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 El desarrollo cuantitativo y cualitativo de la medicina actual, 
considerando los niveles tecnológicos de países como el nuestro, 
obliga al personal médico y de colaboración a practicar una acción 
preventiva y curativa de alto nivel pero en forma masiva, con 
multiplicidad de acciones y de número de atenciones, cada días en 
aumento. De esta manera, para alcanzar determinados ingresos, los 
médicos deben aumentar su horario de trabajo y prestar funciones 
en diferentes lugares, para aumentar su rendimiento en número 
de atenciones pero no así en calidad. De esta forma nos acercamos 
peligrosamente a una disminución de esta última, que, además 
podría estar maliciosamente estimulada por la urgencia,  factor 
de rendimiento en número de pacientes por horas de trabajo. El 
criterio económico exige precio (arancel bajo) por cantidad (p x q). 
Esto se ve reflejado en las atenciones que muchos centros médicos, 
presionados por los Institutos de Salud Previsional, hacen, sin 
controlar la eficacia, bajar la calidad de la atención y la acuciosidad 
de las exploraciones ultrasonográficas.
 Esta presión asistencial redunda en que cada día más médicos 
ultrasonografistas tienen menos tiempo para su educación continua, 
para la producción escrita de su labor científica o la asistencia a 
cursos, seminarios y congresos. De ahí que los incentivos para 
promover más y mejores producciones y manuscritos, diseños de 
trabajos y publicaciones sea cada vez más escaso.
 Creemos, desde esta tribuna, que la promoción y los 
incentivos deben empezar a ser cada vez más frecuente en cuanto 
a los aranceles de los exámenes ultrasonográficos y a la calidad de 
estos. Esa es nuestra propuesta.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor  Jefe
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Abstract
3D ultrasound and VOCAL application software

were used to measure fetal lung volume in 2 patients;
one was a hydropic fetus associated with hydrothorax;
The second case was a fetus at 22 weeks whose
mother had PROM. Postnatal outcome were
correlated.
Key words: Lung volume, PROM, Pulmonary
hypoplasia, Three-dimensional ultrasonography,
VOCAL.

Resumen
Se evalúa el cálculo de volumen pulmonar  fetal

con ultrasonografía  3D y la aplicación del  software
VOCAL (Virtual Organ Computer  Aided-Analysis) en
dos casos clínicos .Uno de ellos corresponde a un
hidrops fetal e hidrotórax bilateral y el segundo caso
de rotura prematura de membranas a las 22 semanas
de gestación. Correlacionándolo con el resultado
postnatal.
Palabras claves: Hipoplasia pulmonar, Ultrasono-
grafía tridimensional, PROM, VOCAL, Volumen
pulmonar.

Introducción
La hipoplasia pulmonar se caracteriza por un

insuficiente desarrollo de la vía aérea, alvéolos y vasos
sanguíneos todo esto correlacionado con una
disminución del volumen pulmonar y un mal resultado
perinatal(1).

La hipoplasia  pulmonar fetal es una importante
causa de morbimortalidad en recién nacidos que
durante su periodo intrauterino han sufrido de
alteraciones que disminuyen el volumen de la cavi-
dad toráxica como son el hidrotórax uní o bilateral,
displasia esquelética, secuestro pulmonar, malfor-
mación adenomatosa quística pulmonar congénita y,
especialmente la hernia diafragmática congénita.
Por otra parte, están aquellas condiciones que se
asocia a oligohidroamnios severo como son la rotura

de membranas antes de las 24 semanas y la
alteración de la función  renal fetal  y/o del sistema de
excreción y menos frecuentemente la hipoplasia
pulmonar asociada a las alteraciones de los movi-
mientos respiratorios producidas por lesiones del
SNC y enfermedades neuromusculares.

La incidencia real  de la hipoplasia pulmonar
es desconocida, pero se estima que acompaña a la
rotura prematura de membranas en el 10 - 15% de
los casos y tendría una mortalidad de 71% - 95%(2).
La hipoplasia pulmonar severa es identificada por
autopsias como la causa de muerte del 10% - 15%
de los neonatos en EE.UU.(3).

El diagnóstico prenatal de hipoplasia pulmonar
es un gran reto clínico. El Software VOCAL (Virtual
Organ Computer Aided-Analysis) permite deter-
minar el volumen de un cuerpo en forma tridimensional
con la técnica rotacional(4). La ultrasonografía
tridimensional tiene un sitial importante en este
propósito por su homologación con la técnica de
cálculo de volumen pulmonar con resonancia
magnética que es el examen más especifico
actualmente(5-8). El presente estudio presenta dos
casos clínicos que muestran la utilización de esta
técnica en fetos con riesgo de hipoplasia pulmonar.

Materiales  y método
Las pacientes fueron evaluadas en Unidad de

Ultrasonografía  Gineco-Obstétrica de la Clínica Santa
Maria utilizando un equipo Voluson-730  GE, equipado
con un transductor volumétrico de 4-8 MHz  y usando
el software VOCAL del programa 3DView 2000 (V2.0)
conectado vía DICOM con nuestra biblioteca de
imágenes y revisadas por más de dos operadores
diferentes.

Caso clínico Nº 1
Ingresa  en noviembre del 2002 a la Unidad de

Ultrasonografia una primigesta de 28 años, cursando

Diagnóstico antenatal de hipoplasia pulmonar
fetal por ultrasonografía 3D. Aplicación de

Software VOCAL. Casos Clínicos

Drs. Oscar González J,  Marcelo Reyes B, Ricardo Gómez M, Luis Medina H, Rogelio González P. Lidia Díaz G,
Juan Guillermo Rodríguez A, Antonio Valdés B, Alfonso Briones R, I Rojas.

Unidad Ultrasonografía  Gineco- Obstétrica Clínica Santa Maria. Centro Latinoamericano de ultrasonografía 3D-4D
Santiago. Chile.

Recibido el  30 de Julio de  2004, aceptado después de revisión el 10 de Agosto de 2004

MEDICINA PERINATAL
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una gestación de 28 semanas, sin antecedentes
mórbidos de importancia a la cual en un estudio de
ultrasonográfico rutinario se diagnostica un
hidrops fetal con hidrotórax bilateral además de
polihidroamnios (Figura 1).

Se realizaron estudios de cariograma fetal,
ecocardiografía fetal normal, TORCH y parvo virus
B19, los que se encontraron dentro de parámetros
normales.

Mediante ultrasonografía tridimensional se
procedió a la evaluación del hidrotórax fetal con
medición del volumen pulmonar fetal con el software
VOCAL, determinando un volumen pulmonar fetal de
5.58 cc (Figura 2).

El estudio de anatomía-patológica informa la
presencia de un hidrops fetal no inmunológico con
linfangectasia pulmonar congénita asociada a
anomalía total del retorno venoso cardiaco, hipo-
plasia pulmonar bilateral severa y signos de hipoxia
aguda.(Figuras 3 y 4). Los pulmones pesaron 10,5 g
y tenían una relación pulmón/peso corporal de 0,005
diagnostica de hipoplasia pulmonar.

Figura 1.

Figura 2.

Además, utilizando el sistema 4D biopsia
en tiempo real, se extrajeron 1.600 cc de líquido
amniótico y 60 cc de líquido pleural del hidrotórax
fetal, el que se envió a estudio químico y citológico. A
las 30 semanas de gestación se realiza una nueva
evaluación encontrándose un feto con Doppler
alterado, con flujo reverso en arteria umbilical, y
ductus venoso alterado que determinó la interrupción
del embarazo, obteniéndose un recién nacido de
2.110g de sexo femenino, el que fallece luego de
nacer.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Caso clínico Nº 2
Ingresa en mayo 2004 a la unidad, paciente de

36 años, multípara de 4, cursando embarazo de 22
semanas de gestación con antecedentes de un
cerclaje reciente por dinámica uterina acompañada
de modificaciones cervicales importantes.

Se constata la rotura prematura de mem-
branas y se mantiene hospitalizada con manejo
expectante durante 3 semanas, momento en el cual
se utiliza software VOCAL para calcular el volumen
pulmonar qué resulto ser de 30 cc (Figura 5).

El embarazo se interrumpe mediante operación
cesárea dentro de las siguientes horas del cálculo de
volumen pulmonar, por inicio de trabajo de parto,
obteniéndose un recién nacido de 885 g, vigoroso.
Evoluciona satisfactoriamente, con apoyo de
ventilación mecánica y el uso de surfactante,
presentando imágenes radiológicas con ausencia
de hipoplasia pulmonar (Figura 6).

convencional multiplanar versus la técnica  rotacional
con VOCAL. Concluyendo que ambos métodos son
útiles e intercambiables pero que VOCAL presenta
una mayor variabilidad ínter observador y un menor
nivel de concordancia que podría ser mejorado a
futuro(4).

Durante el año 2004, el  grupo de trabajo del
Dr. Rodrigo Ruano de la Universidad de París ha
publicado más de cuatro trabajos científicos,
confirmando la util idad y aplicabilidad de la
ultrasonografía tridimensional en la medición del
volumen pulmonar fetal con la técnica rotacional
en casos de hernia diafragmática congénita(5,12-14).

Las ventajas de esta técnica radican en lo
fácil de su implementación, del gran número de
ecotomografos tridimensional que tienen actualmente
disponible este software y de su buena correlación
con los resultados obtenidos por resonancia
magnética a una relación costo benefició mucho
mejor.

Las potenciales aplicaciones de esta técnica
estarían dadas por todas las patologías que involucren
un riesgo de hipoplasia pulmonar como son la hernia
diafragmática congénita, la rotura prematura de
membranas antes de las 24 semanas, el hidrotórax
uní o bilateral, alteraciones renales que induzcan
oligohidroamnios severo y otras patologías toráxicas
que presenten secuestro pulmonar  y ocupación del
la cavidad  torácica.

Nuestro primer caso clínico de determinación
de volumen pulmonar con VOCAL  fue en noviembre
del 2002  y en el determinamos la presencia de una
hipoplasia pulmonar severa en un feto con hidrotórax
bilateral. Posteriormente la búsqueda de una curva
de volumen pulmonar fetal normal nos llevo a revisar
una serie de trabajos, realizados por radiólogos, que
utilizando la resonancia magnética establecieron las
actuales curvas en uso (Figura 7) y que concuerdan
con los datos informados por trabajos posteriores con
ultrasonografía tridimensional( 5,9,10).

Figura 6.

Discusión y comentarios
En los inicios de la ultrasonografía tridimen-

sional los trabajos pioneros, como el descrito por el
Dr. Alfred  Kratochwil  en 1996, concluyen que el  3-D
es una  técnica  rápida y  fácil de aplicar en el cálculo
de volumen pulmonar. Esta técnica puede usarse en
forma razonable en la predicción del volumen
pulmonar fetal(10).

A pesar de aquello, un punto de vista más
crítico es el del grupo de trabajo del Dr. Roberto
Romero, quienes publican en Febrero del 2003 un
análisis comparativo de los métodos de deter-
minación de volumen pulmonar utilizando la técnica
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Actualmente pretendemos evaluar esta técnica
de cálculo de volúmenes pulmonar en casos como la
rotura prematura de membranas, hernia diafragmática
congénita y todos aquellos casos donde  exista  riesgo
de hipoplasia pulmonar para establecer si esta técnica
es más efectiva y fácil de aplicar que las otras técnicas
ya existentes(15).

Agradecimientos
Mis sinceros agradecimientos a todos los

integrantes de la Unidad de Ultrasonografía Gineco-
Obstétrica de Clínica Santa Maria, por su colaboración
invaluable en la confección y revisión de este trabajo.

Referencias
1. Askenazi SS, Perlman M : Pulmonary hypoplasia:lung

weight and radial alveolar count a diagnosis. Arch Dis
Child 1979; 54(8):614-618.

2. Gir i ja Natarajan, MD. Pulmonary Hypoplasia.
Department of Neonatology. Michigane Medicine
2004;26.

3. Sohaey R, Zwiebel WJ. The fetal thorax: noncardiac
chest anomalies. Semin Ultrasound CT MR
1996;17:34-50.

4. Kalache  KD, Espinoza J, Chaiworapongsa T, Londono
J, Schoen ML, Treadwell MC, Lee W, Romero R. Three-
dimensional ultrasound fetal lung volume measurement:
a systematic study comparing the multiplanar method
with the rotacional (VOCAL) technique.  Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 2003; 21(2):111-118.

5. Ruano R, Joubin L, Sonigo P, Benachi  A, Aubry MC,
Thalabard JC, Brunelle F, Dumez Y, Dommerges M.
Fetal Lung volume estimated by 3-dimensional
ultrasonograp and magnetic resonance imaging in
case with isolated congenital diaphragmatic hernia.
J Ultrasound Med 2004; 23(3):353-358.

6. Duncan K, Gowland P, Moore R, Baker P, Jonson I.
Assessment of fetal lung growth in utero with echo
planar MR Imaging.  Radiology 1999; 210:197-00.

7. Coakley F, Lopoo J, Lu Ying, Hriac H, Albanese C,
Harrison M, Filly R. Normal and  Hypo plastic fetal lung:

Volumetric assessment With prenatal single-shot rapid
acquisition with relaxation enhancement MR Imaging.
Radiology 2000;216:107-111.

8. Baker PN, Johnson IR, Gowland PA, Freeman A,.
Adams V, Mansfield P.  Estimation of fetal lung volume
using echo-planar magnetic resonance imaging.
Obstetrics & Gynecology 1994; 83:951-954.

9. Sabogal JC, Becker E, Bega G, Komwilaisak R,
Berghella V, Weiner S, Tolosa J Reproducibility of Fetal
Lung Volume Measurements With 3-Dimensional
Ultrasonography.  J Ultrasound Med 2004.

10. Lee A, Kratochwil A, Stumpflen I, Deutinger J,
Bernascheck G.   Fetal lung volume determination by
three-dimensional ultrasonography. Am J Obstet
Gynecol 1996; 175(1):588-592.

11. Osada H, Iitsuka Y, Masuda K, Sakamoto R, Kaku K,
Seki K, Skiya S. Application of lung volume
measurement by 3-dimensional ultrasonography for
clinical assessment of fetal lung development  J.
Ultrasound Med. 2002.21:841-847 .0278-4297.

12. Ruano R, Benachi A, Martinovic J, Grebille AG, Aubry
MC, Dumez Y, Dommergues M. Can three-dimensional
ultrasound be used for the assessment of the fetal lung
volume in cases of congenital diaphragmatic hernia?
Fetal Diagn Ther  2004;19(1):87-91.

13. Ruano R, Benachi A, Aubry MC, Dumez Y,
Dommergues M. Volume contrast imaging: A new
approach to identify fetal thoracic structures.
J Ultrasound Med 2004; 23(3):403-408.

14. Ruano R, Benachi A, Joubin L, Aubry MC, Thalabard
JC, Dumez Y, Dommergues M. Three-dimensional
ultrasonographic assessment of fetal lung volume as
prognostic factor in isolated congenital  diaphragmatic
hernia.  BJOG 2004; 111(5):423-429.

15. Yosshimura S, Masuzaki H, Gotoh H. Ultrasonographic
prediction of lethal pulmonary hypoplasia: comparison
of eight different ultrasonographic parameters. Am J
Obstet Gynecol 1996; 175:2:477-483.

Correspondencia: Dr. Oscar González J.
oscargolf_1@hotmail.com



Dr. Diego Masoli I. y cols. Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 7 / Nº 2 / 2004

40

Abstract
Schizencephaly is a rare congenital cerebral

malformation; a disorder of neuronal migration
characterized by cerebrospinal fluid-filled clefts that
extend across the entire cerebral hemisphere,
communicating the pial surface with the ventricular
surface and lined with gray matter. The clefts may be
unilateral or bilateral and may be closed (fused lips),
as in schizencephaly type I, or separated (open lips),
as in type II. Presentation and outcome are variable,
but patients typically present with seizures,
hemiparesis and developmental deficits during
childhood. There are few reports about the diagnosis
of this entity during prenatal life in scientific literature,
but they have been increasing due to the development
of high resolution ultrasound (US), CAT scan and MRI.
We present two cases in which prenatal diagnosis
was made, one at 28 and the other at 35 gestational
weeks. The diagnosis was made by fetal US and MRI
in healthy patients referred to CERPO after it was
suspected a cerebral malformation in routine US. We
show the US and MRI images of each fetus and a
picture of one of the new born. The usefullness of
CAT scan and MRI in the diagnosis of this pathology,
after the suspicion in the US, must be emphasized.
Nonetheless, MRI is the diagnostic method of choice
because of its superior differentiation of gray and
white matter and its ability to image in more than one
plane the fetal anatomy.
Key Words: Schizencephaly, Prenatal diagnosis.

Resumen
La esquizencefalia en una malformación

cerebral congénita, de baja incidencia, que se
caracteriza por hendiduras en la corteza cerebral

comunicando el espacio subaracnoídeo con el
sistema ventricular. Se manifiesta en la infancia con
alteraciones motoras y convulsiones y en este
período se realiza la mayoría de los diagnósticos.
Los reportes de diagnóstico en la vida fetal son
escasos, pero han aumentado desde el advenimiento
de la ultrasonografía de alta resolución (US), la
tomografía computada (TC) y la resonancia
magnética (RM).  Presentamos dos casos en los que
se realizó diagnóstico prenatal; a las 28 y 35 semanas
de gestación. El diagnóstico se realizó mediante US
y RM fetal, en mujeres embarazadas sanas referidas
al CERPO por malformación cerebral en US de rutina.
Se muestran imágenes de US y RM de ambos fetos
y de uno de los recién nacidos. Destacamos la utilidad
de la TC o RM para efectuar el diagnóstico de certeza
cuando se ha sospechado esta malformación a la
US asimismo para efectuar el diagnóstico diferencial
con otras entidades como la holoprosencefalia,
hidrocefalia y porencefalia, poniendo énfasis en la
RM por su mejor resolución y su despliegue
multiplanar de la anatomía fetal.
Palabras Claves: Esquizencefalia, Diagnóstico
prenatal.

Introducción
La esquizencefalia es una malformación

congénita del cerebro, descrita por primera vez por
Wilmarth en 1887(1,2) y definida posteriormente por
Yakovlev y Wadsworth en 1946(1,2), caracterizada por
profundas hendiduras en el manto cerebral que
se extienden desde la superficie cortical (espacio
subaracnoídeo) a los ventrículos laterales esta-
bleciendo una comunicación pio-ependimaria.
Normalmente existe una continuidad de sustan-

Esquizencefalia: Diagnóstico prenatal
por medio de ultrasonografía y

resonancia magnética

Drs. Diego Masoli I(1), Fernando Urzúa V(1), Juan Guillermo Rodríguez A(4), Osvaldo Koller C(2),
Mauro Parra C(3), Hernán Muñoz S(3), Oscar Pizarro R(4).

1. Becados de Obstetricia y Ginecología, Campus Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
2. Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales Dr. Alfonso Asenjo.

3. Unidad de Medicina Fetal, Hospital Clínico Universidad de Chile.
4. Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO), Servicios de Obstetricia y Ginecología y Neonatología, Hospital

Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Recibido el  10 de Agosto de  2004, aceptado después de revisión el  26 de Agosto de 2004
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cia gris a lo largo de la malformación. Los defectos
se encuentran con más frecuencia en las cisuras de
Silvio y se asocian comúnmente con sustancia gris
polimicrogírica y lisencefalia local(1-3). Las hendiduras
pueden ser uni o bilaterales con una relación de 1:2
y ser cerradas (tipo I) o abiertas (de labio abierto o
tipo II)(4-7). El modo de herencia parece ser
autosómico dominante con escasos ejemplos de
ocurrencia familiar(8). La literatura apoya tanto una
etiología genética (mutaciones en los genes EMX2
y Lhx2)(8,9) como una isquémica(1,2,10,11), aceptán-
dose mayormente una etiología multifactorial e invo-
lucrando múltiples noxas en su génesis, como por
ejemplo, infecciones intrauterinas, especialmente por
citomegalovirus, exposición a radiación durante la
gestación, consumo de drogas, ingesta de fármacos
como la warfarina, contacto materno con solventes
orgánicos y anormalidades metabólicas(4,12-15).
Esta patología se debe a una falla de la migración
neuroblástica desde la matriz germinal, secundaria
a un daño de las fibras gliales radiales o de las
moléculas que promueven la migración neuro-
blástica(4,10,12,13). A pesar  que la incidencia reportada
es baja, ha habido un incremento de los casos
documentados con el advenimiento de la ultra-
sonografía (US) de alta resolución, la tomografía axial
computarizada (TC) y la resonancia magnética
(RM)(7,16-20,22,28).

El objetivo de este trabajo es presentar dos
casos con diagnóstico prenatal de esquizencefalia
por medio de US y RM cerebral, uno en un feto de
28 semanas y otro de 35 semanas de gestación
derivados al CERPO por una malformación cerebral
detectada en US de rutina.

Casos Clínicos
Primer caso: Primigesta de 26 años de edad,

sin antecedentes mórbidos de importancia, con
tabaquismo y alcohol detenidos al enterarse del
embarazo. Convive con progenitor de 36 años de
edad, sin antecedentes mórbidos, tabaquismo de una
cajetilla por día y uso de marihuana ocasional.
Referida al CERPO a las 28 semanas de gestación,
según ecografía de segundo trimestre, desde la
Unidad de Medicina Fetal del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile con el diagnóstico de
esquizencefalia por resonancia magnética (RM).

La US realizada en ambos centros asisten-
ciales muestra un feto único, creciendo en el percentil
50 de la curva de crecimiento fetal, con alteración de
la anatomía encefálica, caracterizada por hidrocefalia
moderada con ventrículo anterior de 28 mm y atrio
de 27 mm y cavum septum pellucidum de difícil
visualización (Figuras 1 y 2). Fosa posterior normal.
Anatomía facial y resto del examen corporal normal.
En base a los elementos anteriores se plantean
la sospecha diagnóstica de esquizencefalia u

holoprosencefalia lobar, solicitando una RM fetal para
complementar el estudio diagnóstico.

El ecocardiograma fetal y el Doppler materno-
fetal resultan normales.

La RM muestra una solución de continuidad
bilateral de los hemisferios cerebrales, mayor a
derecha, que compromete las regiones parieto-
occipitales, dado por la presencia de una comu-
nicación del cuerpo de los ventrículos laterales con
el espacio subaracnoídeo periférico. El parénquima
cerebral que circunda esta formación se observa
delimitado por corteza cerebral. Presencia de dos
zonas irregulares hiperintensas a izquierda y en el
aspecto más posterior y periférico del parénquima
cerebral. La cisura interhemisférica es visible y se
reconocen cuerpo calloso, cavum septum pelluci-
dum, tercer ventrículo y tálamos normalmente
separados. Fosa posterior normal. Anatomía facial y
resto del examen normal. Concluye una esquizen-
cefalia de labio abierto, bilateral y asimétrica.
Probables focos hemorrágicos en parénquima
cerebral (Figuras 3, 4 y 5).

Figuras 1 y 2. Figuras 1 y 2. Figuras 1 y 2. Figuras 1 y 2. Figuras 1 y 2.  Ultrasonografía prenatal que muestra
comunicación pio-ependimaria característica de
esquizencefalia.

1

2
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Luego del diagnóstico se realiza consejería y
se mantiene en control en CERPO con apoyo
psicológico.

Se planifica parto por cesárea a las 39
semanas debido a la observación de hemorragia
intracerebral en la RM. Previo a la interrupción del
embarazo se realiza amniocentésis para corroborar
madurez pulmonar fetal. El procedimiento se realiza
sin complicaciones mostrando un feto maduro. Se
obtiene RN de sexo femenino, de 3080 g, 48,5 cm
de talla, 33,5 cm de circunferencia craneana y Apgar
8 y 9. Sin presentar alteraciones físicas evidentes
(Figura 6), la RN evoluciona en forma normal y se
da el alta al cuarto día. Durante el primer mes de
vida se confirma diagnóstico de esquizencefalia
mediante ultrasonografía y TC. Actualmente,
a los 5 meses de vida permanece en control en
pediatría y neurología con desarrollo neurológico
aparentemente normal y recibe apoyo de terapia
ocupacional y kinesiología.

Segundo caso: Primigesta de 16 años de
edad, sin antecedentes mórbidos, fumadora de 4
cigarrillos al día. Progenitor de 17 años de edad, sin
antecedentes mórbidos, con tabaquismo de 4
cigarrillos diarios y bebedor ocasional. Son referidos
al CERPO a las 35 semanas de gestación por
sospecha de ventriculomegalia en US de rutina en
consultorio.

La US muestra un feto único, creciendo en el
percentil 25 de la curva de crecimiento fetal, con
alteración de la anatomía encefálica, caracterizada
por ventriculomegalia moderada con ventrículo
anterior de 19 mm y posterior de 14 mm. Fosa
posterior normal. Anatomía facial y resto del examen
corporal normal. Se plantean los diagnósticos de
ventriculomegalia y observación de esquizencefalia
(Figuras 7 y 8).

Figuras 3, 4 y 5. Figuras 3, 4 y 5. Figuras 3, 4 y 5. Figuras 3, 4 y 5. Figuras 3, 4 y 5.  Resonancia Magnética prenatal
demuestra imagen de malformación cerebral.

Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6.  Fenotipo normal del recién nacido.
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El ecocardiograma fetal y el Doppler materno-
fetal son normales.

La RM concluye una esquizoencefalia
frontoparietal bilateral de labios abiertos a derecha y
labios cerrados a izquierda. El parénquima cerebral
que circunda esta formación se observa delimitado
por corteza cerebral Ausencia de cavum septum
pellucidum. Fosa posterior normal. Anatomía facial y
resto del examen normal (Figuras 9, 10 y 11).

Figuras 7 y 8.Figuras 7 y 8.Figuras 7 y 8.Figuras 7 y 8.Figuras 7 y 8. Ultrasonografía prenatal muestra zona econegativa característica de esquizencefalia.

Figuras 9, 10 y 11.Figuras 9, 10 y 11.Figuras 9, 10 y 11.Figuras 9, 10 y 11.Figuras 9, 10 y 11. Resonancia magnética prenatal
demuestra imagen de defecto intracerebral.

Se realiza consejería, se mantiene en control y
con apoyo de equipo de psicólogas del CERPO.

A las 37 + 2 semanas, mediante par to
espontáneo, se obtiene un recién nacido masculino,
de 2995 g, 48 cm de talla, 33 cm de circunferencia
craneana y Apgar 2 y 7. Presenta convulsiones
durante su atención inmediata y se mantiene
hospitalizado por 15 días, estable, sin nuevos episo-
dios convulsivos, pero con Síndrome Tembloroso.
Durante la primera semana de vida se confirma
diagnóstico de esquizencefalia mediante ultra-
sonografía. Actualmente, a los 2 meses de vida,
permanece en control en pediatría y neurología sin
convulsiones, pero con espasmos musculares
manifestados principalmente por opistótonos
frecuentes. Asimismo, recibe apoyo de terapia
ocupacional y kinesiología.
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Comentario
La esquizencefalia es una malformación

cerebral infrecuente diagnosticada generalmente
en la vida postnatal luego de la presentación clínica
de desórdenes motores, convulsiones, ceguera y/o
retardo mental. El compromiso del niño va a depender
del tamaño de los defectos en el manto cerebral(13,23).

En la literatura se describen alrededor de 70
casos de diagnóstico en niños y cuatro en fetos(16-

18,21,24,27).  Este reporte es excepcional porque los
diagnósticos de  esquizencefalia son de los pocos
que se han efectuado en la etapa prenatal.

El diagnóstico diferencial de esta malformación
congénita se debe efectuar con otras entidades como
la holoprosencefalia, hidranencefalia y porencefalia,
considerando que la esquizencefalia se acompaña
de displasia septo-óptica en cerca del 30%(20,25,26).

La sospecha diagnóstica de la esquizence-
falia se debe confirmar mediante otros métodos
imagenológicos tales como la TC y RM(7,19). La RM
es el método de elección para el diagnóstico prenatal
dado por su mejor diferenciación de la sustancia gris
y blanca y su despliegue multiplanar de alta
resolución de la anatomía fetal(20,22,28).

A medida que más diagnósticos prenatales se
efectúen de esta patología, podremos entender su
etiopatogenia y evolución durante el desarrollo
embrionario y fetal del sistema nervioso central.

A la vez, el diagnóstico prenatal nos permite
efectuar una consejería adecuada, un manejo
multidisciplinario que incluya a obstetra, pediatra,
neurocirujano y fisioterapeuta; dar apoyo psicológico
a los padres y evitar procedimientos innecesarios.
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Abstract
We present our preliminary experience in

surgical technique dedicated to the diagnosis and
extraction  of endometrial polyps. This technique
is based on ultrasound and sonohysterography.
We carr ied out  s imple extract ion,  wi th
gynecological conventional instrumental, without
the use surgical hysteroscopy.
Key words: Endometrial polyps, Sonohyste-
rography,  3D ultrasound.

Resumen
Presentamos nuestra experiencia preliminar

en técnica quirúrgica destinada al diagnóstico y
extracción de pólipos endometr iales. Dicha
técnica se apoya en el ultrasonido y en la histero-
sonografía. Realizamos extracción simple, con
instrumental ginecológico convencional, sin uso
del histeroscopía quirúrgica.
Palabras claves:  Histerosonografía, Pólipos
endometriales, Ultrasonido 3D.

Introducción
El ultrasonido transvaginal ha sido un gran

avance en el diagnóstico ginecológico de la pato-
logía endometrial, en especial para comprobar la
normalidad.

Según nuestra experiencia sonográfica
existen casos de patología clínica persistente que
no se explica ante una normalidad endometrial.
Existen casos de persistencia de lesión ultrasono-
gráfica ante estudio histológico normal, o persiste
patología endometrial sonográfica luego de la
realización de un legrado por metrorragia o por
hallazgo de un endometrio “engrosado”. Ello tiene
especial importancia  en la perimenopausia.

Los procedimientos de apoyo al ultrasonido,
como la histerosonografía, son un medio óptimo
para estudiar el endometrio, aportando mucha
información indispensable para su evaluación.
Este procedimiento ha demostrado en la

actual idad mejor rendimiento que otros
procedimientos,  inc lu ida la h isteroscopía
diagnóstica(1-12). Si a ello se le agrega costos
comparativos, tanto de procedimiento como de
capacidad instalada, la histerosonografía se
potencia como una técnica simple, de manejo
ambulatorio y al alcance de cualquier ultra-
sonografista(13-17).

Basado en todas estas observaciones,
apl icamos además el  uso del  u l t rasonido
tridimensional (3D) para localizar las lesiones y
hacer su estudio en forma virtual, con el fin de
objetivar su ubicación y documentar su estudio
en los 3 planos del espacio para hacer más
práctica su exéresis. Es así que, sin el uso de
histeroscopía quirúrgica, si no con técnica
instrumental simple dirigida a la lesión mediante
raspado simple o mediante prensión y torsión,
logramos nuestro objetivo terapéutico(18-21).

No encontramos en la literatura descrip-
ciones de técnicas de polipectomía simple, o
por legrado o torsión, relacionadas a la histero-
sonografía, sino las propias descritas o rela-
cionadas con técnicas histeroscópicas, por lo que
creemos importante esta descripción(17, 21).

Material y métodos
La técnica quirúrgica se encuentra descrita

en la Revista Chilena de Obstetricia y Gine-
cología(22), y consiste, en líneas generales a la
exploración 3D de la propia histerosonografía
realizada, con el fin de mostrar al operador la
ubicación espacial de la lesión endometrial,
además, de tomar mediciones (en 2D) de las
distancias entre el orificio cervical interno y
externo a la lesión. De esta manera, en pabellón,
luego de dilatación del canal cervical, se explora
la cavidad, se ubica virtualmente la lesión y se
atrapa con pinza Föerster para extraerla. Luego
se realiza legrado endometrial y endocervical,
aplicando mayor tiempo y energía a la zona de

Polipectomía endometrial simplificada
sin histeroscopía quirúrgica

Drs. Ricardo Jure Y(1,2), Guillermo Pérez N(3).
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VMA. M1 PN Q. funcional. Engrosamiento Pólipo Legrado biópsico Hiperplasia glandu- Presentó sangrado profuso
32 a (se indica EE endometrial endometrial. terapéutico lar simple sin previo al procedimiento,

40 mcg x día) 22.5mm. Engrosamiento atipias con cambio en las imágenes
Irregular. endometrial endometriales. Suponemos
Probable pólipo que pudo expulsar el pólipo.

Quiste ovárico previamente
resuelto con terapia.

PCL. M3 PN Hiper- Aumento global Pólipos Polipectomía Endometrio con
45 a menorrea de dimensiones endometriales y dirigida. proliferación poli-

uterinas. Fibro- mioma submucoso Legrado biópsico poidea con hiper-
mas pequeños. terapéutico plasia simple
Obs. pólipo o mio- de endometrio
ma submucoso
(03/2002). Endo-
metrio no clasifica-
ble 16.7 mm
(07/2003)

LLT. M2 PN Asintomática. Utero levemente Pólipos Polipectomía Pólipos hiperplá- Se extraen los pólipos y se
48 a y Ces Persistencia aumentado. En- endometriales dirigida. Legrado sicos y endometrio  fotografían a semejanza

de engrosa- grosamiento endo- biópsico tera- normal con imágenes sonográficas.
miento post- metrial 17 mm péutico (Figura  8 )
menstrual (persistente post-

menstrual)

LMP M2 PN Engrosamien- Retroversión. Pólipo Polipectomía Pólipo endometrial Se realizó HSG por  persis-
53 a to endometrial Leve aumento endometrial dirigida. Legrado con hiperplasia tencia de engrosamiento

persistente de dimensiones biópsico terapéu- glandular simple, y sangrado,  luego de previo
post RP uterinas. Endo- tico sin atipias, legrado y tratamiento de

metrio tipo III, erosionado supresión
10.5 mm

LVQ M2 Ces Asintomática Colección Pólipo localizado Polipectomía diri- Pólipo Endome- Episodios post operatorios
38 a ACO oral endometrial co- en relación a OCI gida. Legrado trial hiperplásico. de polimenorrea, tratado

nectada a colec- biópsico terapéu- Endometrio proli-  con ACO. Presenta
ción bajo cicatriz. tico ferativo con focos gestación 8 semanas a
Probable pólipo de hiperplasia 01/2004
ítsmico sin atipias

MRP M1 PN Metrorragia Engrosamiento Hojas endome- Legrado biópsico Endometrio secre- No había diagnóstico
49 a endometrial triales de 10 y terapéutico tor día 17. Pólipo previo de pólipo

21 mm. 10.2 mm endometrial
funcional

PAC HISTORIA CLINICA HALLAZGO US HALLAZGO HSG PROCEDIMIENTO HISTOPATOLOGIA OTROS
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MCB M2 Ces Referida para Colección y pro- Pólipos agrupados Polipectomía Fragmentos de (Figura  9 )
36 a ACO oral US bable pólipo en fondo. Endo- dirigida. Legrado pólipo

endometrial metrio de 1.3 mm biópsico endometrial
terapéutico hiperplásico.

MPJ M0 G0 Spotting Edometrio tipo I, Pólipo endometrial Polipectomía Endometrio (Figuras  1 a 4)
36 a ACO oral de 11.5 mm. dirigida. Legrado secretor irregular

Sugerente de biópsico Pólipo endome-
pólipo terapéutico trial hiperplásico

ZZS M2 Ces Control de Endometrio tipo (Sin infusión). Polipectomía Pólipo Durante procedimiento
57 a TRH TRH 0 de 0.9 mm. Pólipos endome- dirigida. Legrado endocervical de extrae material

desde Colección triales. Principal biópsico terapéu- inflamado y mucoide (tapón).
1997 endometrial a nivel del OCI tico erosionado El pólipo diagnosticado

se extrae al final del
legrado.

MCC M2 PN Hipermeno- Endometrio Endometrio de Polipectomía Fragmentos de No se logró identificar
45 a DIU 7a rrea por tipo II, 12.9 mm. 2 mm normal. dirigida. Legrado pólipo endometrial los pólipos durante el

DIU (¿) Imágenes suge- Tres pólipos biópsico hiperplásico procedimiento quirúrgico.
rentes de pólipos endometriales terapéutico Sin embargo, la histopato-

logía lo confirmó

MMM M3 PN. Dismenorrea, Aumento global Endometrio fino, Polipectomía Pólipo endometrial. Se realiza histerectomía
41 a Salpin hiperme- de dimensiones anfractuoso en dirigida. Legrado Hiperplasia simple por fibromiomas,

goliga- norrea uterinas. Engro- región posterior. biópsico y compleja con sintomatología y
dura. samiento endo- Pólipo endo- terapéutico atipias leves. diagnóstico histológico.
Histero- metrial. 20.3 mm, metrial Pieza informa leiomiomas
pexia irregular. y endometrio secretor

MSV M4 PN Ant de Endometrio tipo Endometrio Polipectomía Hiperplasia simple Se extrajeron los tres
44 a y Ces biopsia de 0, de 1.7 mm. irregular dirigida. Legrado de endometrio con pólipos por separado,

endometrio Colección lami- mamelonado. biópsico signos de secreción enviando tres
normal. Refe- nar. Imagen Tres pólipos terapéutico inicial. Pólipo especímenes rotulados,
rida para des- sugerente de endometriales adenomatoso además del endometrio
cartar pato- pólipo. Mioma endometrial y endocérvix
logía subseroso

SGD M0 G0 Dismenorrea Endometrio Se delimita la Miomectomía Leiomioma Se extrae la pieza y
23 a ACO oral Hiperme- tipo III, de 5 mm. lesión y se dirigida. Vía por separado el pedículo

norrea Nódulo hipo-eco- identifica pedí- transcervical con vasos obliterados
génico de culo de 4.4 mm, (torsión) (Figuras  5 a 7)
18x16x23 mm gracias al con-

traste de la
solución salina

PAC HISTORIA CLINICA HALLAZGO US HALLAZGO HSG PROCEDIMIENTO HISTOPATOLOGIA OTROS
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Figura 3. Mismo caso 1 y 2 . Reconstrucción
tridimensional de superficie.

Figura 5. Mioma submucoso. Corte
medio planar. Contorno resaltado por la
inyección salina.

Figura 6. Pedículo del mioma resaltado
por contraste salino.

Figura 7. Pieza operatoria. Mioma y
pedículo con extremo trombosado
(torsión).

Figura 8. Pólipos extraídos por legrado
dir igido. Corresponden a imagen
sonográfica.

Figura 9. Varios pólipos del fondo
endometrial junto al resto del legrado se-
parado.

Figura 1. Pólipo. Corte medio planar. Con
zoom en el recuadro.

Figura 2. Representación multiplanar.
Punto verde corresponde a intersección
de tres planos ortogonales (pólipo).

Figura 4. Pieza operatoria.
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implantación de la lesión. No realizamos legrado
en caso de extracción de miomas submucosos.

Realizamos controles post operator ios
aleatorios mediante ultrasonido transvaginal, sin
histerosonografía.

Para la realización de la imágenes contamos
con equipo Logic Pro 200 de GE Medical® y proceso
de imágenes 3D mediante programa Easy 3D® de
Echo Tech® también de GE Medical®.

Para todos estos casos se contó con la
autorización formal de las pacientes tanto para la
realización de la histerosonografía como para la
cirugía.

Resultados
Presentamos tabla de distr ibución de

nuestros resultados, correspondientes a selección
de casos del año 2003 y 2004.

Conclusiones
En general ,  ante el  diagnóst ico ul t ra-

sonográfico sospechoso, realizamos una histero-
sonografía que resulta concluyente. Al realizar la
exéresis de la lesión, logramos nuestro objetivo.
Creemos que se cumplen los objetivos dado un
planteamiento razonable y simple.

En algunos casos, ante la cirugía nos vemos
enfrentados al posible fracaso, sin lograr extraer
la lesión, realizando de todos modos el legrado en
la zona indicada. Sin embargo, la biopsia nos
informa posteriormente que el contenido de lo
enviado corresponde a fragmentos de pólipo. Ante
ello, a posteriori, consideramos efectivo nuestra
técnica, además de no encontrar lesiones en el
control sonográfico.

Tuvimos una complicación consistente en
una solución de continuidad en el fondo uterino,
que evolucionó sin mayor complicación.

No recomendamos el legrado de la zona de
implantación de la lesión en caso de extracción de
miomas submucosos, ya que se puede activar la
hemorragia procedente del vaso nutriente, el cual
se origina del miometrio. En caso de pólipos, si
realizamos el legrado enérgico en la zona de
implantación, con el f in de extraer la mayor
cantidad de endometrio y evitar recidiva (similar a
la ablación local de la histeroscopía quirúrgica).

Hemos tenido la capacidad de marcar un
pedículo en un mioma submucoso, gracias al
contraste de la solución salina, y medirlo en la
imagen, al mismo tiempo de objetivar su ubicación
en el  espacio,  lo que faci l i tó,  durante el
procedimiento de exéresis, el sentido de la
rotación.

El procedimiento más efectivo para la
ubicación de los pedículos es mediante la
visualización por Doppler o power Doppler. Sin

embargo, mediante la histerosonografía  podemos
también identificarlo.

Tuvimos casos previamente sometidos a
legrado por metrorragia, persistiendo las imágenes
de “engrosamiento” endometrial, con información
anátomo-patológica de endometrios normales o
atróficos, en los cuales mediante histerosono-
grafía se estableció la patología de pólipos.
También nombramos algún caso en que se realizó
la h isterosonograf ía que sólo mostraba un
engrosamiento irregular, sin visualización de
pólipos, y cuyo resultado anátomo-patológico
describió la existencia de fragmentos de pólipo
entre la muestra.

En general, para todas las pacientes, el
procedimiento ha sido terapéutico y se está en
espera completar mayor casuística y realizar
controles mediante histerosonografía a largo plazo.

Es impor tante destacar que la histero-
sonografía, por sí sola, puede dar las coordenadas
y ubicación de la lesión. El 3D sirve para objetivar
mejor a otro operador las característ icas y
ubicación de la lesión.

Creemos posible también en la alternativa
de medir las coordenadas reales, mediante
ultrasonografía con volumetría de adquisición
automática y reconstrucción multiplanar.

Basado en la misma tecnología, mediante
el uso de equipos que cuentan con 3D/4D,  se
pueden plantear aplicaciones simultaneas con
la exéresis bajo visión real o 4D, en pabellón,
situación última que sería comparable a la guía 3D
en t iempo real que se real iza para biopsia
mamaría.

Actualmente tenemos en estudio el diseño
de un instrumental adecuado especial para la
prensión y extracción de las lesiones, aunque
hemos trabajado exclusivamente con pinzas de
falso germen comunes (Foerster) y cucharillas
fenestradas de legrado. En algunos casos hemos
usado misoprostol, a dosis de 400 mg (24 horas
antes del procedimiento) o tallos de laminaria, para
facilitar el procedimiento de dilatación en casos de
pacientes nuligestas o con condiciones cervicales
especiales.
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Introducción
El proceso inflamatorio pelviano (PIP), definido

como el compromiso séptico inflamatorio de los
genitales internos, es una causa muy común de
consulta ginecológica de mujeres en edad fértil.
Presenta una baja mortalidad. Sin embargo, y a pesar
de los nuevos tratamientos antibióticos, no ha
sido posible disminuir en forma significativa sus
complicaciones a largo plazo: infertilidad y dolor
pélvico crónico.

En Estados Unidos aproximadamente 10 a
15 % de las mujeres en edad reproductiva ha
presentado al menos un episodio de enfermedad
inflamatoria tubaria. De éstas, un 30 % presenta
problemas de infertilidad. Por otro lado el daño tubario
secundario a la infección también ha sido asociado a
un aumento en la incidencia de embarazo ectópico.
Es así como en el 50 % estas pacientes se encuentra
antecedente de PIP(1,2).

La cirugía laparoscópica hoy en día se ha
convertido en el estándar de referencia en el
diagnóstico de PIP(3,4). Sin embargo, este método
además de ser un procedimiento invasivo (que
requiere de hospitalización, pabellón, anestesia y
recuperación), sigue siendo un recurso de alto costo
en nuestro país, encontrándose disponible en un
número limitado de hospitales nacionales. Dentro de
los exámenes no invasivos, la resonancia magnética
de pelvis aparece como una excelente opción al ser
un método con una sensibilidad y una especificidad
cercana al 90%(5), pero que mantiene el problema a
nivel nacional de alto costo y poca disponibilidad.

De esta forma la ultrasonografía transvaginal
(USTV) surge como la gran opción en la evaluación y
diagnóstico de la patología inflamatoria de los órganos
genitales internos, ya que es un examen ambulatorio,
de bajo costo y de amplia disponibilidad en
nuestro medio.

Ultrasonografía y PIP
Queda claro actualmente en la literatura que

la vía de evaluación ultrasonográfica de los genitales
internos, en lo posible, debe ser transvaginal, ya que
permite una mayor precisión en los detalles
anatómicos, demostrando anormalidades que no son
vistas con ultrasonografía transabdominal(8), siendo
además un método fácil y reproducible en forma
confiable.

Como ya vimos que el estándar para el
diagnóstico de PIP es la visualización de los órganos
genitales internos a través de la laparoscopía,
pudiendo evaluar de esta forma el compromiso séptico
y así determinar el grado de severidad, según los
criterios de Hager (Tabla I)(6).

Uso actual de la ultrasonografía
en los procesos inflamatorios

pelvianos (PIP)

Drs. Rubén Marchant GDrs. Rubén Marchant GDrs. Rubén Marchant GDrs. Rubén Marchant GDrs. Rubén Marchant G(1)(1)(1)(1)(1), Marco Puga A, Marco Puga A, Marco Puga A, Marco Puga A, Marco Puga A(2)(2)(2)(2)(2), Ricardo Díaz S, Ricardo Díaz S, Ricardo Díaz S, Ricardo Díaz S, Ricardo Díaz S(1)(1)(1)(1)(1), Fernando Reyes O, Fernando Reyes O, Fernando Reyes O, Fernando Reyes O, Fernando Reyes O(1)(1)(1)(1)(1), Jacobo Jankelevich R, Jacobo Jankelevich R, Jacobo Jankelevich R, Jacobo Jankelevich R, Jacobo Jankelevich R(2)(2)(2)(2)(2).....
(1) Becados Programa de Formación en Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Chile,

Hospital Clínico Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre.
(2) Unidad de Ultrasonografía Ginecológica, Hospital Clínico Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre.

Tabla  I. Grados de severidad de un PIP según
los hallazgos laparoscópicos.

Grado Hallazgos
Leve Tubas libres y permeables,

solo eritema y edema, sin
exudado purulento.

Moderado Tuba no permeable, gran
edema, difícil de movilizar,
pus en superficie o a través
de ostium tubario.

Severo Piosalpinx y/o complejo
tubo-ovárico o absceso

En uno de los primeros trabajos en que se
compara la efectividad de la ultrasonografía v/s
laparoscopía se encuentra correlación entre la
severidad de los hallazgos laparoscópicos y la
sensibilidad del examen ultrasonográfico: en grados
leves un 65 %, en moderados un 80% y en severos
un 94%. Además, el número de falsos negativos fue
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inversamente proporcional al tamaño de la lesión, vale
decir, que cuando existían lesiones muy pequeñas la
ultrasonografía tenía un 35% de falsos negativos y
en lesiones grandes no sobrepasaba el 6%(7).

Al evaluar el proceso séptico según la
estructura anatómica  que compromete, nos damos
cuenta que el mayor aporte de la ultrasonografía en
la evaluación de los procesos inflamatorios pelvianos
se encuentra en la valoración de patología tubaria y/
o peri-ovárica, las cuales presentan una sensibilidad
del 93% y 90% respectivamente, en relación a la
laparoscopía. Esto se encuentra muy por encima de
la capacidad de determinar patología inflamatoria
uterina, que presenta una sensibilidad de sólo 25%(9),
siendo fundamental entonces en este último caso una
evaluación clínica cuidadosa.

Patología inflamatoria anexial y USTV
En un estado basal de normalidad los ovarios

pueden ser fácilmente identificables, a diferencia de
las tubas ováricas que no se visualizan
ultrasonográficamente y sólo es posible identificarlas
en presencia de patología tubaria propiamente tal,
patología concomitante o en otros casos especiales
(Tabla  II).

homogéneo  o en algunas oportunidades con ecos
de niveles bajos en los casos de hidrosalpinx,
observándose un aspecto más refr ingente y
heterogéneo en los cuadros agudos asociados a
exudado purulento.

Tabla II. Tabla II. Tabla II. Tabla II. Tabla II. Condiciones en las cuales las tubas
ováricas pueden ser evaluadas mediante
ultrasonografía transvaginal.

• Patología tubaria aguda o crónica, capaz de• Patología tubaria aguda o crónica, capaz de• Patología tubaria aguda o crónica, capaz de• Patología tubaria aguda o crónica, capaz de• Patología tubaria aguda o crónica, capaz de
alterar la arquitectura normal.alterar la arquitectura normal.alterar la arquitectura normal.alterar la arquitectura normal.alterar la arquitectura normal.

• Sin patología, pero con líquido libre en la• Sin patología, pero con líquido libre en la• Sin patología, pero con líquido libre en la• Sin patología, pero con líquido libre en la• Sin patología, pero con líquido libre en la
pelvis.pelvis.pelvis.pelvis.pelvis.

• Con la utilización de  medios de contrastes• Con la utilización de  medios de contrastes• Con la utilización de  medios de contrastes• Con la utilización de  medios de contrastes• Con la utilización de  medios de contrastes
con la intención de evaluar permeabilidadcon la intención de evaluar permeabilidadcon la intención de evaluar permeabilidadcon la intención de evaluar permeabilidadcon la intención de evaluar permeabilidad
tubaria.tubaria.tubaria.tubaria.tubaria.

Al momento de evaluar la patología inflamatoria
anexial es fundamental poder determinar el momento
evolutivo en que se encuentra, esto es, poder
determinar si es un proceso agudo (piosalpinx,
complejo tubo-ovárico, absceso tubo-ovárico) o
crónico (hidrosalpinx, quistes de inclusión peritoneal),
ya que esto nos permite tomar diferentes conductas.

Para tal efecto es necesario buscar diri-
gidamente los siguiente marcadores ultrasono-
gráficos al enfrentar a una paciente con un proceso
inflamatorio pelviano(10) :

1. Forma de la tuba ovárica
En un corte longitudinal la tuba se puede identificar
como una estructura, con forma ovoide (Figura 1) o
en forma de pera. Su contenido es anecogénico

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Hidrosalpinx.Hidrosalpinx.Hidrosalpinx.Hidrosalpinx.Hidrosalpinx. Se visualiza imagen econegativa
ovoide con algunas sonolucencias en su interior, lo que
corresponde a tuba ovárica dilatada.

2.  Estructuras de la pared tubaria
A. Presencia de tabiques incompletos, que se
observan como septos hiperecogénicos que se
originan como una protrusión triangular desde una
de las paredes, pero que no alcanza la pared
contralateral (Figura 2). Es el marcador más
frecuentemente encontrado en patología tubaria
(92%), no existiendo diferencias entre los cuadros
agudos y crónicos. Se producen cuando la trompa
distendida por fluido, se acoda en uno o varios
segmentos, plegándonse su pared visualizándose
estos pliegues o quiebres como tabiques incompletos
en los cortes axiales.
B. Signo de la Rueda Dentada, definido como una
sonolucencia  en forma de rueda dentada, que sólo

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. La flecha indica un tabique incompleto, imagen
ecorrefringente triangular de base ancha que se inicia en
una pared y  no alcanza la contralateral.
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es posible determinar en un corte transversal de la
tuba, la cual presenta las paredes gruesas.
Representa la traducción ultrasonográfica del edema
de la pared y de los pliegues tubarios de la salpingitis
aguda, entre los cuales se ha acumulado fluido
intraluminal (Figura 3).

patología tubaria establecida crónica y gruesa
cuando mide más de 5 mm, hallazgo propio de los
fenómenos agudos asociados a inf lamación
(Figura 5).

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Piosalpinx. Corte transversal de tuba, donde se
observan paredes engrosadas, con imagen dentada al
interior rodeada de halo hiperrefringente (flecha) (flecha) (flecha) (flecha) (flecha) que
corresponde a  edema de los pliegues de la mucosa
tubárica.

C.  Signo de las Cuentas de Collar, se visualizan como
nódulos hiperecogénicos murales, similares en
tamaño, que miden alrededor de 2 a 3 mm, presentes
usualmente en tubas de paredes delgadas.
Corresponde teóricamente a los pliegues endosal-
pingeos degenerados y remanentes a una infección
antigua (Figura 4).

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Hidrosalpinx. Gran aumento de tuba ovárica que
demuestra la presencia de imagen nodular hiperrefringente
que depende de la pared (entre calipers).

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Piosalpinx. Se visualiza corte longitudinal de tuba
ovárica dilatada, de paredes gruesas (7 mm) y tabiques
incompletos, con algunos ecos en su interior.

4.  Extensión al Ovario
Se dividen en:
A. Sin extensión, cuando el ovario parece ser normal,
es posible identificarlo claramente y por separado de
la tuba.
B.Complejo Tubo-Ovárico, etapa previa a la formación
del absceso tuboovárico. Ecográficamente se
determina porque el ovario y la tuba logran
identificarse claramente, en estrecha unión,
adheridos, sin lograr separarse, a pesar del paso del
transductor por la región anexial correspondiente
(Figura 6).

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Complejo Tubo-Ovárico. Es posible identificar la
tuba (T) en corte axial que se encuentra en estrecha
relación con el ovario.

3.  Grosor de la Pared
Por convención se considera delgado, cuando

mide menos de 5 mm, que es característico de la
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C.  Absceso Tubo-Ovárico, se caracteriza por la
pérdida de la arquitectura normal del anexo, siendo
imposible identificar el ovario de la tuba, formando
más bien un solo conglomerado. Corresponde a la
forma más severa del PIP.

5.  Líquido en Fondo de Saco de Douglas
Se puede encontrar líquido libre en la pelvis, o

con la forma de quistes peritoneales o de inclusión
pelvianos (Figura 7). Corresponden a espacios
ocupados por líquido que ha quedado atrapado entre
adherencias de los distintos órganos de la pelvis.
Ultrasonográficamente corresponden a imágenes
anecogénicas que si bien es cierto, en algunos casos,
pueden identificarse de límites bien definidos,
generalmente sus márgenes son poco precisos.
Presentan formas variables, irregulares, que les dan
un aspecto estrellado, sus paredes son delgadas,
deformables, no rechazables, que pueden o no
visualizarse unidas a órganos vecinos, presentan
frecuentemente tabiques, delgados y que se movilizan
(flapping) a la compresión con el transductor(11).

De lo antes expuesto, tal vez lo más complejo
para el ultrasonografista sea el diagnóstico diferencial
de piosalpinx (proceso agudo) v/s hidrosalpinx
(proceso crónico), haciéndose impor tante, la
búsqueda dirigida de la pared gruesa y el signo de
rueda dentada en el piosalpinx y la búsqueda de
pared delgada y el signo de cuentas de collar para
hacer el diagnóstico de hidrosalpinx.  La utilidad del
Doppler es limitada. En pacientes sintomáticas el uso
del Doppler puede tener algún rol ya que se ha
encontrado índices de pulsatilidad significativa-
mente disminuidos, junto con la presencia de
hiperemia en piosalpinx(12). Sin embargo,  en pacientes
asintomáticas su uso no tiene indicación (Tabla III).

La USTV tiene hoy en día un rol importante en
el diagnóstico y manejo de  la patología inflamatoria
anexial. Del análisis de los distintos elementos
patológicos de los procesos inflamatorios pelvianos,
han aparecido diversos indicadores ultrasonográficos
que los representan  y que, aunque de una manera
muy básica, permitan sugerir el momento del proceso
inflamatorio que la paciente esta viviendo.

De esta manera creemos que la USTV se ha
convertido en un elemento fundamental en el
diagnóstico, evaluación y toma de decisiones de la
patología inflamatoria anexial, aportando elementos
de relevancia que, en combinación con la clínica y el

Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7. Quistes Peritoneales. A nivel del fondo se saco
de Douglas se identifican imágenes quísticas, tabicada,
de paredes delgadas, fácilmente deformables  y sin dolor
al paso del transductor.

Tabla III.Tabla III.Tabla III.Tabla III.Tabla III. Resumen de los posibles marcadores ultrasonográficos en procesos inflamatorios pelvianos.

Marcadores ultrasonográficosMarcadores ultrasonográficosMarcadores ultrasonográficosMarcadores ultrasonográficosMarcadores ultrasonográficos
UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación Etapa agudaEtapa agudaEtapa agudaEtapa agudaEtapa aguda Etapa crónicaEtapa crónicaEtapa crónicaEtapa crónicaEtapa crónica

Forma de la tuba Ovoide Ovoide
Piriforme Piriforme

Estructuras de la pared Tabique incompleto Tabique incompleto
Signo Rueda Dentada Signo Cuentas de Collar

Grosor de la pared Gruesa Delgada

Extensión a ovario Sin extensión Sin extensión
Complejo tubo-ovárico
Absceso tubo-ovárico

Líquido en Douglas Libre Quistes peritoneales

Doppler color IP disminuido Uso no validado
Hiperemia (Power Doppler)
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laboratorio, permiten diagnósticos con una alta
sensibilidad y especificidad. Esto puede garantizar el
inicio precoz del tratamiento, principalmente en los
casos agudos, disminuyendo en forma secundaria
complicaciones o secuelas a largo plazo, en mujeres
con deseo de fertilidad.
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Abstract
Coronary fistula is very rare  congenital cardiopathy,
and its prenatal diagnosis is very infrequent. Lethal
prognosis is very high in large fistulas. A clinical case
and the pre and postnatal management is presented.
Key word: Coronary artery fistula, Prenatal diagnosis,
Ultrasound.

Resumen
La fístula  coronaria (FC) es una patología de

baja incidencia en el universo de las cardiopatías
congénitas, por lo cual la experiencia de cada centro
es limitada. Respecto del diagnóstico prenatal, la
experiencia es aún menor.

El espectro clínico abarca desde el paciente
asintomático hasta la presencia de insuficiencia
cardiaca y shock cardiogénico dependiendo del
tamaño de la fístula. La letalidad es muy alta en casos
de fístulas gigantes.

Se presenta un caso de diagnostico prenatal
de FC gigante, proveniente del sur del país. Se
describe su manejo pre y post natal.
Palabras claves: Anomalía coronaria, Diagnóstico
prenatal ecocardiográfico, Fístula coronaria congénita,
Manejo médico-quirúrgico.

Caso clínico
Paciente portadora de un embarazo de 41

semana de gestación proveniente de la VIII Región.
Durante la ultrasonografía de rutina se sospechó una
cardiopatía congénita.

La imagen ecocardiográfica observada fue una
asimetría de los ventrículos y la presencia de un
aneurisma apical del ventrículo derecho (VD), motivo
por el que fue derivada  al centro cardiovascular del
Hospital Luis Calvo Mackenna con una edad

gestacional de 42 semanas. En el servicio se realizó
el diagnóstico de FC gigante con flujo continuo y
repercusión hemodinámica acentuada, con gran
dilatación de la aorta y del ventrículo derecho.

Se planificó una operación cesárea, la que se
realizó al día siguiente en la maternidad del Hospital
Luis Tisné, coordinado con el equipo cardioquirúrgico.

La recién nacida (RN) requirió ventilación
mecánica y apoyo inotrópico inmediatamente después
del nacimiento. Fue trasladada a la Unidad de
Cuidados Intensivos de Cardiovascular (UCI) de
nuestro Centro, ingresando grave a pesar del apoyo
hemodinámico.

La radiografía torácica mostró cardiomegalia
acentuada. El examen ultrasonográfico 2D postnatal
comprobó el diagnóstico prenatal con VD aumentado
de tamaño e hipertrófiado, imagen aneurismática en
la cara anterior del VD con un área de 32,4 mm2,
conectado al VD por múltiples comunicaciones  siendo
la mayor de 8 mm. Aorta y arteria pulmonar muy
dilatadas. Ductus arterioso grande de 7 mm de lumen
con shunt de derecha a izquierda. Aorta con  gran
flujo diastólico retrógado.  Arteria coronaria izquierda
con 7 mm de lumen (igual al diámetro del anillo
aórtico), que llega hasta la zona del aneurisma, con
importante shunt desde la aorta hacia el VD.

El RN presenta malformaciones faciales
sugerentes de síndrome de Opitz.

Debido a su condición clínica fue operada a
las 6 horas de vida, encontrándose una gran FC que
seguía el trayecto de la arteria coronaria izquierda
hacia la arteria  descendente anterior, hasta llegar a
2 a 3 cm del apex. Se cerró la llegada de la fístula al
VD con un parche de poliéster, bajo circulación
extracorpórea y paro circulatorio.
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diferido a los 9 días. Permanece  10 días en ventilación
mecánica y un total de 12 días en la UCI. Alta  a los
20 días en buenas condiciones.

Evolución clínica a los 6 meses refiere:
crecimiento pondo-estatural adecuado, hemo-
dinámicamente compensada, sin medicamentos.  El
examen ultrasonográfico 2D postoperatorio reveló un
VD algo dilatado con un tracto de salida amplio, no
se encontró filtración en el parche de la fístula. La
función ventricular global y segmentaria es normal.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.  Ecocardiografía fetal: Se observa vaso fistuloso
que conécta el apex del VD con la raíz  aórtica.

Figura 2 a,b.Figura 2 a,b.Figura 2 a,b.Figura 2 a,b.Figura 2 a,b. Ecocardiografía Fetal: Corte de 4 cámaras que
muestra dilatación aneurismática del apex del ventrículo
derecho.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Ecocardiografía postnatal inmediata. Se observa
la raíz aórtica, la ACI dilatada y el flujo turbulento en el
vaso fistuloso.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Esquema de la cirugía.
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Comentarios
Las FC son raras anomalías vasculares que

establecen conexiones entre arterias coronarias
subepicárdicas y cámaras cardíacas o grandes vasos
torácicos. Por orden de frecuencia drenan dentro de
los ventrículos, aurículas, arterias pulmonares,  seno
coronario, venas cava o venas pulmonares. Las que
nacen de las coronarias derechas son levemente más
frecuentes que las originadas en las coronarias
izquierdas. Ocasionalmente se encuentran FC
bilaterales (4 a 5%).

La etiología de las fístulas es congénita pero
pueden también ser secundarias a trauma cardíaco
o a factores iatrogénicos tales como irradiación
terapéutica del tórax, cirugía de defectos congénitos,
angioplastía coronaria o repetidas biopsias
endomiocárdicas después del trasplante cardíaco.  El
compromiso clínico depende de la magnitud del
cortocircuito de izquierda a derecha y del robo aórtico.

Nos pareció interesante dar a conocer este
caso porque es un excelente ejemplo de cómo el
manejo multidisciplinario, y el óptimo funcionamiento
de la red de salud pueden significar un real cambio
en el pronóstico de pacientes por tadores de
condiciones que los llevan a una situación de riesgo
vital al nacer. Esto es especialmente importante en
un país como el nuestro, donde los centros de cirugía
cardiaca se concentran en Santiago y el transporte
aún constituye un problema. Es de destacar que en
el último tiempo ha ido aumentando la pesquisa de

cardiopatías congénitas por parte de los obstetras, lo
cual es muy alentador ya que sin duda y al igual que
en este caso el diagnóstico prenatal hace una
diferencia en el pronóstico de estos pacientes.
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Medicamentos Malformación
Acetazolamida Teratoma sacrococcígeo.
Acido Lisergico RCF, red. de extremidades, defecto

de tubo neural, defectos cardíacos.
Acido Mefenámico Contrición del ductus arterioso.
Acido Deformación oído externo,
p-acetilsalicilico hipospadia.
Acyclovir Hernia diafragmática cognita

defecto del tubo neural,  labio
leporino, pie bot, transposición.

Albuterol Paladar hendido, craniosquisis,
defectos cardiovasculares, espina
bífida, polidactilia,  defectos genito
urinarios, pie bot, taquicardia fetal.

Alprarolam Hernia umbilical, pie bot.
Amantadita Defectos cardíacos.
Aminopterina Defectos tubo neural, hidrocefalia,

extremidades cortas, labio y paladar
hendido, pie bot.

Amitriptilina Reducción extremidades,
micrognatia, hipospadia.

Amobarbital Anencefalia, defectos cardíacos,
deformación extremidades, labio
y paladar hendido, polidactilia,
defectos genitourinarios.

Ampicilina Transposición de los grandes vasos.
Anfetaminas Injuria cerebral.
Aspirina Hemorragia intracraniana, RCF
Atenolol Hipospadia, defectos

cardiovasculares.
Atropina Reducción de extremidades,

polidactilia.
Azatadina Reducción de extremidades,

labio leporino.
Baclofen Espina bífida.

Medicamentos Malformación
Belladona Malformación de ojo y oídos,

hipospadia.
Bensatropina Defectos cardiovasculares.
Bromide Polidactilia, anomalías.

gastrointestinales, pie bot o pie
sambo.

Busulfan RCF, hendidura palatina,
defectos del tubo neural.

Captopril Hipocalvaria, oligoamnios,
insuficiencia renal.

Carisoprodol Labio leporino.
Cefalexina Labio leporino, defectos

cardiovasculares.
Cefradina Defectos cardiovasculares.
Ciclofosfamida Paladar hendido, anomalías de

manos, defectos cardíacos, RCF.
Ciclosporina Hipoplasia de extremidades,

agenesia de cuerpo calloso,
exencefalia, RCF.

Ciproheptidina Hipospadia, hendidura palatina, labio
leporino.

Citarabina Anormalidades de manos
(deformidad manos de langosta),
defecto de extremidades inferiores,
defectos de tubo neural y cardíacos.

Ciprofloxacino Hipospadia, hipoplasia cerebelar,
defectos cardiovasculares,
aplasia femoral.

Claritromicina Anormalidades craneofaciales,
ausencia de claviculas, espina
bífida, labio leporino, hipoplasia
pulmonal, coloboma, anormalidades
cardíacas, atresia anal, retardo
mental, anomalías

Medicamentos reportados y
asociación con malformaciones

embrionarias y fetales

Dr. Nelson Rodríguez T.

Esta lista representa medicamentos seleccionados y su posible asociación con anormalidades estructurales fetales.
Muchos de estas asociaciones estan basadas en casos reportados aislados que han aparecido en la literatura internacional
en la cual la asociación causa-efecto no ha sido demostrada o los estudios en animales donde la dosificación de los
medicamentos lejos excedió la cantidad normal usada en la clínica o la asociación reportada fue coincidente con la
medicación. Esta lista no esta encaminada a dar consejo a las pacientes sobre la posibilidad de malformaciones fetales
o anormalidades.

Esta tabla o lista debe ser considerada como guía para el ultrasonografista en caso de existir antecedentes y
evaluar de esa forma los órganos y sistemas pertinentes. En caso de sospecha de efectos teratogémicos, un genetista
de reproducción o un especialista en teratología deberá ser consultado.
*Modificado de Briggs GG y Freeman RK “Drugs in Pregnancy and Lactation” 5ª Ed., Philadelphia, 1998.
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genitales y del oído.
Clomifeno Microcefalia, defectos tubo neural,

labio leporino, defectos cardíacos,
hendidura palatina, sindactilia, pie
bot, hipospadia.

Clorambusil Agenesia renal, defectos cardíacos.
Clorazepan Defectos cardiovasculares.
Clordiazepoxido Microcefalia, atresia duodenal,

defectos cardíacos.
Clorfenamina Polidactilia, defectos

gastrointestinales, hidrocefalia.
Cloroquina Tumor de Wilms, hemihipertrofia

cardíaca, Fallot.
Clorotiasida Bradicardia fetal.
Clorpromazina Microcefalia, sindactilia.
Clorpropamida Microcefalia, anomalía de las manos
Cloxacilina Defectos cardiovasculares
Cocaína Aborto espontáneo,

desprendimiento placentario,
defectos cardíacos, anormalidades
de extremidades  y genitourinarias,
atresia intestinal, RCF.

Codeína Defectos pulmonares y genito-
urinarios, hidrocefalia, labio y
paladar hendidos.

Cortisona Catarata, ciclopia, defecto septal
ventricular, coartación aorta, pie bot,
labio leporino, gastrosquisis.

Dacarbacina Reducción de extremidades,
encefalocele, paladar hendido

Danazol Genitales ambiguos.
Daunorubicina RCF.
Defenhidramina Labio y paladar hendidos, defectos

genitourinarios, pie bot, defectos
cardíacos.

Dexfenfluramina Malformación de mano, anencefalia,
malformaciones vertebrales.

Diazepan Paladar y labio hendidos,
defectos cardíacos.

Diciclomina Polidactilia.
Dicumarinicos Aborto, RCF, defectos tubo

neural (abiertos y cerrados),
defectos cardiacos, escoliosis,
hipoplasia de extremidades,
hendidura palatina.

Dilantín Microcefalia, hipertelorismo,
paladar y labio hendidos, hipoplasia
de falanges distales, cuello corto,
cartílago nasal  separado.

Diltiazem Defecto cardiovascular.
Dimenthidrinato Defecto cardiovascular.
Disulfiram Pie bot, defectos vertebrales, atresia

anal, anomalías cardíacas, fístula
traqueoesofágica, atresia esofágica,
anomalías renales, anomalías de
extremidades, focomelia.

Doxepin Polidactilia, paladar hendido.
Dropelidol Hidrocefalia, hipoplasia cerebral.

Enalapril Hipocalvaria, defectos renales.
Efedrina Pie bot.
Etanol RCF, microftalmia, micrognatia,

microcefalia, maxilar hipoplástico,
defectos cardíacos y genitourinarios,
sinostosis radioulnar, anomalía de
Klippel-Feil, hernia diafragmática.

Etoheptacina Hernia umbilical, dislocación de cadera.
Etoloína Labio y paladar hendidos, ductus

arterioso persistente.
Etosuximida Labio y paladar hendidos,

hidrocefalia, ductus arterioso
persistente, hemorragia
espontanea del recién nacido.

Etretinato Defectos del tubo neural, dismorfia
facial, sinostosis multiple, sindactilia,
reducción de extremidades.

Fenacetina Craneosinostosis y atresia
musculoesquelética, defecto tracto
urinario.

Fenilefrina Anormalidad de ojos y oídos,
sindactilia, pie bot, defectos
musculoesqueléticos.

Fenilpropa- Anormalidad de ojos y oído,
nolamina polidactilia, hipospadia.
Fenitoina Microcefalia, hipertelorismo, labio y

paladar hendidos, hipoplasia de
falanges distales, cuello corto,
separación de cartílago nasal.

Fenobarbital Defectos cardiovasculares.
Fensuximida Genitales ambiguos.
Fluconasol Cráneo cinostosis, paladar hendido,

extremidades cortas.
Flufenacina Hipertelorismo ocular, labio y

paladar hendidos, ano imperforado.
Fluorurasilo Aplasia radial, hipoplasia pulmonar,

atresia esofágica y dúodenal,
malformaciones cloacales.

Furosemida Hipospadia.
Grisiofulvina Gemelos siameses.
Haloperidol Reducción de extremidades,

defectos de válvula aórtica.
Heparina Defectos cardiovascular.
Heroína RCF, múltiples y variadas

malformaciones congénitas.
Hidroxipro- Espina bífida, anencefalia,
gesterona tetralogía de Fallot, ductus arterioso,

defecto ventricular septal.
Hidroxizina Paladar hendido.
Hiociamina Polidactilia, reducción de extremidades.
Ibuprofeno Oligoamnios, cierre prematuro de

ductus arterioso
Imipramine Hernia diaframática, paladar

hendido, exencefalia, displasia
renal quística, amelia.

Indometacina Oligoamnios, cierre prematuro de
ductus arterioso, focomelia,
agenésia del pene.
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Isotarina Pie bot.
Isotretinoina Hidrocefalia, defecto del tubo neural,

microftalmia, microcefalia, defectos
cardíacos, defecto de extremidades,
paladar hendido.

Itraconozol Defectos de extremidades.
Ketoconazol Defectos de extremidades.
Ketorolaco Contrición del ductus arterioso,

falta de desarrollo renal.
Levotiroxina Defectos cardíacos, polidactilia.
Lindano Hipospadia.
Lisinopril Hipocalvaria, polidactilia, oligoamnios.
Litio Defectos cardiacos, defecto del tubo

neural.
Lovastatina Hipoplasia aórtica, defectos

ventriculoseptales, atresia anal,
displasia renal, aplasia radial.

Marihuana RCF, anomalías faciales.
Meclicina Defectos en ojos y oídos, hipoplacia

cardiaca, defectos respiratorios.
Mecloretamina RCF, oligodactilia,

malformaciones renales.
Medroxipro- Defectos cardiovasculares.
gesterona
Melfalán RCF.
Meprobamato Defectos cardiacos, onfalocele,

anormalidades de articulaciones
Mercaptopurina Labio leporino, paladar hendido,

microftalmía, RCF.
Metaprotenerol Polidactilia.
Metimasol Persistencia de uraco.
Metotrexato RCF, hipertelorismo, dextroposición

del corazón, ausencia de dedos,
ausencia de hueso frontal.

Metotrinepracina Hidrocefalia, defectos cardíacos.
Metronidazol Aborto, anormalidades de

extremidades, cardíacas, urinarias y
faciales.

Mifepristona Sirenomelia, síndrome de
regresión caudal.

Minoxidil Onfalocele, clinodactilia, defectos
cardíacos, ventrículos y
transposición.

Misoprostol Defectos de extremidades,
hipocalvaria, labio leporino, pie bot,
gastrosquisis.

Noretindrona Def. de tubo neural, hidrocefalia
Norfloxacino Mielomeningocele, hidrocefalia,

hipospadia.
Nortriptilina Reducción de extremidades.
Omeprazol Anencefalia, hidranencefalia, pie bot.
Oxacepan Defecto de tubo neural y RCF.
Parametadiona Aborto, RCF, defectos cardiacos.
Penicilamina Hidrocefalia, deformaciones, de

flexores, intestino perforado.
Pentoxicilin Defectos carddiacos.

Podofilina Reducción de extremidades.
Procarbacina RCF, defectos cardiacos,

oligodactilia, malformación renal.
Proclorperacina Paladar hendido, micrognatia,

defectos cardiacos, defectos
esqueléticos.

Propoxifene Anomalía de extremidades,
onfalocele, micrognatia, pie bot,
microcefalia.

Quinacrina Agenecia renal, defecto de tubo
neural.

Quinina Defecto de tubo neural, hidrocefalia,
defecto de extremidades, faciales,
cardiacas, y urogenitales, anomalias
gastrointestinales y vertebrales.

Reserpina Microcefalia, hidronefrosis,
Retinóico Acido Hidrocefalia, microcefalia,

microftalmia, defectos cardiacos y de
extremidades, labio leporino.

Rifampicina Anencefalia, hidrocefalia,
malformaciones de extremidades.

Sulfasalacina Labio y paladar hendido,
hidroceflalia, defectos cardiacos, y
del tracto urinario.

Sulfonamida Hipoplacia de extremidades,
anomalías del tracto urinario.

Sumatriptan Focomelia, aplasia tibial, pie bot,
paladar hendido.

Tamoxifeno Genitales ambiguos.
Temazepan Paladar hendido.
Terfenadina Polidactilia.
Tetraciclina Hipospadia, Hipoplasia de

extremidades.
Tioguanina Ausencia de dedos.
Tolbutamida Sindactilia, defectos cardiacos, pie

bot.
Trifluoperazina Focomelia, transposición de los

grandes vasos.
Trimetadiona RCF, macrocefalia, labio y paladar

hendidos, defectos cardiacos,
malformaciones de manos, pie bot,
genitales ambiguos, atresia
esofágica, fístula traqueoesofágica.

Trimetoprim Defectos cardiovasculares.
Valproico Acido Defecto de tubo neural, cardíacos,

faciales, dimorfismo,  hipertelorismo,
protusión de ojos, micrognatia,
hidrocefalia, labio y  paladar
hendidos, microcefalia, reducción de
extremidades escoliosis, hipoplasia
renal, atresia duodenal, deformación
de manos.

Yoduro de Sodio Ablación de glándula tiroide fetal.
Zidovudina Agenesia renal, microftalmia,

polidactilia, labio y paladar hendidos,
pie bot, defecto septal ventricular.


