-inflamatorias y de la síntesis de
endotelina-1 en células endoteliales y una menor
expresión de  moléculas de adhesión ICAM-1(55).

Se ha sugerido que las estatinas además
inhiben la acción de las proteínas Rho, una familia
de proteínas responsables de activar cier tas
quinasas involucradas en la regulación del tono
vascular(56). También, al disminuir la síntesis de
mevalonato, previenen la producción de otros
impor tantes intermediarios como el farnesil
pirofosfato y geranil-geranil pirofosfato, que regulan
las modificaciones post-transduccionales de las
proteínas Rho y que afectan el transporte intracelular
y de membrana, estabilidad de ARNm y transcripción
de genes. Así, se especula que algunos de los
efectos pleiotrópicos sobre la disfunción endotelial y
riesgo cardiovascular de las estatinas podrían
deberse a la inhibición de las proteínas Rho(57).

A pesar de que no todas las estatinas
comparten las mismas características pleiotrópicas,
todas mejoran la disfunción endotelial en mayor o
menor grado, lo que puede atribuirse a diferentes
efectos sobre la producción de NO. Por ejemplo, in
vitro pravastatina tiene un efecto superior que
simvastatina y en monos, pravastatina logra
aumentar la producción de NO en dosis que no
reducen la concentración de LDL. En células
endoteliales humanas, lovastatina y simvastatina
inducen transcripción de ARNm de eNOS(52).
Atorvastatina modula la función endotelial reduciendo
la expresión de moléculas de adhesión en diabéticos
independiente del efecto hipolipémico(47) y en

pacientes con hipercolesterolemia y enfermedad
coronaria establecida baja la producción de
peroxinitritos(58). Con rosuvastatina se ha reportado
una atenuación de la interacción de leucocito-
endotelio efecto atribuido a liberación de NO y
reducción de expresión de P-selectina(59). Se ha
planteado que las características lipofílicas de las
diferentes estatinas determinan su eficacia
pleitrópica(60).

Inhibidores de la Enzima Conver tidora de
Angiotensina (IECA). La posibilidad de que algunos
agentes antihipertensivos puedan tener efectos
antiaterogénicos ha generado interés acerca del rol
de la hipertensión en la generación de injuria
endotelial y en la progresión de la formación de
placas aterogénicas. Aunque el roce tangencial
puede ser un factor en la aceleración del daño
endotelial y desarrollo de lesiones, la activación del
sistema renina-angiotensina (SRA) parece ser
importante. Estudios recientes muestran una
reducción de los eventos clínicos durante terapias
con IECA. Evidencia experimental derivada
principalmente de estudios in vitro y en animales,
asocian a angiotensina II, el principal componente
del SRA, con el depósito arterial de lípidos,
generación de radicales libres, aumento en la
producción, activación y adhesividad de monocitos
y modificación directa de partículas de lipoproteínas
de baja densidad LDL(61). Considerable evidencia ha
demostrado que el adecuado tratamiento
antihipertensivo mejora la disfunción endotelial en
forma independiente del control de la presión
sanguínea, mediante mecanismos específicos que
no poseen todas las drogas. Específicamente, los
IECA actúan sobre el sistema simpático y sustancias
vasodilatadoras locales como bradiquininas y NO
mejorando la función endotelial en la circulación
subcutánea, epicárdica, renal y braquial. La
restauración de la dilatación dependiente de
endotelio pareciera estar relacionada con un efecto
hiperpolarizador. Los IECA reducen el estrés
oxidativo inducido por la actividad de la angiotensina
II, cuyas propiedades proaterogénicas incluyen el
estímulo del crecimiento, proliferación y producción
de matriz de células musculares lisas, incremento
de la expresión de moléculas de adhesión y
proinflamatorias, junto al reclutamiento e infiltración
subendotelial de monocitos y reducción de la síntesis
de NO(62,63).

Recientemente, Ghiadoni y col(64) compararon
el efecto de las principales clases de drogas
antihipertensivas - IECA, antagonistas del calcio,
beta-bloquedores y antagonistas del receptor AT1 -
sobre la DMF evaluada por ultrasonografía de arteria
braquial en 168 pacientes con hipertensión esencial
durante 6 meses de tratamiento. Todos los
tratamientos redujeron de forma similar la presión
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sanguínea, pero sólo el tratamiento con IECA mejoró
significativamente la DMF, además de reducir el
estrés oxidativo y mejorar la capacidad antioxidante
del plasma. Sin embargo, el uso de antagonistas del
receptor de AT1 también ha demostrado efectividad
en revertir la disfunción endotelial y retardar la
progresión de aterosclerosis e incluso potenciar los
efectos beneficiosos al ser utilizado en terapias
combinadas con IECA(65).

El análisis y comparación de las propiedades
farmacológicas de estatinas y antihipertensivos,
revelan que comparten efectos pleiotrópicos que, a
través de diferentes mecanismos, tienen objetivos
comunes. La combinación de ellas puede proveer
una importante forma de abordar el manejo de la
disfunción endotelial y otros aspectos de la
aterogénesis y riesgo cardiovascular.
Intervenciones no farmacológicas como el aumento
de la actividad física, cese del uso de tabaco y
factores nutricionales juegan también un rol
importante. Con relación a la dieta, a excepción de
los ácidos grasos ù-3, la ingesta crónica de comidas
grasas induce efectos negativos sobre el endotelio(66).

La proteína de soya exhibe potentes propie-
dades antioxidantes (67), atribuido a sus componentes
activos, los isoflavones. Adicionalmente, presentan
un efecto hipolipemiante y  ejercen un impacto directo
sobre la función endotelial, por medio de mecanismos
dependientes de NO, aumentando la respuesta
vasodilatadora a acetilcolina(68,69). Nuestro grupo
demostró recientemente que la suplementación con
proteína de soya en mujeres post-menopáusicas
hipercolesterolémicas, mejora en forma significativa
la función endotelial, al margen de los cambios en el
perfil lipídico(70).
Formas de evaluación de la función endotelial

La importancia de la valoración de la función
endotelial del lecho vascular humano, se centra en
que se considera que es un predictor independiente
de la progresión de la enfermedad aterosclerótica y
de las tasas de eventos cardiovasculares. El estudio
de la disfunción endotelial es un ejemplo exitoso
aplicación clínica derivada del entendimiento de  la
biología vascular.

Idealmente, la técnica para evaluar la
disfunción endotelial debe constituir un método
seguro, no invasivo, disponible, económico, confiable
y reproducible, que se correlacione con la extensión
de la aterosclerosis subclínica y que permita realizar
el diagnóstico, estratificación del riesgo y evaluación
de la respuesta al tratamiento en aquellos pacientes
con enfermedad cardiovascular conocida o con
sospecha de ella. Se requeriría de un grupo de tests
para valorar íntegramente los diferentes aspectos de
las funciones antiaterogénicas del endotelio normal,
que incluyan la evaluación de la respuesta
vasomotora y de marcadores circulantes de función
endotelial (Tabla II).

La mayoría de los métodos para valorar la
función endotelial in vivo examinan la habilidad del
endotelio para causar vasodilatación en respuesta
a un estímulo farmacológico o fisiológico que
incrementa la liberación de NO, descritos
anteriormente y detallados en Figura 1.
Métodos Coronarios Invasivos: Posteriormente a los
hallazgos de Ludmer y col(11), se describió  un método
que evaluó la respuesta del endotelio microvascular
coronario a la administración de dilatadores, como
acetilcolina para medir la vasodilatación dependiente
de endotelio y nitroprusiato para evaluar la
vasodilatación independiente de endotelio(71).
Esta técnica entregó importantes avances en la
comprensión del rol del endotelio, la activación
plaquetaria  y la progresión de la ateroesclerosis(72-74).

La pletismografía venosa de brazo mide la
función endotelial de la microcirculación periférica,
mediante la infusión intra arterial de sustancias
vasodilatadoras como la acetilcolina, y posterior
medición del aumento del flujo sanguíneo utilizando
una oclusión  venosa(75,76). Esta técnica ha sido
ampliamente utilizada en estudios de factores de
riesgo para disfunción endotelial y la reversibilidad
de ésta(77-80).

No obstante, las técnicas descritas resultan
costosas, invasivas, con gran variabilidad día a día
y por lo tanto, difíciles de ser realizadas en forma
seriada, limitando su utilidad en la evaluación de la
respuesta a tratamientos y valoración de la
progresión.

Por lo anterior se han desarrollado técnicas no
invasivas. La tomografía por emisión de positrones
(PET) cuantifica el flujo miocárdico. La medición
del flujo en reposo, y luego de estimulación
farmacológica con dipiridamol o adenosina, hace
posible calcular la reserva coronaria de flujo
sanguíneo. Diversos estudios han demostrado que
la reserva coronaria está reducida en sujetos
hipercolesterolémicos asintomáticos o con
hipertensión límite(81-83), sugiriendo que la alteración
de la reactividad coronaria constituye un marcador
de precoz de ateroesclerosis subclínica y disfunción
endotelial. La mayor desventaja de esta técnica es
su alto costo y la exposición radioactiva. Potenciales
métodos semicuantitativos para evaluar la reserva
coronaria, incluyen técnicas electrocardiográficas,
como imágenes transtorácicas de velocidad de flujo
de reserva coronaria y de perfusión con agentes de
contrastes miocárdicos(84,85).

La ultrasonografía vascular de alta resolución
de la arteria braquial, es un método no invasivo que
ha emergido como una técnica útil para el estudio
de la función endotelial mediada por NO(86).
Inicialmente Anderson y col. evaluaron a 50 pacientes
sometidos a cateterización en los que se comparó
la respuesta vasodilatadora coronaria a acetilcolina
con el cambio en el diámetro de arteria braquial en
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respuesta a hiperemia, estableciendo una correlación
significativa entre ambas pruebas(87). Los mejores
predictores de una reducción de la respuesta
vasodilatadora en arteria braquial fueron la disfunción
endotelial en arterias coronarias y la presencia de
cardiopatía coronaria, lo que sugirió la validez de este
método no invasivo en pacientes de alto riesgo.
Posteriormente, se ha determinado una excelente
correlación con la extensión y severidad de
ateroesclerosis coronaria(88).
Descripción de la técnica

Numerosos factores afectan la vasodilatación
mediada por flujo (DMF) y deben ser consideradas
en la preparación del paciente. El examen se realiza
en una sala con temperatura controlada a 22° C, en
reposo y posterior a un ayuno de 8 a 12 horas,
evitando el consumo de alimentos de alto contenido
graso, vitamina C y cafeína durante la última comida,
así como el tabaco y el ejercicio por 4 a 6 horas
previas a la evaluación. Los medicamentos
vasoactivos, de ser posible, deben suspenderse a lo
menos por 4 vidas medias. Idealmente en las mujeres
se debe conocer la fase del ciclo menstrual ya que
este influencia la DMF(89).

Con el paciente en posición supina y con su
brazo no dominante extendido e inmovilizado, se
obtiene una imagen de la arteria braquial 3 a 7 cm
por encima del pliegue antecubital, utilizando un
transductor con una frecuencia mínima de 7 MHz
adjunto a un sistema de almacenamiento para
guardar imágenes de alta resolución suficientes para
el análisis subsiguiente. Se capta una vista
longitudinal de la arteria en un segmento de
aproximadamente 5 cm. El diámetro arterial se
determina visualizando la interfase lumen-intima en
la pared anterior y posterior del vaso. Las mediciones
se sincronizan al final de la diástole. Los límites son
mejor visualizados cuando el ángulo de insonación
es perpendicular (Figuras 3 y 4). Luego de 2 registros

iniciales, cuyo promedio corresponde a la medición
basal, un manguito de presión sanguínea  ubicado
en el antebrazo se insufla hasta 250 mm Hg durante
5 minutos, creando oclusión arterial e isquemia, para
luego desinflarlo súbitamente, generando un roce
tangencial durante la hiperemia reactiva. (Figura 5).
La imagen longitudinal es registrada continuamente
durante 30 a 90 segundos posteriores a la
desoclusión. La dilatación dependiente de endotelio
se expresa como el cambio porcentual en el diámetro
arterial obtenido en condiciones basales y el obtenido
60 segundos después del desinflado (Figura 6).
Diez a quince minutos después, cuando se han
restablecido las condiciones basales, se administra
0.3 µg de nitroglicerina sublingual, un vasodilatador
que genera NO y por lo tanto permite evaluar la
respuesta de las células musculares lisas [dilatación
independiente de endotelio](90). El peak de la

Tabla  II. Marcadores y análisis para evaluar función endotelial

• Pruebas  funcionales para medir vasodilatación dependiente de endotelio:
- Coronariografía con infusión intra-arterial de acetilcolina
- Plestimografía venosa de brazo
- Método coronario - Tomografía por emisión de positrones
- Método con ultrasonido: Ultrasonido Vascular de Alta Resolución en Arteria Braquial

• Evaluación directa de NO y sus metabolitos en plasma y orina
• Marcadores circulantes de función endotelial:

- Dimetilarginina asimétrica (ADMA)
- Endotelina-1
- Factor de Von Willebrand
- tPA
- PAI-1
- Moléculas de adhesión: * ICAM-1 * E- selectina

* VCAM-1 * P-selectina

Figura 3. Imagen  longitudinal de  arteria braquial obtenida
por ultrasonografía de alta resolución, en condiciones
basales.
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4a

Figura 4a,b.  a: Es importante durante el procedimiento, la correcta  posición e inmovilización del brazo no dominante.
b: La determinación de los límites de la interfase lumen-intima son mejor visualizados cuando el ángulo del transductor
es perpendicular a la arteria braquial.

4b

Figura 5. El esquema ilustra la ubicación del transductor para obtener la imagen basal del diámetro de la arteria braquial,
y la posterior inducción de hiperemia reactiva, inducida por la inflación y súbita desoclusión del manguito del
esfingomanómetro, ubicado en el antebrazo, para obtener la imagen de la respuesta vasodilatadora. (Rev Med Chile
2003, en prensa)
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vasodilatación ocurre 3 a 4 minutos posteriores a la
administración y la imagen debe ser registrada
continuamente durante este período. La nitroglicerina
no debe ser utilizada en individuos con bradicardia,
hipotensión clínica o que hayan recibido inhibidores
de la fosfodiesterasa (Sildenafil) recientemente(91-93).
Las ar terias sanas típicamente muestran un
incremento en el diámetro en un rango de 5 a 15% y
el flujo en arteria braquial aumenta 5 a 6 veces. En
pacientes con falla en la biodisponibilidad de NO, y
por ende con disfunción endotelial, la respuesta
vasodilatadora frente a hiperemia está disminuida y
en algunos incluso es posible observar una
vasoconstricción. Cuando la diferencia en el diámetro
de la arteria braquial entre el estado basal y post-
oclusión es menor a 4.5%, se define como disfunción
endotelial,  que se considera como factor de riesgo
para eventos coronarios(93).

El período de insuflación del manguito fue
inicialmente decidido para provocar adecuada
hiperemia y posterior DMF, sin ocasionar molestias
al paciente. Periodos más breves no provocan
dilatación significativa(94).

El tamaño de vaso ideal para este test es de
2.5 a 5 mm. Arterias bajo este rango no logran
imágenes precisas, limitan la reproducibilidad y se
acompañan de cambios muy pequeños  en el
diámetro absoluto que se traducen en grandes
variaciones porcentuales. Vasos mayores a 5 mm
tienden a no dilatar significativamente, incluso en
presencia de una función endotelial normal, debido
a una asociación inversa entre dilatación y tamaño(93-

95). Ambos aspectos deben considerarse cuando se
comparan respuestas vasodilatadoras entre
individuos y grupos con diferentes diámetros
basales(96). Para estudios de intervención, la mejor
opción parece ser medir y reportar el valor basal, el
absoluto y el porcentaje del cambio  del diámetro.

Figura 6. Visualización ultrasonográfica de la variación en el diámetro de una arteria braquial normal inducido por la
hiperemia generada al desinflar súbitamente el manguito de presión. Izquierda: Condiciones basales. Derecha: post
estímulo.

Sobre el 90% de los individuos normales tienen un
tamaño de arterial braquial menor a 5 mm. La arteria
femoral es demasiado grande para realizar
mediciones, pero en niños prepuberales parece ser
la arteria de elección. Por otro lado la arteria radial
es, a menudo, de menor tamaño que el ideal.

Respecto de la reproducibilidad del método,
Sorensen y col(95)  reportan un coeficiente de
variación en la dilatación mediada por flujo de 1.8%.
Se ha sugerido que la mayor reproducibilidad se
obtiene en mediciones realizadas en periodos de
tiempo breves, durante el cual la respuesta
vasodilatadora individual es menos susceptible de
variar si se mantienen las condiciones. Se pueden
realizar dos mediciones en un intervalo de horas o
en días consecutivos en idénticas circunstancias.
Estudios longitudinales, que evalúan una intervención
por semanas o meses, pueden requerir que la
reproducibilidad se estudie con intervalos de tiempo
mayores. Nuestro análisis reporta un coeficiente de
variación de  4.8% cuando se evalúa con intervalos
de hasta 30 días(97). La mayoría de los estudios
informan tasas de variabilidad intra-observador bajas
(< 5%), ellas son usualmente expresadas como un
porcentaje del diámetro basal.

En la Tabla III se muestran los resultados
de la evaluación ultrasonográfica de la función
endotelial en niños, adultos jóvenes, mayores y
con patología cardiovascular en nuestro país
(Rev Med de Chile, en prensa). Estos datos
proporcionan un adecuado patrón de referencia
para futuras evaluaciones tanto en el área de la
investigación clínica como en intervenciones y
seguimientos.

La mayor ventaja de la técnica es su carácter
no invasivo. La exactitud y buena reproducibilidad
del procedimiento a permitido evaluar la presencia
y grado de disfunción endotelial en sujetos
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dificultad en su realización. La adecuada medición
posee una curva de aprendizaje que requiere de
meses de entrenamiento y, depende tanto de la
destreza del individuo como de la frecuencia con la
cual la técnica es ejecutada y que determina la
reproducibilidad y variabilidad inter e intra-
observador. El costo de los equipos y la duración del
procedimiento, también son aspectos de importancia
en la implementación de la técnica en forma masiva.

Disfunción endotelial en  enfermedad coronaria
y ateroesclerosis.

Se ha  propuesto que la disfunción endotelial
es un barómetro de la salud vascular que integra los
efectos de los factores de riesgo cardiovascular y
mecanismos de defensa intrínsecos(103). La mayoría
de dichos factores de riesgo tradicionales y
emergentes son de naturaleza sistémica y pueden
por tanto, afectar todo el lecho vascular corporal. Este
concepto es respaldado por numerosos estudios que
muestran que las alteraciones de la DMF en arteria
braquial y otros métodos invasivos de evaluación
periférica, predicen disfunción endotelial en la
circulación coronaria(104-106). Sorensen y col(95)

reportan que la correlación entre aterosclerosis en
arteria braquial y coronaria es de mayor magnitud
en adultos jóvenes. Otros estudios muestran una
modesta correlación entre ateroclerosis y función
endotelial en arterias coronarias y braquial(87,107) y que
el tratamiento con L-arginina tiene efectos
divergentes en ambos lechos vasculares, sugiriendo
que existen mecanismos diferentes que generan la
alteración(108). A pesar de estas inconsistencias en
los resultados, estudios clínicos han demostrado la
relevancia de la disfunción endotelial en arteria
braquial sobre el riesgo cardiovascular. Se debe
mencionar que existe una considerable hetero-
geneidad en la magnitud de la disfunción endotelial
en individuos con similares perfiles de riesgo(109). No

asintomáticos con alto riesgo cardiovascular, así
como en niños y adultos jóvenes que presentan
factores de riesgo(98). Es de utilidad en el estudio de
pacientes con otros factores de riesgo asociados al
desarrollo de disfunción endotelial como hipertensión
esencial(99), edad avanzada(100), diabetes mellitus(101)

o hiperhomocisteínemia(19) (Tabla I). Se ha
demostrado que los factores de riesgo cardiovascular
tradicionales pueden interactuar provocando daño
endotelial en personas asintomáticas, de la misma
forma en que lo hacen al configurar el aumento del
riesgo para eventos cardiovasculares clínicos(102)

(Figura 7).
Las desventajas relativas de la ultrasonografía

de arteria braquial, se refieren principalmente a la

Porcentajes de dilatación mediada por flujo e inducida por nitriglicerina evaluada por ultrasonografía de
arteria braquial en una población chilena.

DMF= Dilatación mediada por flujo.
NTG= Dilatación inducida por nitroglicerina.
Promedios + Error Estandar
(#) Rev Med de Chile 2003, en prensa.

Tabla III. Porcentajes de dilatación mediada por flujo e inducida por nitroglicerina evaluada por
ultrasonografía de arteria braquial en una población chilena. #

Niños Adultos Jóvenes Adultos Mayores Enfermedad
Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Cardiovascular

n 13 19 22 24 13 10 22
DMF (%) 9.9 ± 1.0 10 ± 0.1 8.5 ± 0.8 7.60 ± 1.7 7.60 ± 1.7 7.60 ± 1.7 0.4 ± 0.1
NTG (%)      —     — 22.0 ± 1.2 14.6 ± 1.8 14.6 ± 1.8 14.6 ± 1.8 13.8 ± 0.8

Figura 7. Relación entre el puntaje de factores de
riesgo y vasodilatación mediada por flujo de arteria
braquial (% DMF) en 500 sujetos sanos
asintomáticos. El puntaje de factores de riesgo se
calculó para cada sujeto, con un punto por cada uno
de los siguientes: colesterol ≥ 240 mg/dL; ex-fumador
o fumador habitual; fumador con consumo ≥ 10 paq/
año; historia familiar; sexo masculino; edad ≥ 50 años.
(Adaptado Ref.102 ).
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es sorprendente entonces que la evaluación por este
método no invasivo tenga utilidad como una
herramienta para valorar la integridad funcional de
la pared vascular corporal y para estratificar el riesgo
cardiovascular(103,110,111) entregando información
diagnóstica y pronóstica. Enderle y col(112) estudiaron
a 122 pacientes con sospecha de enfermedad
coronaria que fueron sometidos a cateterización
ventricular izquierda y valoración de disfunción
endotelial en arteria braquial. Valores de DMF
menores a 4.5% mostraron una sensibilidad,
especificidad y valor predictivo de 71%, 81% y 95%
respectivamente para el diagnóstico de enfermedad
coronaria. En otro análisis de estos pacientes, el
mismo punto de corte para DMF alterada, resultó
casi tan sensible como el electrocardiograma de
esfuerzo en el diagnóstico y más especifica para el
diagnóstico que angina pectoris y electrocardiograma
de esfuerzo(93). Takase y col(104) compararon la DMF
en arteria braquial con disfunción endotelial coronaria
medida angiográficamente después de la infusión de
adenosina trifosfato en 15 pacientes con sospecha
de enfermedad coronaria y se encontró una fuerte
correlación entre DMF anormal en arteria braquial y
coronaria (r = 0.78, p = 0.001). En la Tabla IV se
muestran los datos relacionados con la sensibilidad
y especificidad de los distintos métodos de tamizaje
para pacientes con sospecha de enfermedad
coronaria(93).

También se ha establecido que la evaluación
de la DMF en arteria braquial es un predictor
independiente de eventos futuros a corto y largo
plazo. Neunteufl y col(113) en un análisis retrospectivo
a 73 pacientes sometidos a cateterización cardiaca,
demostraron que una DMF menor a 10% en la
circulación coronaria, se asocia a un incremento del
riesgo de infarto miocárdico y  necesidad de
revascularización quirúrgica durante el periodo de
observación de 5 años con una sensibilidad,
especificidad y valor pronóstico de 86%, 51% y 93%
respectivamente. Gokce y col concluyeron que

valores de dilatación en arteria braquial menores a
8.1% predicen eventos cardiovasculares a corto
plazo (30 días) en pacientes sometidos a cirugía
vascular(111). El mismo grupo, recientemente,
demostró la utilidad de la técnica en la valoración
del r iesgo a largo plazo, en pacientes con
enfermedad vascular periférica antes de ser
sometidos a cirugía, determinando que estos tiene
un riesgo 9 veces mayor de sufrir muerte súbita,
infarto al miocardio, angina o accidentes vasculares
cuando la DMF es menor a 8.1% en los últimos 2
tertiles (sensibilidad de 95% y especificidad de 37%
y de valor predictivo negativo de 98%)(114).

Teragawa y col estudiaron el valor pronóstico
de la determinación de la DMF y del grosor de la
intima, (IMT) como marcador de ateroesclerosis,
sobre el riesgo cardiovascular. En 81 pacientes con
un promedio de edad de 66 años y con sospecha de
enfermedad coronaria, que serían sometidos por
primera vez a una angiografía coronaria, se
realizaron  ultrasonografías de alta resolución de
arterias braquial e IMT. La DMF fue menor (2.9 +/-
0.2% v/s 9.4 +/- 0.5%) y la IMT fue mayor (1.09 +/-
0.05 v/s 0.79 +/- 0.04 mm) en los pacientes
posteriormente diagnosticados con enfermedad
coronaria en comparación con aquellos sin ella (p <
0.0001). El análisis multivariado mostró que la DMF,
y no el IMT, fue el único predictor para la presencia
de enfermedad coronaria (p < 0.0026), con una
sensibilidad de 0.93 ( 52 de 56 pacientes) y una
especificidad de 0.88 (22 de 25 pacientes), para
dilataciones menores a un 6%(115).

Un análisis reciente sobre el valor pronóstico
de la función endotelial en lechos coronarios y
periféricos concluye que la evaluación predice el
riesgo cardiovascular a largo plazo, confirmando el
activo rol del endotelio en la aterogénesis. Sin
embargo, si bien dicho valor pronóstico es de utilidad
en grupos de alto riesgo, los datos aún no permiten
el uso no selectivo de la medición de la función
endotelial en arteria braquial como marcador de

Tabla IV. Sensibilidad y especificad de test de evaluación de riesgo coronario

Test Sensibilidad (95% IC) Especificidad (95% IC)

Angina pectoris (n = 112) 96/102  95.1%  (88.8-98.4) 5/21  23.8% (8.2-47.2)
ECG de esfuerzo (n = 112) 75/91  82.4%  (73.0-89.6) 12/21 57.1% (34.0-78.2)
I. Perfusión Miocárdica (n=34) 30/30 100.0%  (88.4-100.0) 0/4 0.0% (0–60.2)
% DMF (n= 112) 72/101  71.3%  (61.4-79.6) 17/21 81.0% (58.1-94.6)

Sensibilidad y especificidad de test de evaluación de riesgo coronario.
En esta población estudiada, la comparación de la sensibilidad y especificidad del porcentaje de
dilatación mediada por flujo en arteria braquial (% DMF) con angina pectoris, electrocardiograma
(ECG) de esfuerzo e imagen de perfusión miocárdica, revelan la alta especificidad de %DMF,
mientras que la sensibilidad es mayor para los test tradicionales. Adaptado de Ref. 93.
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reducción de r iesgo frente a intervenciones
específicas y tampoco en predecir eventos
coronarios en grupos de bajo perfil de riesgo
cardiovascular(116).

Consenso  de  expertos
La quinta conferencia de prevención,

patrocinada por la Asociación Americana del
Corazón, realizada en 1998, fue precipitada por los
avances en las terapias médicas en prevención de
enfermedad coronaria. El mayor aspecto abordado
en esa oportunidad fue el desarrollo de estrategias
destinadas a identificar pacientes con alto riesgo, sin
enfermedad coronaria establecida, que son
candidatos para terapias agresivas en prevención
primaria. Un grupo de trabajo elaboró un análisis
sobre los métodos no invasivos de evaluación de
ateroesclerosis(117) y estableció que estudios
patológicos documentan que los niveles de los
factores de riesgo tradicionales están asociados con
el grado de extensión y severidad de la
ateroesclerosis. Sin embargo, a cualquier nivel de
exposición a dichos factores, hay variaciones
sustanciales en la cantidad de lesiones aterogénicas.
Una mayor estratificación del riesgo resulta de gran
valor, especialmente en aquellos donde la estimación
no es claramente definida como de bajo o alto riesgo.
Para pacientes de riesgo intermedio, evaluaciones
adicionales pueden incluir uno o más métodos no
invasivos para identificar con mayor exactitud el
riesgo de aterosclerosis.

En lo que se refiere a la ultrasonografía de
arteria braquial para medir DMF dependiente de
endotelio, el panel considera que «es una técnica
promisoria que puede representar una medida
independiente del riesgo cardiovascular». Establece
además, que «son necesarios estudios prospectivos
adicionales  para demostrar que este método puede
considerarse en el cálculo de proyección de
predicción de riesgo. Adicionalmente, son
fundamentales la estandarización y mejoramientos
en la realización de la técnica, antes de que esta

modalidad se incorpore a evaluación del riesgo
cardiovascular en la práctica clínica rutinaria»(117).

Dentro de los aspectos técnicos que es
necesario estandarizar se destaca la ubicación del
esfingomanómetro que puede determinar una mayor
o menor DMF post oclusión(118)  y el tiempo en el que
se debe obtener la imagen. Esto último se debe a
que existe variabilidad en el peak de flujo luego de
la desoclusión. Por convención, en la mayoría de los
estudios se obtiene la imagen 60 segundos. Sin
embargo, se ha reportado que el tiempo promedio
para alcanzar el peak de flujo es de 80 segundos
con un rango de 40 a 140 segundos(119). Una posible
solución es el monitoreo frecuente o cada 20
segundos y por un período de 3 minutos luego de la
desoclusión. El desarrollo de tecnologías que
permitan la evaluación continua del diámetro facilitará
la determinación de peak máximo de flujo y la
medición de la dilatación.

Finalmente, no existe una estandarización del
rango de normalidad para DMF y se han considerado
diferentes puntos de corte (Tabla V) para definir
disfunción endotelial y mayor riesgo cardiovascular.
Nuestro grupo ha utilizado como punto de corte el
valor de mayor reporte en la literatura (< 4.5%)(93).

Por todo esto, hoy se ha recomendado que esta
técnica sea usada en la investigación clínica y en la
valoración de factores de riesgo vascular y no aún
en la práctica clínica rutinaria(98). Es posible que esto
cambie en un futuro cercano con la mejoría en la
calidad de imágenes obtenidas, la automatización
de los métodos analíticos en la medición del diámetro
arterial y los resultados estudios poblacionales
patrocinados por la National Heart, Lung and Blood
Institute aún en curso  –Cardiovascular Health Study
(CHS) que involucra a 5.000 sujetos a los que se
observará prospectivamente hasta el año 2005 y
Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA) con una
cohorte de más de 6500 evaluada desde 1999 y por
10 años– ambos estudios incluyen mediciones de
DMF en arteria braquial que entregarán información
pronóstica adicional y determinarán los puntos de

Tabla V. Puntos de corte de DMF reportados para diagnóstico de disfunción endotelial.

Estudio – (Referencia) % de DMF

Neunteufl - (Ref. 113) 10.0 % *

Goekce - (Ref. 111 ) 8.1 % #

Teragawa - (Ref. 115 ) 6.0 % #

Schoeder - (Ref. 93) 4.5 % #

Puntos de corte de DMF reportados para diagnóstico de disfunción endotelial.
* En circulación coronaria.   # En arteria braquial
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corte necesarios para realizar diagnósticos e
intervenciones adecuados.

Disfunción endotelial en ginecología y obstetricia
Embarazo normal. Durante la gestación fisiológica
hay un incremento del volumen sanguíneo materno
que es compensado por vasodilatación.  Numerosos
mediadores han sido implicados en este proceso que
incluyen al sistema calicreina-cininas, angiotensina
1-9, prostaglandinas y NO, todos agentes producidos
en el endotelio materno o por el trofoblasto.  Eso
explica la tendencia al aumento de la DMF entre el
embarazo inicial y el segundo y tercer trimestre, que
srevierte en el post parto cuando retorna a cifras
iniciales(120,121). En la evaluación ultrasonográfica de
función endotelial realizada por nuestro grupo en una
población chilena, un subgrupo de 8 embarazadas
de 29 ± 0.6 (rango: 27 a 33) años, con historia
reproductiva normal fueron evaluadas en forma
longitudinal en cuatro períodos del embarazo y post
parto tardío (-6 semanas). Todas las pacientes
tuvieron un embarazo fisiológico con parto de término
(38 ± 0.1 sem.) y recién nacidos normales (3416 ±
64 g., Apgar 9-9). Entre las 6 a 7+6 semanas observó
una dilatación de 8.6 ±1.5 %, la que tendió a
aumentar a 12.0 ±1.3 % entre las 14 a 15+6 semanas,
a 11.1 ± 2.0 % entre las 24 a 27+6 semanas y a 13.5
± 2.4 % entre las 32 a38+6 semanas. A las 6 semanas
de post-parto la DME fue 9.9 ±1.4 %, evidenciando
una tendencia al aumento durante la gestación
normal. (Rev Med de Chile, en prensa). Estos
resultados son concordantes con los datos obtenidos
en otras poblaciones(100,122).
Falla reproductiva de origen isquémico. Hoy se
considera que la preeclampsia y otras condiciones
relacionadas, (tales como el aborto recurrente,
muerte fetal o restricción del crecimiento fetal) son
ocasionadas por una placentación anormal que en
forma secundaria genera disfunción endotelial a
través de la liberación de factores nocivos, como
detritos de células trofoblásticas, radicales libres
derivados del oxígeno y citoquinas entre otros(123).
Por esto, la comprensión de estas complicaciones
del embarazo debe ser buscada en la placentación,
un evento que ocurre durante el primer trimestre de
la gestación. En este proceso, las células placentarias
(citotrofoblasto) siguen una  fina secuencia de
eventos para crear una interfase vascular materno-
placentaria. Para ello desarrollan adhesividad,
invasividad y finalmente modifican su genotipo desde
el epitelial original a uno endotelial (proceso
denominado pseudovasculogénesis). Esto consigue
desarrollar las vellosidades de anclaje y reemplazar
por trofoblasto el endotelio de las arterias espirales,
ocasionando una reducción de la resistencia vascular
uterina y un incremento del flujo sanguíneo
uteroplacentario. La patogenia de la falla reproductiva
es de carácter multifactorial, interviniendo factores

maternos y paternos que confluyen en una
placentación anormal(123).

Dada la importancia del endotelio en el inicio
de las enfermedades vasculares y en la interacción
entre el trofoblasto y el endotelio de las arterias
espirales, se ha sugerido recientemente que en
algunos subgrupos de pacientes la disfunción
endotelial sea un fenómeno primario, a consecuencia
del cual se produce una placentación defectuosa(123).
Nuestro grupo en una cohorte de pacientes con
historia de abortos recurrentes, preeclampsia severa
y mujeres que tuvieron embarazos normales (grupo
control), mostraron que el 39%, 44%  y 0% de las
pacientes presentaban disfunción endotelial en el
período no gestacional respectivamente(97). Respecto
del origen de esta condición pregestacional es aún
desconocido, nuestra hipótesis es que en estas
pacientes existe una disminución en la
biodisponibilidad de NO.

Como se mencionó, el NO producido por el
endotelio materno juega un importante rol en los
ajustes cardiovasculares del embarazo. La vía L-
arginina-NO actúa en la regulación de circulación
uteroplacentaria. En modelos animales la inhibición
de la síntesis de NO reduce el crecimiento fetal y
genera un síndrome similar a la preeclampsia, que
puede revertir con la administración de L-arginina(124).
En mujeres no embarazadas, el aumento de la
disponibilidad de NO se asocia a un alto flujo
sanguíneo uterino(91,125,126). En gestaciones tempranas
se asocia además a mejor perfusión fetal(127,128) y en
las tardías, la administración de L-arginina disminuye
la presión arterial sistémica, mejora el crecimiento
intrauterino y el flujo de arterias uterinas(129).

La deficiente biodisponibilidad de NO sugerida
por nosotros estaría relacionada con un aumento en
los niveles plasmáticos de ADMA. Recientemente,
ha sido reportado que en los  pacientes que
presentan una escotadura o una alta resistencia en
las arterias uterinas a las 23 semanas de gestación
los niveles de ADMA en la circulación materna
aumentan en forma significativa respecto al grupo
control. Además, en el grupo de pacientes con
alteración en la perfusión uterina, la DMF medida en
la arteria braquial, fue significativamente más baja.
Adicionalmente, la anormalidad en la función
endotelial y en la circulación uterina estuvo
claramente vinculada a la aparición de
preeclampsia(130). Recientemente otro grupo
independiente indica que en pacientes cursando
embarazos de 25 semanas con escotaduras
bilaterales en las arterias uterinas presentan una
menor DMF en la arteria braquial y menores niveles
urinarios de nitritios/nitratos (metabolitos de NO) que
el grupo control(131). No sabemos si esos hallazgos
son la causa o una consecuencia de una anormalidad
en la placentación y por lo tanto si los resultados
clínicos pueden ser prevenidos. Es claro que la
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intervención posterior a la estructuración anormal de
la placenta no puede ser revertida y por lo tanto se
requieren estrategias de prevención primaria o
secundaria.

Nuestro grupo hace algún tiempo reportó en
forma preliminar que en sujetos con falla reproductiva
de origen isqúemico existe un aumento precoz
(alrededor de las 10 semanas de gestación) de la
resistencia vascular uterina que se acompaña de una
menor DMF. En este grupo de pacientes, el uso de
L-arginina por 2 semanas (dosis oral de 0.1 mg/kg)
en forma randomizada y controlada con placebo,
mejoró la función endotelial y redujo el índice
de resistencia vascular uterina, evidenciando
una mejoría en la placentación. Además, su
administración se asoció a una menor frecuencia de
complicaciones durante el embarazo y a mayor tasa
de nacidos vivos(97). Nuestros datos en una cohorte
extensa de pacientes embarazadas con aumento de
resistencia vascular uterina temprana en la
gestación, en combinación con los niveles de ADMA
en el plasma materno están aún en fase de análisis.

En este contexto, hoy es posible complementar
la evaluación no invasiva de la resistencia vascular
uterina utilizando velocimetría Doppler en las arterias
uterinas, con la evaluación de la función endotelial
mediante ultrasonografía de arteria braquial. La
trascendencia de esta aproximación - que requiere
de futuros estudios que la confirmen - se centra en
que la prevención primaria y secundaria y tratamiento
de los desórdenes relacionados con la placentación
tales como abor to recurrente, muer te fetal,
preeclampsia, parto prematuro, restricción del
crecimiento fetal, debe considerar la intervención
sobre la disfunción endotelial materna, previo a un
embarazo planificado o en etapas tempranas de la
gestación.

Programación fetal. Evidencia reciente demuestra
que existe una correlación entre el peso de
nacimiento y la función endotelial en la vida adulta.
El bajo peso al nacer y otras mediciones de
crecimiento intrauterino se han asociado a mortalidad
por enfermedad coronaria y al desarrollo de
hipertensión y diabetes, dislipidemia y  desbalance
de factores de coagulación en niños y en adultos(132-

135). Se ha sugerido que la adaptación fetal a una
disponibilidad limitada de nutrientes determina
cambios permanentes en su fisiología y metabolismo.
Estos cambios programados podrían ser el origen
de alteraciones permanentes en el desarrollo,
incluyendo estructura y funcionalidad del aparato
cardiovascular(136,137). Se ha demostrado que existe
una relación entre bajo peso de nacimiento y
disfunción endotelial en niños en la primera década
de vida, antes de la adquisición de factores de riesgo
significativos(138). Posteriormente se demostró la
misma asociación con  disfunción endotelial en

adultos jóvenes(132). La interacción entre  las
influencias prenatales y factores de riesgo
postnatales clásicos es poco clara. Con la edad,
dichas influencias prenatales pueden actuar de forma
sinérgica con factores de riesgo tradicionales. Sin
embargo, los sujetos con un perfil de bajo riesgo
cardiovascular, el bajo peso de nacimiento afecta
adversa y significativamente la función endotelial, de
manera similar a  como ocurre con el  tabaco(132).

El mecanismo fisiopatológico básico involucrado
es posiblemente múltiple y aún su comprensión está
en fases iniciales. Una posibilidad es que la isquemia
placentaria causante de un porcentaje considerable
de las desnutriciones uterinas, induzca una
vasoconstricción fetal compensatoria, que puede
programar permanentemente los sistemas
vasopresores. Sin embargo, otra causa podría
ser la par ticipación de un genotipo fetal
predominantemente vasoconstrictivo, que por una
parte va a generar una placentación deficiente y que
por otra se expresa en hipertensión de la vida adulta.
Menopausia. Los efectos clínicos de la terapia
hormonal de reemplazo (THR) sobre el riesgo
cardiovascular de mujeres post-menopáusicas es
actualmente motivo de gran controversia.
Los estrógenos, en parte mediarían sus efectos sobre
la función vascular mejorando el perfil lipídico por
efectos antioxidantes(139) y por acción sobre la
eNOS(140) por medio de mecanismos no genómicos,
que resultan en rápida vasodilatación de los vasos
sanguíneos.

Sin embargo, se cuestiona el efecto favorable
de los estrógenos sobre la función endotelial. Por un
lado, la mayoría de los estudios in vivo han sido
realizados en animales y mujeres con menopausia
quirúrgica o mujeres post-menopáusicas jóvenes.
Además, la progestina más utilizada en Estados
Unidos es acetato de medroxiprogesterona, que
puede atenuar los efectos de los estrógenos sobre
la respuesta vasodilatadora dependiente de
endotelio(141) y otros efectos vasculares(142). Por último
los estudios clínicos en mujeres mayores con
enfermedad coronaria establecida, han evidenciado
que la THR no enlentece la progresión clínica o
angiográfica de la enfermedad coronaria(142,143).

El uso de ultrasonografía de alta resolución para
evaluar DMF en arteria braquial emerge como una
herramienta útil y práctica para abordar los efectos
de la THR sobre el riesgo cardiovascular.

Herrington y col(144) en un estudio longitudinal
que involucró a 1.632 mujeres post-menopáusicas
mayores de 65 años encontraron, que no existían
diferencias estadísticamente significativas en la
respuesta vasodilatadora entre quienes usaban o no
la THR (con o sin progestina), incluso después de
ajustar por diversas variables confundentes. Esto fue
más evidente en  mujeres mayores de 80 años y con
enfermedad coronaria establecida. Sin embargo, las
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mujeres sin signos clínicos de enfermedad coronaria
o sin factores de riesgo, mostraron una asociación
positiva y significativa entre el uso de THR y DMF lo
que puede evidenciar que la DMF puede optimizarse
cuando no existe un daño vascular estructural.

Diversos estudios(145-147), han utilizado la técnica
para evaluar la disfunción endotelial y los efectos que
la THR ejerce sobre esta. Otros estudios la han
utilizado para conocer el impacto de diversas
intervenciones terapéuticas destinadas a mejorar el
riesgo cardiovascular, a través de la regresión de la
disfunción endotelial(16,148).

El uso de tibolona en postmenopáusicas se ha
asociado a disminución de: sustancia P(149), expresión
de moléculas de adhesión celular(150), resistencia
vascular(151,152) y del grosor de la intima de arterias
carótidas interna y externa(152), todas condiciones que
influencian positivamente la función endotelial. Sin
embargo, aún es necesario la realización de estudios
adicionales para evaluar la seguridad de su uso en
mujeres con enfermedad coronaria establecida.
Colacurci y col demostraron en menopáusicas que
raloxifeno mejora significativamente la DMF en arteria
braquial y la capacidad antioxidante del plasma
disminuyendo los niveles plasmáticos de colesterol
LDL, triglicéridos, moléculas de adhesión y E-
selectina (153).

Todos estos hallazgos acerca de los beneficios
vasculares de estas terapias alternativas estimulan
el desarrollo de nuevos e innovadores tratamientos
para la disfunción endotelial y enfermedad
cardiovascular en humanos.

Sin entrar en el debate de la efectividad o no de
la THR y de otras intervenciones propuestas para
disminuir el riesgo de enfermedad coronaria y
diversas enfermedades vasculares asociadas a
menopausia, la utilización de la evaluación no
invasiva de la función endotelial en arteria braquial
resulta un método de utilidad como predictor y
estratificación del riesgo con importancia en la
revisión y elaboración de terapias que resulten
efectivas en prevención primaria y secundaria de
enfermedades cardiovasculares en este tipo de
pacientes.

Conclusión
Son varias las implicancias relativas a las futuras

aplicaciones de la evaluación de la función endotelial
mediante ultrasonografía de arterial braquial. Una de
ellas la constituye la potencial utilidad de la técnica
para la identificación de subgrupos de pacientes que,
aunque en alto riesgo de desarrollar eventos
cardiovasculares, no califican para intervenciones
terapéuticas de acuerdo a las actuales guías y que
se verían beneficiados de medidas terapéuticas de
prevención primaria. También puede resultar de
importancia en la evaluación de pacientes con
perfusión miocárdica alterada en ausencia de

lesiones coronarias angiográficas. En obstetricia, el
diagnóstico y tratamiento de la disfunción endotelial
en pacientes con defectos en la placentación, la
aplicación de esta modalidad no invasiva de
evaluación, resulta prometedora. Finalmente, el uso
seriado de la técnica, en la monitorización de
respuestas a distintas formas de tratamiento, tendrá
impacto tanto en las áreas de investigación como en
el enfrentamiento individual de los pacientes.
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Abstract
Eighteen cases of cardiac and pericardial   tumors 

diagnosed by echocardiography since 1985 until 2001 in 
the Cardiovascular Center of Luis Calvo Mackenna Children’s 
Hospital and Children’s Heart Institute SALVECOR were 
reviewed to evaluate the types of tumors, presentation 
forms and evolution in a Chilean experience.

Sixteen primary heart tumors were found, 75% 
were rhabdomyomas, 1/4 of them associate to tuberous 
sclerosis. The rest were myxomas, lipoma and primary 
embryonary rhabdomiosarcoma. The two pericardiac 
tumors were cystic teratoma and Ewing’s sarcoma. The 
age of diagnosis was prenatal in 3 patients, 50% were 
younger than three months and the oldest at 15 years. 
Most of the patients were asymptomatic, 3 patients had 
arrhythmias, and 5 had hemodynamic compromise. The 
evolution was dependent on type, size and localization of 
the tumors.  Eight patients needed surgery, 2 for closure of 
cardiac defects and biopsy and 6 for tumor resection. There 
were 4 deaths, 2 sudden deaths in non operate patients 
with ventricular arrhythmias and 2 malignant tumors who 
didn’t respond to resection and chemotherapy.
Key words: Cardiac and pericardial fetal tumors, 
Echocardiography,  Prenatal ultrasound.

Resumen
Se presenta una revisión retrospectiva de 18 casos 

de tumores cardíacos y pericárdicos diagnosticados por 
ecocardiografía, desde 1985  hasta 2001 en el Centro Car-
diovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna y el Instituto 
de Cardiología Infantil SALVECOR. El objetivo fue evaluar 
tipo de tumor, forma de presentación y evolución en una 
experiencia nacional.

Se encontraron 16 tumores intracardíacos     prima-
rios, de los cuales el 75% correspondió a rabdomiomas, 
el resto correspondió a mixomas, lipoma y un rabdo-
miosarcoma y 2 tumores secundarios, ambos malignos y  
pericárdicos. La edad de diagnóstico va desde el período 
fetal hasta los 15 años; el 50% se diagnosticó en menores 
de 3 meses. La mayoría fue asintomático, 3 pacientes de-
butaron con arritmias y 5 se presentaron con compromiso 
hemodinámico. La evolución dependió del tipo de tumor, 

tamaño y su ubicación. Se operaron 8 pacientes, dos pa-
cientes para cierre de defectos septales más biopsia y seis 
para resección tumoral. Fallecieron cuatro pacientes, dos 
por arritmias ventriculares  no operados y dos por tumores 
malignos no controlados con tratamiento oncológico más 
resección subtotal.
Palabras claves: Ecocardiografía, Tumores cardiacos fetales, 
Ultrasonido prenatal.

Introducción
Los tumores cardíacos primarios y secundarios son 

infrecuentes en los pacientes de edades pediátricas, re-
portándose entre 0.02 a 0.3 % según si se revisan series 
clínicas o estudios efectuados en necropsias. La edad 
de diagnóstico es en los primeros años de vida, un 50% 
en menores de 1 año. La sintomatología se relaciona 
con  tipo de tumor, tamaño y ubicación, pudiendo ser 
asintomático,  hallazgo de estudio  por soplo o arritmias, 
hasta producir obstrucción al flujo sanguíneo, disfunción 
ventricular,  embolias pulmonares y sistémicas, y tapona-
miento cardíaco.

Los tumores más comunes en los niños según lo 
descrito en la literatura son benignos y primarios, siendo 
en orden de frecuencia  lejos en primer lugar los rabdo-
miomas, luego fibromas y mixomas. La ecocardiografía 
es la herramienta más valiosa para su diagnóstico y se-
guimiento. Desde su introducción ha habido un aumento 
progresivo en el diagnóstico  a edades cada vez mas 
tempranas,  incluyendo el diagnóstico fetal. Ha habido una 
buena correlación entre el diagnóstico ultrasonográfico 
del tumor y la confirmación histológica.

Las características ecocardiográficas de los       tumo-
res primarios más comunes, son:
Rabdomiomas: Tumores de aspecto homogéneo,      re-
dondeados, con refringencia mayor a la del músculo 
cardíaco, que se ubican de preferencia en los ventrículos, 
únicos o múltiples, de tamaño variable pudiendo ocupar 
gran parte de una cavidad cardiaca o ser  pequeños y/o 
intramurales. Tienen tendencia a la involución espontánea 
en el seguimiento ecocardiográfico.

Tumores cardiacos y pericárdicos en el niño:
Revisión de 16 años
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Fibromas: Tumores sólidos, ecorefringentes, bien circuns-
critos, a veces heterogéneos y en ocasiones con zonas de 
aspecto quístico. Se ubican de preferencia en el septum 
y  los ventrículos y pueden invadir el músculo cardíaco 
además de protruir hacia la cavidad produciendo grados 
variables de obstrucción al flujo sanguíneo; tienen ten-
dencia a crecer.
Mixomas: Tumores de aspecto lobulado, de ecogenicidad  
a veces  levemente mayor y menos uniforme que un trom-
bo, pediculados, habitualmente únicos y muy móviles, se 
ubican de preferencia en las aurículas y tienen tendencia  
a obstruir el flujo sanguíneo y a  embolizar.

El objetivo fue evaluar tipo de tumor, forma de pre-
sentación y evolución de tumores cardíacos y pericárdicos 
diagnosticados por ecocardiografía, en una experiencia 
nacional.

Material y método
Se realizó una revisión retrospectiva de 18 casos 

de tumores cardíacos y pericárdicos diagnosticados por 
ecocardiografía, desde 1985 hasta 2001 en el Centro Car-
diovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna y el Instituto 
de Cardiología Infantil SALVECOR.

Se utilizó para el diagnóstico ecocardiográfico los 
equipos Toshiba 270 y Acuson modelo 128XP/5, con trans-
ductor de 5, 3,5 y 2,25 MHz, dependiendo de la edad del 
paciente. Los exámenes fueron realizados por los médicos 
especialistas de la Unidad de Ecocardiografía del Servicio 
respectivo. 

Resultados
Se encontró un total de 18 pacientes con tumores 

cardíacos, 9 eran varones y 9 mujeres. El rango de edad al 
momento del diagnóstico fue desde el período prenatal 
hasta los 15 años. El 50% fue menor de 3 meses y la me-
diana al diagnóstico fue de  1 año.

El tiempo de seguimiento fue de 5 meses a 12 años 
con un promedio de 3,5 años.

Características de los tumores
De los  18 pacientes, 16  casos  fueron  tumores pri-

marios y de ubicación intracardíaca, 15 eran           benignos 
(89% del total) con 12  rabdomiomas (Figuras 1 y 2), dos 
mixomas (Figuras 3 y 4), y un lipoma,  y un rabdomiosar-
coma maligno

En los menores de 2 años,
10 casos, los únicos tumores primarios diagnosti-

cados fueron rabdomiomas, y en los mayores de 2 años 
fueron 2 rabdomiomas, 2 mixomas, 1 rabdomiosarcoma 
y 1 lipoma.

De los  pacientes con rabdomiomas  3/12 (25%) 
se asociaron a esclerosis tuberosa y 1 a  un síndrome de 
Noonan.

Los 2 tumores secundarios malignos se ubicaron 
en el pericardio, adheridos parcialmente a las estructuras 
cardíacas, una metástasis de sarcoma de Ewing (Figura 5 y 
6), y una  invasión de un teratoma quístico del mediastino 

(Figura 7).
Las características clínicas de los tumores se resumen 

en las tablas 1 y 2.

Tipo histológico
Rabdomiomas  (12 casos) . Se encontraron 6 tumores 

únicos (50%) 5 en el ventrículo izquierdo y 1 en el derecho, 
6 tumores múltiples comprometiendo ambos ventrículos 
en 5 y en 1 caso además del compromiso biventricular, un 
tumor en la aurícula derecha.

En todos el diagnóstico se hizo por las caracterís-
ticas ecocardiográficas, en 3 casos hubo confirmación 
histológica; 1 caso se efectuó durante cirugía de cierre de 
comunicación interauricular (CIA) asociada y en los otros 
se tomó biopsia por crecimiento tumoral.

Mixomas  (2 casos). En esta serie, uno se ubicó en la 
aurícula izquierda con obstrucción intermitente al flujo de 
la válvula mitral  y posible embolía, el otro en la aurícula 
derecha produciendo obstrucción al flujo de la vena cava 
inferior.
 En ambos casos se diagnosticaron correctamente 
por ecocardiografía y se confirmaron histológicamente.

Lipoma  (1 caso). En esta serie  se encontró  un caso 
que requirió cirugía por una comunicación interventricular 
(CIV) asociada y el diagnóstico se hizo por la histología.

Rabdomiosarcoma (1 caso). Se presentó como tu-
mores múltiples en ambos ventrículos, invasor, compro-
metiendo el aparato subvalvular y los velos de la válvula 
mitral y tronco de arteria pulmonar asociado a metástasis 
retroperitoneales, óseas y subcutáneas.

Sarcoma de Ewing (1 caso). Inició con taponamiento 
cardíaco con gran derrame pericárdico y pleural e imáge-
nes tumorales ecodensas extensas y adheridas a la cara 
lateral del ventrículo izquierdo y otra comprometiendo la 
arteria pulmonar con compresión de la rama pulmonar 
izquierda.

Teratoma quístico (1 caso). Debutó con un derrame 
pericárdico, de extensión desde el mediastino, adherido 
al pedículo arterial y a la zona anterior lateral derecha 
cardiaca.
Presentación clínica  
Diagnóstico fetal  3 casos,  todos rabdomiomas.
a) Estudio de hidrops fetal (1 caso), se presentó a las 37 
semanas de gestación   con múltiples tumores en ambos 
ventrículos, en el VD ocupan gran parte de la cavidad con  
restricción al flujo y dilatación de vena cava inferior, ascitis 
e hidrops secundario. Requiere interrupción del embarazo, 
y  manejo médico de insuficiencia cardíaca desde recién 
nacido. Por persistencia e incluso aumento del tamaño 
de las lesiones se efectuó resección parcial  y biopsia que 
confirma el diagnóstico.
b) Estudio arritmia fetal (1 caso)  a las 37 semanas muestra 
tumores múltiples asociado a períodos de taquicardia 
paroxística que se mantuvieron en el período de recién 
nacido respondiendo al tratamiento antiarrítmico, actual-
mente asintomático.
c) Hallazgo en ultrasonografía de rutina (1 caso), se mantie-
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Figura 3. Mixoma en aurícula izquierda, con obstrucción 
de válvula mitral.

Figura 4. Tumor mixomatoso extraído de aurícula 
izquierda.

Figura 5. Sarcoma de Ewing adherido a pared lateral 
de ventrículo izquierdo.

Figura 6. Sarcoma de Ewing rodeando el tronco de 
la arteria pulmonar.

Figura  7. Teratoma quístico mediastino 
adherido a la pared de la aorta ascendente.

Figura 1. Rabdomiomas múltiples en recién nacido con 
hidrops. Imagen con Doppler.

Figura 2. Rabdomiomas múltiples.
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Tabla I. Características de los tumores cardiacos primarios.

 Tipo de  Ubicación Edad al Síntomas Tipo de Patología Evolución
 tumor  diagnóstico  conducta asociada clínica

Benignos RABDO-  3 Diagnóstico  10 soplo 12 seguimientos 3 Esclerosis 10 pacientes en
 MIOMAS  antenatal  cardiaco clínicos y tuberosa regresión clínica y 
 6 únicos 5 en VI (37 Sem.)  ecocardiográficos  ecocardiográfica
  1 en VD 9 Postnatal  2 arritmias además: 3 cirugías 1 CIA  y asintomáticos.
    12   (desde 4 días  (TPSV-TV) por:-En periodo  1 S. Noonan (incluidos 3 con
   a 15 años)  neonatal por   resección parcial)
     extensión tumoral.
 
 6 múltiples 5 en VD,VI    -Cierre de CIA tipo OS.  2 pacientes 
  1 en VD,VI    -Extensión de masa  fallecen por
  y AD   tumoral a los 6 meses.  arritmias 
       ventriculares

  1 Aurícula  11 años Soplo +ICC Cirugía resectiva  Asintomático
      2 MIXOMAS derecha.
  1 Aurícula  15 años Síncope Cirugía resectiva
  izquierda.             

      1 LIPOMA Ventrículo  15 años Soplo  Cierre de CIV con  Asintomático
  derecho,  cardíaco valvulotomía
  adherido a    pulmonar y resección
  septum IV.   tumoral
        
Malignos RABDOMIO- Masas   5 años  Lesiones  Cirugía resectiva  Compromiso
 SARCOMA tumorales 7 meses de piel tipo  incompleta y  hemodinámico
      1 MIOCARDICO en miocardio   nódulos  quimioterapia   progresivo.
  y metástasis   subcutáneos     Fallece al  
  de piel,    y tumor   año por recidiva 
  óseas y   abdominal
    retroperi-       
  toneales

Tabla II.  Tumores pericardicos.

 Tipo de Ubicación Edad al Síntomas Conducta Evolución
 tumor  diagnóstico   clínica     

Pericardicos Sarcoma de  Masa tumoral 6 años Derrame Cirugía Fallece
 Ewing adherida a zona  cardíaco resectiva
   lateral izquierda    y pleural parcial y 
  del VI y otra con   quimioterapia
        2  compresión de 
  TAP y API
    
 Teratoma   Adherido a 1 mes Tos y dificultad Cirugía  Seguimiento 
 quístico pedículo aórtico  respiratoria. resectiva clínico y 
 mediastínico y a zona aórtica  Derrame  parcial y ecocardiográfico,
  superior izquierdo  pericárdico quimioterapia asintomático
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ne asintomático hasta el año 4 meses de vida, presentando 
posteriormente extrasistolía ventricular multifocal  que 
requiere  tratamiento antiarrítmico.

Diagnóstico  postnatal 15 casos.
a) Estudio de soplo cardíaco (9 casos): 7 rab-domiomas, 

1 lipoma.
 Un caso asociado a CIA, 1 caso asociado a CIV.
 Un caso asociado a insuficiencia cardíaca congestiva 

mixoma de aurícula derecha (AD).
b) Estudio de arritmia (2 casos) ambos rabdomiomas.
c) Derrame pericárdico (2 casos) de tumores secundarios, 

1 sarcoma de Ewing que debuta con taponamiento 
cardíaco  y 1 teratoma quístico.

d) Síncope y probable accidente vascular encefálico (AVE) 
transitorio (1 caso) mixoma de AI, con obstrucción 
intermitente de válvula mitral.

e) Búsqueda de tumor primario (1 caso) por hallazgo de 
metástasis retroperitoneales y subcutáneas, con histo-
logía de rabdomiosarcoma miocárdico embrionario.

Tratamiento y evolución
Dependen del tipo de tumor, la ubicación y el 

compromiso hemodinámico. Se operan 8 pacientes. Hay 
4 fallecidos (22%),  2 por arritmias ventriculares (ambos 
rabdomiomas) y 2  tumores malignos con mala respuesta 
al tratamiento asociado quirúrgico más oncológico.

Rabdomiomas. Los 10 pacientes evolucionan con regre-
sión clínica y ecocardiográfica  a largo plazo, de los cuales 
3 se someten a cirugía cardiaca; uno para cierre de CIA y 
biopsia, y otro  con  tumores múltiples por crecimiento 
tumoral con restricción de la cavidad del VD e insuficiencia 
cardiaca congestiva a los               6 meses con resección de 
parte del tumor de VD  y  el  paciente con antecedente de 
hidrops fetal en que hubo resección parcial. Un paciente 
se mantiene asintomático, con tratamiento antiarrítmico 
por extrasistolía ventricular multifocal.

Dos pacientes fallecen por muerte súbita probable-
mente secundaria a arritmias ventriculares. Un paciente 
portador de rabdomiomas múltiples y  esclerosis tuberosa 
con síndrome convulsivo por tumores frontales en trata-
miento antiarrítmico y anticonvulsivante, y otro, fallece 
a los 15 años, con tumor único intramural de ventrículo 
izquierdo con taquicardias ventriculares diagnosticado 
a los 2 años 8 meses, de difícil manejo antiarrítmico, 
fuera de alcance quirúrgico por compromiso extenso de 
pared posterolateral del VI y por ser  arritmia ventricular 
multifocal fuera de posibilidad de realizar ablación por 
radiofrecuencia.
Mixomas. En ambos se realizó resección del tumor por 
compromiso hemodinámico, debiendo ser con urgencia 
en la paciente con mixoma de aurícula izquierda y síncope. 
El paciente con mixoma auricular derecho presentó en el 
estudio de resonancia magnética cerebral un tumor de 2 
cm sugerente de tumor dermoide en el ángulo cerebro-
pontino, que es asintomático.
Lipoma. Tumor poco característico ubicado en el septum 
ventricular  asociado a una CIV decidiéndose su operación 

con biopsia logrando resección completa del tumor . El 
estudio histológico informa un lipoma, que evoluciona 
sin lesión residual y asintomático.
Rabdomiosarcoma. Fallece pese a resección subtotal y 
quimioterapia por recidiva al año de evolución.
Sarcoma de Ewing. Tumor de pericardio adherido a ven-
trículo izquierdo (VI), fallece pese a resección parcial y 
quimioterapia.
Teratoma quístico. Tumor de mediastino con invasión a 
pericardio adherido a aorta. Se realizó resección subtotal 
y quimioterapia con buena respuesta manteniéndose 
asintomático.

Discusión
Al igual que en la literatura los tumores cardíacos en 

los niños son poco frecuentes. El diagnóstico ha ido en 
aumento en los últimos años gracias a la  difusión de la 
ultrasonografía fetal  rutinaria  en el control del embarazo 
y a la mejoría tecnológica de la ecocardiografía(1,2,12,16,17).

Los rabdomiomas son el principal diagnóstico en 
los menores de 2 años y se consideran un marcador para 
esclerosis tuberosa, obligando su presencia, al estudio 
del SNC.

En niños mayores aparecen con mayor frecuen-
cia mixomas, el tumor de mayor frecuencia en la edad 
adulta(1-3,9,10). No se encontraron fibromas en esta serie a 
diferencia de la literatura en que  ocupan el  2° lugar en 
frecuencia(9, 10,12).

La forma de presentación es variada, siendo en la ma-
yoría hallazgos de la ecocardiografía en estudio de soplos 
o arritmias(3,5,10,12). Destacan en esta serie presentaciones 
clínicas  alarmantes como taponamiento cardíaco, hidrops 
fetal, síncope y metástasis diseminadas.

En esta serie se encontraron 2 casos asociados a 
cardiopatías congénitas (CIV, CIA), hecho también descrito 
en la literatura(1,6,8,9,21).

La conducta clínica  va a  depender del tipo de 
tumor, ubicación y repercusión hemodinámica. En los 
rabdomiomas, debido a su tendencia natural a la invo-
lución se aconseja una conducta conservadora pero 
expectante(1,2,18). En los mixomas se aconseja la extracción 
total con abordaje biauricular para evitar las recidivas y 
posibles embolias(2,-4,19,20).

Conclusión
  En los menores de 2 años todos los tumores 
primarios correspondieron a rabdomiomas con caracte-
rísticas ecocardiográficas definidas y una evolución más 
benigna por su tendencia a la involución espontánea, por 
lo que, la conducta debe ser más conservadora, centrando 
el enfoque en la pesquisa, su asociación con esclerosis 
múltiple, y en el tratamiento de las arritmias  ventriculares, 
hay que recordar que la causa de muerte en este grupo, 
no tiene relación con el tamaño de los tumores.

En los niños mayores la conducta y el pronóstico 
dependen de las características de cada tumor y su com-
promiso hemodinámico.
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Abstract
 The usefulness of ultrasound in post operative 
and surgery events are estableshed. The exams can be 
by transabdominal trasvaginal or  transperineal means. 
The explorations can be high sensibility multiples post 
operative complications are described by ultrasound.
Key words: Postquirurgic complication, Ultrasound.

Resumen
Se analizan la utilidad y técnicas del ultrasonido 

en el estudio de los hematomas postquirúrgicos en 
pacientes gíneco-obstétricas tanto de cirugía abdominal 
y vaginal.

La vía de abordaje puede incluir el ultrasonido 
de pared abdominal, trans-abdominal, transvaginal 
o transperineal. Se pueden distinguir colecciones 
subcutáneas, subaponeuróticas, prevesicales, de 
cúpula vaginal y perineales; el ultrasonido tiene un 
alto rendimiento en el diagnostico, localización y 
necesidad de drenaje de estas colecciones. Debido a su 
alta sensibilidad el ultrasonido se debe utilizar para la 
evaluación de la paciente que presenta complicaciones 
en el postoperatorio, especialmente en la fiebre de origen 
no precisado.
Palabras claves: Complicaciones postquirúrgicas, 
Ultrasonido.

Introducción
El ultrasonido (US) tiene amplios usos en el área 

gineco-obstétrica. Sin embargo, se ha prestado escasa 
atención a su utilidad en la paciente postoperada. El 
ultrasonido en las complicaciones postoperatorias es de 
uso frecuente en pacientes hospitalizadas, en el periodo 
puerperal o postcirugía ginecológica, sin embargo,  las 
publicaciones       sobre el tema son  infrecuentes, esto se 
debe probablemente a que existe la tendencia a reportar 
los éxitos quirúrgicos y no los fracasos que representan 
las complicaciones y por causas médico-legales y de 
prestigio de los centros hospitalarios.

Las complicaciones postoperatorias en que el 
ultrasonido puede tener utilidad, pueden verse en tabla 
I, en esta comunicación analizaremos los hematomas 
posquirúrgicos.

En nuestro país hay escasas publicaciones al 
respecto(1), por lo cual presentamos nuestra experiencia y 

revisión de la literatura. En esta primera nota  examinamos 
la evaluación de las colecciones postoperatorias.

Técnica
En la evaluación  ultrasonográfica de las 

complicaciones postoperatorias se deben utilizar  varias 
técnicas de ultrasonido en forma combinada:

1. Ultrasonido de Pared Abdominal: Util para  estudiar 
complicaciones quirúrgicas como colecciones que 
pueden ser infecciosas o hematomas. Se exploran 
tejidos muy cercanos al transductor (2-4 cm), por 
lo cual se utilizan transductores de tipo convexo o 
lineal de frecuencias  altas hasta 10-12 MHz, logrando 
excelente resolución.

 En la ultrasonografía normal la pared abdominal 
inferior se describen en las siguientes estructuras 
anatómicas en los cortes longitudinales en orden de 
profundidad(2) (Figura 1).

Ultrasonografía en las complicaciones 
postoperatorias en ginecología y obstetricia

Drs. Juan Carlos Bustos V,  Mario Paublo M, Pedro Ramírez H. 

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

Tabla. Complicaciones postoperatorias reconocibles 
por ultrasonido.

1. Complicaciones precoces
• Hematomas o Colecciones
	 •	De	Pared	abdominal
	 •	Prevesicales
	 •	Retroperitoneales
	 •	De	Cúpula	vaginal
	 •	Perineales
• Evisceración
• Infección de herida
• Hematometra o piometra
• Inercia uterina
• Cuerpo extraño
• Hematometra o piometra
• Perforación uterina
• PIP post operatorio: abscesos

2. Complicaciones tardías
• Hernias
• Endometriosis
• Fístulas
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a) Piel:  inmediata al transductor, es una capa  
ecogénica

b) Subcutáneo: se observa un área de espesor variable 
hipoecogénica y areolar.

c) Aponeurosis: línea ecorrefringente
d) M u s c u l a t u r a  a b d o m i n a l :  e s  u n a  c a p a 

hipoecogénica,
e) Fascia transversalis y peritoneo: se observan como 

líneas delgadas y ecogénicas
f ) Organos intrabdominales
 En los cortes transversales  se pueden definir los tres 

músculos abdominales, la vaina de los rectos, el recto 
anterior del abdomen y la línea alba (Figura 2). Estas 
capas se definen al ultrasonido con mayor o menor 
dificultad según obesidad y del grado de desarrollo 
muscular de la paciente.

2. US  t ransabdominal  c lás ica :  Para  estudiar 
complicaciones del útero o anexos, generalmente 
con técnica de vejiga llena, aunque en ocasiones no 
es necesario. En puérperas de cesárea se observa 
el endometrio, la involución uterina, la zona de la 
histerorrafia y el endometrio

Figura 2. Corte transversal del abdomen, se observan aponeurosis (ap), los 
rectos anteriores del abdomen (ra)  y la línea alba (la).

3. US vaginal: Para estudiar complicaciones en 
histerorrafia o luego de histerectomía como 
colecciones de cúpula o abscesos, es actualmente la 
vía de elección para estudiar la zona de histerorrafia 
la cual se visualiza como una zona heterogénea 
en el istmo(3) con fuertes ecorrefringencias que 
corresponden a los hilos de sutura, puede haber 
pequeñas colecciones que se consideran fisiológicas 
si miden menos de 2 cm (Figura 3).

 4. US perineal: Para estudiar colecciones vaginales 
o vulvares, luego de cirugías vaginales o postparto 
vaginal, se utiliza el transductor transvaginal en la 
zona perineal, guiándose por la  imagen de uretra, 
vejiga y recto.

Discusión
En los hematomas de pared abdominal el Ultrasonido 

ha demostrado gran utilidad en:
a) Diagnóstico: Permite  confirmar o descartar el 
diagnóstico sospechado por el clínico,  se observan 
colecciones de ecogenicidad variable, dependiendo 
del tiempo de evolución: en una primera etapa cuando 
el sangrado es reciente, el ultrasonido demuestra una 
colección ecogénica, esta etapa es breve; en una segunda 

Figura 3. Utero puerperal en cesárea, la flecha indica una 
histerorrafia normal.

Figura 1. Pared abdominal normal en US.

etapa que es más prolongada y más frecuentemente 
observada, la imagen es heterogénea  y corresponde a  
sangre líquida y coágulos,  finalmente en la tercera etapa 
la colección es hipoecogénica y corresponde a lo que 
clínicamente es un seroma (Figura 4). Estas colecciones 
son de bordes irregulares y tienden a adoptar la forma de 
los compartimientos fasciales,  por lo cual los hematomas 
dentro de las vainas musculares son de forma lenticular, 
en ocasiones se observa el trayecto fistuloso por donde 
drenan hacia la piel(2).

Se debe medir su volumen midiendo las tres 
dimensiones y usando la fórmula simplificada del 
ovoide: Longitud x Anteroposterior  x Transverso x 0.52 
o utilizando el software de volumen de los equipos.
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b) Evolución: Es lenta en periodo de semanas, por lo cual 
no se justifica la repetición del examen US en tiempos 
menores a 7-10 días
c) Localización:  Los hematomas de pared abdominal 
pueden ser subcutáneos o subaponeuróticos, los 
primeros se ubican a poca profundidad, son de     
forma irregular y abomban la aponeurosis hacia la 

profundidad, generalmente drenan espontánea-mente, 
los hematomas subaponeuróticos en cambio son más 
profundos y abomban la aponeurosis hacia la superficie, 
pueden contener grandes cantidades de sangre y 
coágulos (Figura 5).

Los hematomas prevesicales se localizan entre 
la vejiga y el útero en relación con sangrado desde la 
histerorrafia, son frecuentes después de cesárea en 
rangos entre 5 y 20%, se consideran fisiológicos cuando 
miden menos de 2 cm, pueden ser asintomático o 
producir fiebre (Figura 6). En ocasiones sangrados desde 
las arterias uterinas pueden provocar hematomas del 
ligamento ancho o retroperitoneales que es posible 
seguirlos hasta la fosa renal o esplénica (Figura 7).
d) Tratamiento: Finalmente el US junto a la clínica 
permite decidir la necesidad de drenaje quirúrgico de 
estas colecciones, algunos autores han realizado drenaje 
percutáneo con guía ultrasónica con buenos resultados(4).

En la literatura de los últimos años encontramos que 
Gemer en 1999 en Israel(5) realizó un estudio prospectivo 

Figura 4. A: Hematoma subaponeurótico en etapa 
heterogénea. B: En etapa hipoecogénica después de19 
días.

Figura  5. Hematoma subaponeurótico de gran 
tamaño.

en  112 puérperas de cesárea,  9 % tenían hematomas 
prevesicales que no se asociaban a fiebre y 4.5% demostraron 
hematomas subaponeuróticos que se asociaban en gran 
porcentaje a fiebre; otro estudio de 1987 estudió por 
ultrasonido a 32 puérperas de cesárea con fiebre encontró 
un 38 % de hematomas subaponeuroticos(6).

Hematomas vaginales y perineales: Los hematomas 
posteriores a histerectomía son redondeados y en relación 
con la cúpula vaginal (Figura 8), su aspecto es similar, 

Figura 6. Hematoma prevesical, la flecha muestra la 
histerorrafia.

Fig  ura 7. Hematoma retroperitoneal que alcanza el polo 
inferior del riñón.
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pueden también disecar hacia retroperitoneo, se visualizan 
bien con abordaje vaginal; los hematomas perineales 
se observan mejor con abordaje por vía perineal y son 
superficiales (Figura 9).

En 1998 Thomson en Inglaterra realizó un estudio 
prospectivo en 223 histerectomías vaginales realizando 
US vaginal de rutina al cuarto día postoperatorio, el  25 
% tenían hematomas de cúpula, un 31% de este grupo 
presentaban fiebre, cabe destacar que el 55% de los 
grandes hematomas y 67 % de los medianos no fueron 
diagnosticados clínicamente(7); en el 2002 Gnesh(8) en 
India realizó un estudio muy similar en 200 histerectomías 
vaginales realizando US vaginal de rutina al cuarto día 
postoperatorio, el 8% de las pacientes tenían hematomas 
de cúpula pero solo 19% de ellas presentaba fiebre, se 
dividieron los hematomas en grandes (mayores de 9 cm), 
medianos (4-9 cm) y pequeños (menores de 4 cm) y se 
drenaron los medianos y pequeños.

En nuestra experiencia en un año encontramos 
23 ultrasonografías solicitadas por los clínicos con el 
diagnóstico de hematoma postquirúrgico tanto de pared 
como vaginales, en 20 casos se confirmo el diagnóstico  (87% 
de sensibilidad para el diagnostico clínico)  y fue informada 

como normal en 3 casos, el drenaje se decidió según criterios 
clínicos y ultrasonográficos  en 7 pacientes (35 %).

Conclusiones
Todos estos estudios sugieren que el ultrasonido debe 

ser utilizado en forma intensiva en la paciente posquirúrgica, 
ya que la clínica tiene poca sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de estas colecciones y debe ser parte 
de la rutina en el estudio de las pacientes con fiebre 
postoperatoria u otros factores de riesgo.
La vía de abordaje debe ser combinada y puede incluir el US 
de pared, transabdominal, tranvaginal o transperineal.
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Figura 8. Hematoma de cúpula mediano por vía 
vaginal.

Figura 9. Hematoma Perineal.
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Caso clínico  (J.M.R.  historia clínica Nº 18456)
Mujer de 32 años, con antecedentes obstétricos 

gesta 2  para 1 que inicie un embarazo deseado luego 
de uso de anticoncepción hormonal.  Controles de 
embarazo desde las cinco semanas de amenorrea. 
Desde las 7 a 11 semanas metrorragia y goteo 
intermitente a veces muy escaso.  El segundo y tercer 
trimestre evolucionó con infección del tracto urinario  
bajo (ITU)  y síntomas de parto prematuro.

Desde las 27 semanas, se pesquisan varices 
vulvares en aumento moderado a severo y escasa 
alza ponderal en comparación con su evolución 
obstétrica  (subió 3.500 g en 6 meses).  El desarrollo 
fetal no presentó alteraciones y la evolución por 
ultrasonografías seriadas se muestran en la tabla I.

A las 37 semanas se practica  ultrasonografía en 
un centro privado, donde por primera vez se le informa 
que existe un tumor sólido en la pared anterior del 
cuello fetal y además otras malformaciones como 
labio leporino, pie Bot  y onfalocele.  La alarma familiar 
invoca al suscrito que analiza junto con otros expertos 
la situación anatómica y funcional del feto (Autor: 
E.G.B.).  Se revisa la anatomía fetal completo del feto y 
se práctica un examen de Doppler y Doppler de poder, 
dando como resultado que la única malformación 
pesquisable es la masa en la pared anterior del cuello 
que presenta una alta pulsatilidad y baja resistencia con 
múltiples malformaciones vasculares (Figura 1a,b). El 
diagnóstico final corresponde a un hemangioma del 
cuello fetal y se descarta el diagnóstico diferencial con 

aneurisma de grandes vasos.  Tumor tiroídeo y tumor 
tirogloso (Figura 2).

El caso se resuelve a las 37 semanas por operación 
cesárea en el Hospital Sótero del Río con un recién 
nacido (RN)  de 3.270 g, sexo masculino,  Apgar 9-9 
y un RN solo con el hemangioma descrito.  Para los 
neonatólogos y cirujanos infantiles especializados en 
correcciones neonatales, el caso es de bajo perfil, no 
ofrece alteraciones y su corrección no es quirúrgica, 
sino observando la evolución e indicar corticoides.  En 
la actualidad, el niño tiene 3 años y no tiene secuelas 
del proceso. Los exámenes de Doppler al RN se 
muestran en la figura 3a y 3b.

Discusión
El caso se presenta por su importancia diagnóstica 

y falta de precisión en la exploración del feto como 
paciente desde los primeros controles ultrasonográficos.  
Además, sirve como enseñanza y experiencia en cuanto 
a las falencias que existen del diagnóstico prenatal por 
ultrasonografía. 

Por otra parte, se investiga la escasa literatura 
nacional y extranjera sobre el diagnóstico prenatal de 
hemangioma del cuello fetal.

Se describen multiples localizaciones en la 
economía: Hígado, cerebro, tejido subcutáneo profundo, 
cuero cabelludo, tejido muscular y tejido endotraquial o 
endobronquial(1-3).

En la mayor parte de los centros de investigación 
se estudian por RM, pero la mayoría tienen su primer 

Hemangioma de cuello fetal: 
Dianóstico prenatal

Dr. Nelson Rodríguez T(1), Eghon Guzman B.(2)

1. Universidad Andrés Bello. Clínica Indisa. Santiago de Chile.
2.  Integramédica. Santiago de Chile.

Tabla I. Ultrasonografías prenatales

Edad 
menstrual Fecha Biometría Semanas US Observaciones

7 Semanas 22-06-2000 Concordante 7 sem. Metrorragia
    Embrión vivo
    ECG 

11 semanas 15-07-2000 Concordante 11.5 sem. Anatomía normal

22 semanas 01-10-2000 Concordante 22    sem. Anatomía normal

32 semanas 10-12-2000 Concordante 33    sem. Anatomía normal
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Figura 1a. Hemangioma de cuello fetal. Nótese la 
flujometría rica en vasos arteriales y venosos.

Figura 1b. Hemangioma cuello fetal cuyas dimensiones 
fueron de 90 x 85 mm en su etapa inicial.

Figura 3 a,b. Estudio Doppler color de hemangioma del 
neonato.

diagnóstico por ultrasonografía y Doppler. La mayor 
complicación corresponde a embolización pre y post 
natal. La evolución de estos tumores vasculares es 
generalmente benigna. Los tratamientos son por laser o 
drogas intravasculares guiados por ultrasonido(2).
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Figura 2. Lactante con hemangioma de cuello.
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Oyarzún E, Gormaz G.  Ultrasonografía en Obstetricia.  Ed. 
Mediterráneo, Santiago de Chile. 2003; 363 páginas.

La planificación de la edición de un texto de estudio 
en el que el tema es la ultrasonografía diagnóstica, tienen 
a veces cambios importantes en su enfoque debido a los 
avances o connotaciones profundas que surgen al poco 
tiempo de su publicación.  Sin embargo, el libro de los 
autores Enrique Oyarzún y Gustavo Gormaz esta bien 
actualizado y clarifica conceptos que, no por ser modernos, 
han sido aceptados por la comunidad mundial de autores y 
profesores de centros de docencia e investigación dedicados 
a esta disciplina.

Hemos analizado capítulos tan importantes como son 
los de Restricción del Crecimiento Fetal y la Evaluación del 
Bienestar Fetal. Están bien estructurados y son pedagógicos 
con flujogramas y esquemas de manejos muy didácticos.

De enorme utilidad para el lector, que está en 
formación de esta subespecialidad, el capítulo relacionado 
con el Embarazo Múltiple. Adquirir la destreza en la 
exploración de los fetos y sus anexos y en el diagnóstico de las 
malformaciones en sus primeros controles ultrasonográficos 
pueden tener un impacto tremendo sobre los índices de 
morbimortalidad perinatal tanto en la salud pública como 
privada. Además, se recalca la importancia del diagnóstico 
de corionicidad, amnionicidad y malformaciones congénitas 
de mucha gravitación en el embarazo multiple.

Es interesante la mención que el autor del capítulo 
hace sobre los desbalances circulatorios que pueden existir 
en los fetos gemelares y el estudio de su condición de 
crecimiento y de vitalidad.

El capítulo sobre ultrasonografía obstétrica 
tridimensional esta a cargo del prestigioso Dr. Gormaz.  
Todos conocen su experiencia en esta técnica. Fue temprana 
dentro de la disciplina ecográfica y por supuesto, está 
enfocada a determinar con precisión, el «estado actual 
del arte», haciendo notar sus ventajas y aplicaciones más 
notables y sus inconvenientes.

El autor del capítulo pone una nota de cautela en el 
uso de esta tecnología. Da razones para entender porque 
aún no debe ser masificada ni menos propuesta como 

examen rutinario. No es necesario en la vigilancia del 
bienestar fetal, como lo es el estudio Doppler o incluso la 
obtención de buenas imágenes con 2-D.

Interesante de sobremanera es el capítulo 24, que 
analiza los aspectos médicos legales del diagnóstico 
ultrasonográfico.  Se hace hincapié en las causas más 
frecuentes de acciones legales en ultrasonografía obstétrica 
y en general de reclamos justificados y no justificados. Es 
un capítulo muy conveniente que sea leído por todos los 
profesionales dedicados al tema.

En los diferentes capítulos hay imágenes de excelente 
calidad a cambio de otras que no son tan claras y no 
muestran con la resolución que uno espera, lo demostrativo 
que deben ser en un texto de imagenología.

Echamos de menos dentro de la literatura o bibliografía 
consultada, la cita de trabajos nacionales.  Estos están en 
ocasiones en escaso número comparativamente con la 
literatura extranjera citada.

Al final del texto existen numerosas tablas y 
nomogramas de mediciones biométricas que son útiles.  
Lamentablemente la mayoría de ellos son de autores 
extranjeros que pueden tener modelos y parámetros no 
comparables a nuestra población y raza chilena en cuanto 
a medidas antropométricas.

El libro de ultrasonografía de los Drs.  Oyarzún y 
Gormaz es recomendable tanto por su disposición docente y 
pedagógica como por lo bien expuesto y estructurado de sus 
temas.  Los médicos jóvenes y en etapa de formación podrán 
encontrar las mejores enseñanzas y la sistematización 
del estudio con ultrasonido de la patología obstétrica. 
Los médicos más experimentados encontraremos el 
ordenamiento y la planificación del estudio ultrasonográfico 
obstétrico, y su actualización como meta permanente de 
nuestro quehacer.

Revista de Libros

Dr. Nelson Rodríguez T.



109

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 6 / Nº 3 / 2003

109

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 6 / Nº 3 / 2003

Estimado Editor
Es para mi motivo de gran orgullo comunicar que 

el mes de Agosto del 2003 dos trabajos chilenos de 
Ultrasonografía Obstétrica fueron seleccionados en la 
sección  «Foto del Mes» en Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology y Journal of Ultrasound in Medicine(1,2).  Estas 
revistas son los órganos oficiales de la International Society 
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) y 
el American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 
respectivamente.

La «Foto del Mes» aparece en la tapa de la revista 
y fue creada para destacar la mejor de las publicadas en 
dicho número. Aunque nuestro grupo ya había recibido 
tal distinción anteriormente(3,4), es para nosotros motivo 
de doble orgullo que haya ocurrido la coincidencia de que 
fotos de nuestro trabajo diario hayan sido seleccionados 
simultáneamente en estas prestigiosas revistas. Creemos 
que estos logros contribuyen a elevar el ultrasonido fetal 
y diagnóstico prenatal chileno y esperamos que esto 
estimule a los autores nacionales a publicar en revistas 
internacionales.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Waldo Sepulveda L.
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Estimado Editor 
Tengo el grato agrado de dirigirme a Ud. para hacerlo 

partícipe de mi experiencia vivida en el III World Congress 
of Ultrasound in 3D and 4D; XI Congreso de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido (FLAUS); III 
Congreso Latinoamericano de Ultrasonido Tridimensional 
y XI Congreso de la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Ultrasonido.

Este se desarrolló en Cancún, México, entre el 20 y 
el 23 de agosto, del presente y contó con la presencia de 
400 a 500 participantes, junto a 50 profesores invitados. 

Cartas al Editor

Tuve el honor de participar junto al Dr. Hernán Muñoz, 
Dr. Waldo Sepúlveda y Dr. Rogelio González, quienes 
representaron a la Sociedad Chilena de Ultrasonografía. 
EL Dr. Muñoz y el Dr. Sepúlveda tuvieron una interesante 
e importante participación en el desarrollo de las distintas 
conferencias (en total 250 conferencias realizadas a 4 
sesiones simultáneas).

Fue un momento impensado de grata emoción 
estar presente cuando se le entregó un reconocimiento 
muy especial, por el Dr. Miguel Angel Jiménez Taboada, 
Presidente electo de FLAUS, al Dr. Waldo Sepúlveda, 
por haber sido el único médico que ha trascendido las 
fronteras de Latinoamérica, poniendo a la región y a 
nuestro país permanentemente a un nivel internacional, 
en lo que a Medicina fetal y Ultrasonografía se refiere. Los 
aplausos vigorosos de los colegas presentes se sintieron 
intensamente, más aun, al ser yo el único congresal chileno 
presente en ese momento.

Tuve además la grata sorpresa de haber sido 
nombrado coordinador de módulo, en el tema de 
ultrasonido ginecológico, en el mismo módulo que me 
tocó realizar mi conferencia, que se relacionaba con 
histerosonografía y el uso de la tridimensión, en la cual 
pude compartir en la testera las brillantes conferencias del 
Dr. Jeanty, Moncayo y Machado, lo que fue sin duda una 
notable experiencia para mí.

Agradecido del apoyo prestado por los colegas 
chilenos en el Congreso mismo y en especial, por los 
parabienes previos de Ud., como editor de la Revista, le 
saluda muy atentamente:

Dr. Ricardo Jure Yáñez
San Fernando
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 La Revista Chilena de Ultrasonografia, es el portavoz oficial de 
la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología y Medicina.  Sus 
objetivos son dar a conocer trabajos científicos originales, servir de 
instrumento de opinión y debate, facilitar la educación continua y 
ser agenda de actividades científicas y sociales. Se consideran para 
su publicación: Originales, revisiones, casuísticas, casos clínicos, car-
tas al editor, comentarios bibliográficos, información de actividades 
científicas, noticias.
 Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el cual se 
reserva el derecho de: rechazar los artículos que no juzgue apro-
piados, así como introducir, excluir o enmendar parte del texto, 
modificar el estilo y las incorrecciones lingüísticas, respetando el 
contenido, todo esto, en conformidad con el autor.
 Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes esque-
mas:

Originales: Título, resumen, introducción, material y métodos, re-
sultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición del tema, 
bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descripción del caso, 
nota clínica, discusión y bibliografía.
 Los artículos deben ser inéditos, entregarse en disquete en 
programa  Word o Word Perfect, además de  una impresión, en 
duplicado a doble espacio con una extensión máxima de 15 pági-
nas, escritas por un sólo lado, con margen izquierdo y numeradas 
correlativamente. Se evitará el uso de abreviaturas o iniciales salvo 
que se expliquen previamente en el texto. Los trabajos deberán ser 
enviados por duplicado (los cuales no serán devueltos) y remitidos 
a:

Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 211 2854
E-mail: publimpa@netline.cl  -  ultrasonografia@netline.cl

 El manuscrito debe ajustarse a las normas siguientes:
Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos de los autores; 
nombre y dirección del encargado de la correspondencia; nombre 
y dirección completa del centro en que se ha realizado el trabajo.
Resumen: Debe contener los aspectos más destacables del trabajo, 
siendo comprensible sin tener que leer el resto del artículo y de 
una extensión mínima de 100 palabras y máxima de 200 palabras 
en español e inglés (en este último caso, el resumen debe ser más 
explicativo con una extensión máxima de 700 palabras). A continu-
ación del resumen deben especificarse tres a cinco palabras claves 
que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en los que se fun-
damenta el estudio o la observación y el propósito del mismo.  Su 
límite de extensión, no más de 300 palabras.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de selección 
del material objeto del estudio, los aparatos, fármacos (nombre 
genérico), procedimientos y detallando los métodos de análisis 
estadísticos, describiendo los pacientes seleccionados y sus con-
troles; todo esto como para que puedan ser reproducidos por otros 
investigadores.
Resultados: Presentar los resultados y observaciones efectuadas, 
secuencialmente, sin interpretación. Pueden complementarse con 
tablas y figuras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos nuevos y más 

Información y Normas para Publicación 

notables que aporta su artículo y las conclusiones derivadas del 
mismo. Relacionar  las observaciones propias con las de estudios 
similares. Finalizar con conclusiones concisas y concretas, evitando 
deducciones que no se basen en los resultados.
Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas personas, centros o 
entidades que hicieron contribuciones sustantivas al trabajo, sin 
que ello justifique la calidad de autor. En estos casos, especificar 
profesión, grado académico y la naturaleza de la ayuda.
Bibliografía: Las referencias se numerarán según el orden de apa-
rición en el texto, en el que señalarán las citas mediante números 
entre paréntesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al Index 
Medicus. Las referencias deben indicar siempre: Listado total de 
autores; en el caso que el número sea mayor o igual a  cinco, señalar 
los primeros tres y agregar “y col.”. A continuación debe indicarse 
el título completo del artículo en su idioma original, el nombre de 
la revista, año de publicación, volumen (número). Finalmente se 
señala la primera y la última página de la cita. 
Ejemplo: Sepúlveda W. Obstrucción duodenal: Diagnóstico pre-
natal y manejo. Rev Chil Ultrasonog 1999; 2:96-99.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla tendrá un breve 
título y se numerarán con números romanos, según el orden de 
aparición en el texto. Todas las abreviaturas  y siglas utilizadas en 
una tabla deben explicarse al pié de la misma.
Figuras  e ilustraciones: Deben limitarse a aquéllas muestren los 
hallazgos fundamentales descritos en el texto. Las imágenes 
deben ser de muy buena calidad técnica. Pueden presentarse en: 
películas radiográficas, diapositivas o papel fotográfico brillante 
(10x15). En el caso de imágenes enviadas electrónicamente estas 
deben ser: a) Digitalizadas con equipo profesional con rango de 
densidad sobre 3.0 D.  b) A tamaño original.  c) Resolución 300 
dpi.  d) Formato jpg.
Las figuras deben identificarse con números arábigos y de acuerdo 
a su aparición en el texto, indicando su posición en el ángulo 
superior izquierdo de la imagen. 

La publicación de ilustraciones en color, deben ser consultadas 
con el editor de la revista y serán de costo del autor.
Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja separada del texto. Las 
leyendas deben ser para cada una de las figuras y ser suficiente-
mente explicativos como para que el lector pueda interpretar 
adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la dirección del 
autor, señalando nombre de la institución, calle, comuna, ciudad, 
E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más de 600 
palabras a doble espacio y podrán acompañarse de alguna figura o 
cita bibliográfica. El comité editor se reserva el derecho a de reducir 
los artículos y modificar su forma de presentación.
 Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante Cartas al 
Editor actividades profesionales docente o investigadoras, o bien a 
colaborar con revisiones, crítica de libros, historia de la medicina...
etc., siempre sujetas a la aprobación del Comité    Editorial.
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Actividades Científicas

29th Annual Symposium on  St. Louis, MO Octubre cme@msnotes.wustl.edu
Obstetrics & Gynecology EE.UU. 02 - 03 Fono: 314-362-6891
   Fax: 314-362-1087

Obstetric Ultrasound in the  Las Vegas, NV Octubre info@iame.com
High Risk Patient EE.UU. 10 - 12 Fono: 914-921-5700
   Fax: 914-921-6048

Vascular Ultrasound: State of the Art San Francisco CA Octubre info@ocme.ucsf.edu
 EE.UU.  Fono: 415-476-4251
   Fax: 415-502-1795

National Conference on  Chicago, IL Oct/Nov info@iame.com
OB/GYN Ultrasound EE.UU. 29 - 02 Fono: 914 -921-5700
   Fax: 914-921-6048

Congreso de la Federación  Santiago, Noviembre Secretaria Congreso
Mundial de Obstetricia y  Chile 02 - 07 a/c Events Internacional
Ginecología FIGO    Meeting Planner Inc, Canadá
(Centro de Eventos Espacio Riesco)   Tel : (514) 286-0855

Cursos Pre- Congreso FIGO Santiago, Oct/Nov sochog@entelchile.net
 Chile 30- 02 Tel: 56-2-235 0133

• Endoscopía ginecológica Hotel Gala Octubre 
  Viña del Mar 30/31

• Avances en climaterio  
• Cáncer de mama   
• Conceptos actuales en cirugía vaginal
• Ecocardiografía Fetal  
• Ginecología pediátrica y de la 
 adolescencia CasaPiedra Noviembre sochog@entelchile.net
• Infertilidad y endocrinología de la  Santiago 01 Tel: 56-2-235 0133
 reproducción humana 
• I Jornadas Trasandinas de Ginecología
  y Obstetricia 
• Medicina materno-fetal
• Ultrasonografía

• Origen fetal de enfermedades  Hotel Noviembre sochog@entelchile.net
 del adulto Termas de Chillan 01/02 Tel: 56-2-235 0133

• Curso de neonatología  
• El rol de la matrona en el siglo XXI  
• Obstetricia y ginecología en 
 Latinoamérica. Los próximos desafíos
• Oncología ginecológica Casa Piedra Noviembre  sochog@entelchile.net
•  Diagnóstico prenatal y tratamiento Santiago 02 Tel: 56-2-235 0133
• Violencia de género: Nuevo 
 desafío en salud. 
• Curso medicina basada en evidencia 
 en obstetricia y ginecología
• Cirugía mínimamente invasiva 

{
{


