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Los últimos años se han caracterizado por una gran actividad y productividad científica
en el área del ultrasonido en obstetricia y ginecología. Por otro lado los índices de salud del
país, especialmente en el sector materno-infantil, obligan a presionar los límites en búsqueda
de intervenciones médicas para mantener o mejorar esta situación actual.

La Sociedad Chilena de Ultrasonido en Medicina y Biología de Chile ha aceptado el
desafío de estos tiempos con la mayor responsabilidad. El directorio en pleno ha trabajado para
estar a la altura de estas circunstancias. Se ha trabajado duramente en realizar actividades
académicas orientadas a discutir honestamente el valor y aplicabilidad clínica útil de algunas
técnicas de ultrasonido en uso actualmente.

El ultrasonido 3D/4D en nuestra especialidad, fue el primer tema abordado, se realizó un
curso de actualización en el tema con dos de las personas con más reconocidos aportes en el
tema, los Dres. Wesley  Lee y Luis Goncalves, los asistentes discutieron abiertamente los pros
y contras de la técnica, al final del día, ciertos consensos nos llevamos a casa.

Además en el área de incorporar a la práctica clínica estándar el uso adecuado del
ultrasonido transvaginal, la sociedad también realizó su aporte. Los nuevos programas
ministeriales AUGE, incluyen la recomendación del uso del ultrasonido transvaginal en la pesquisa
de la población de riesgo de parto prematuro. Probablemente Chile es el primer país que incluye
a toda su población en un plan de pesquisa y tratamiento de la población en riesgo de prematurez.

Se ha puesto a disposición de los miembros activos de la sociedad, a partir de este mes
de octubre un sitio web interactivo: www.sochumb.cl, pensando en estos mismos desafíos de
ayudar en una visión crítica y madura de los avances y complejidad actual de nuestra
especialidad, este sitio tendrá para libre disposición el texto completo de las principales revistas
y libros de ultrasonido general y en obstetricia y ginecología. Libertad absoluta para los socios
de Santiago y especialmente de provincia para leer y analizar los artículos que necesiten,
visitando el sitio que les pertenece con todo derecho.

Los eventos científicos y la página web son posibles gracias a la importante colaboración
del laboratorio Gynopharm-Recalcine. Esta es una sociedad que tiene un interés científico
docente y para lograr estos objetivos es fundamental la relación con la industria farmacéutica y
de las empresas de ultrasonido, a las cuales también expreso mi agradecimiento por el apoyo
constante en esta labor de extensión y comunicación.

Dos grandes eventos organizados por nuestra sociedad llegan para el 2005 y 2006, el
primero para octubre de este año, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Ultrasonido (FLAUS), organizado merecidamente por nuestro país, con un enorme trabajo
de la presidenta del comité organizador, la Dra. Mercedes Ruiz (ex Presidenta de FIGO-Chile),
con una activa participación de los ex presidentes de nuestra sociedad y del presidente de esta
entidad latinoamericana el Dr. Miguel Ángel Jiménez, de Méjico y el presidente electo Dr. Hernán
Muñoz, de Chile. Será una oportunidad para compartir con nuestros colegas latinoamericanos
y de intercambio de puntos de vista con médicos de otras especialidades:  radiólogos, mastólogos,
oftalmólogos, cardiólogos y cirujanos con los cuales compartimos intereses comunes.

Finalmente, quiero invitarlos a todos a construir un hito en este camino de interés por el
desarrollo del ultrasonido en medicina. Hemos decidido realizar nuestro Congreso bienal en
junio del 2006 en la Isla de Rapa Nui (Isla de Pascua). Hemos encontrado una recepción
espectacular en el alcalde Pedro Edmunds y otras autoridades locales con las cuales nos hemos
reunido. Les hemos ofrecido la realización de una actividad, con profundo respeto por la cultura
isleña, donde nuestras actividades científicas puedan combinarse armónicamente con una
colaboración y participación de la comunidad. Lo planteamos como un encuentro con los pioneros
y compartir con los amigos y nuestras familias en esa tierra de espiritualidad y esperanza.

Dr. Rogelio González P.
Presidente  SOCHUMB
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Tumores cardiacos fetales

Drs. Leonardo Zúñiga I(1), Gabriela Enríquez G(2), Juan Guillermo Rodríguez A(1),

Ximena Vascopé M(3), Axel Paredes V(1), María de los Angeles Beytía R(1).

1. Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO) y Unidad de Medicina Perinatal,

Servicio y Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Santiago Oriente “Dr. Luís Tisné Brousse”,

Campus Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

2. Centro Cardiovascular, Hospital Luis Calvo Mackenna.

3. Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente “Dr. Luís Tisné Brousse”.

ECOCARDIOGRAFIA FETAL

Abstract
A retrospective study of 7 cases of fetal cardiac

tumors (CT) diagnosed during pregnancy. During a
two year period (2003–2005) these cases were
managed at the Centro de Referencia Perinatal
Oriente (CERPO). We analyzed: the types of TC, its
influence and evolution during preganancy and the
perinatal management and outcome. We diagnosed
4 rabdomiomas, 1 teratoma, 1 hemangioma and 1
case without histological study. Gestacional age at
diagnosis was 34 weeks. No prenatal intervention was
necessary due to a significant hemodinamic impact.
The obstetr ical and perinatal outcome was
satisfactory. Media gestacional age at delivery was
39 weeks, media birth weight was 3536 g and there
was no Apgar score below 8.

A new born whose CT was associate to
pulmonary hipoplasia and right ventricule hypoplasia
died during the neonatal period (day 8).

Postnatal follow up of 4 months to 1 year: 2
cases (teratoma and hemangioma) required surgery.
All patients are in good conditions, with good growth
and psicomotor development. They all stay in periodic
cardiological controls.
Keywords: Fetal cardiac tumors, Rabdomioma,
Tuberous sclerosis.

Resumen
Se presenta una revisión retrospectiva de 7

casos de tumores cardiacos (TC) fetales con
diagnóstico prenatal, controlados en el Centro de
Referencia Perinatal Oriente (CERPO) entre 2003 –
2005. Se analizan los tipos de TC diagnosticados en
el período fetal, su influencia y evolución durante la
gestación y el manejo perinatal.

En las 7 gestantes controladas se diag-
nosticaron: 4 rabdomiomas, 1 teratoma, 1
hemangioma y 1 caso sin estudio anátomo
patológico. La edad gestacional promedio al
diagnóstico fue de 34 semanas, no hubo una
repercusión hemodinámica significativa que motivara

intervenciones prenatales. El resultado obstétrico fue
satisfactorio, con edad gestacional media  al parto
de 39 semanas de gestación, peso promedio de
recién nacido (RN) 3.536 g y sin Apgar menores de
8 en los RN, excepto el caso Nº 5 que se discutirá.

Un RN cuyo TC estaba asociado a hipoplasia
de ventrículo derecho e hipoplasia pulmonar, falleció
a los 8 días.

Se realizó seguimiento postnatal entre 4
meses y 1 año, 2 casos (teratoma y hemangioma)
requir ieron cirugía. Todos los pacientes se
encuentran en buenas condiciones, con adecuado
desarrollo pondoestatural y psicomotor y en controles
cardiológicos periódicos.
Palabras clave: Esclerosis tuberosa, Rabdo-
miomas, Tumores cardiacos fetales.

Introducción
Los tumores cardiacos (TC) son infrecuentes;

su prevalencia, en base a necropsias de pacientes
de todas las edades, varía entre el 0,0017 y el
0,28%(1) y representa el 0,08% de niños derivados a
centros de cardiología pediátrica(2).

En niños los TC malignos primarios o
metastáticos son excepcionales(3), el 97-100% de los
TC fetales son primarios y benignos y corresponden
de mayor a menor frecuencia a: rabdomiomas (60%),
teratomas (25%), fibromas (12%), hemangiomas
(2%) y mixomas (Tabla I).

Su presentación clínica depende del tipo de
tumor, tamaño, ubicación y patología asociada,
pudiendo presentarse como cuadros asintomáticos,
con soplos o arr itmias, con una impor tante
repercusión hemodinámica y disfunción ventricular,
embolias pulmonares o sistémicas, hidrops,
taponamiento cardiaco y muerte súbita.

Los rabdomiomas (Figura 1) se originan
habitualmente en el tabique interventricular y en la
pared libre auricular o ventricular, se asocian a
esclerosis tuberosa en el 50-78%(2). Ecográficamente
son: homogéneos, redondeados, con refringencia
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mayor al miocardio, únicos o múltiples, intracavitarios
o intramurales, de tamaño variable y no suelen
manifestar signos de repercusión hemodinámica(4).
Debido a su tendencia a la remisión espontánea,
sobre todo en el primer año de vida(5), el manejo
puede ser expectante y la cirugía se indicará en
casos que generen obstrucción acentuada, siendo
ésta infrecuente.

La mayoría de los teratomas cardiacos (Figura
2) suelen producir compresión, su ubicación más
frecuente es el pericardio y la raíz de los grandes
vasos, pueden tener aspecto quístico y son de
crecimiento progresivo(6). Ecográficamente son:
únicos, grandes, heterogéneos, hiperecogénicos,
multiquísticos y generalmente asociados a
hidropericardio. Debido a su tendencia progresiva,
efusión pericárdica, riesgo de rotura y consecuente
taponamiento cardiaco, habitualmente son de
resolución quirúrgica precoz en la vida neonatal.

Los fibromas (Figura 3) crecen post-
natalmente, y algunos desarrollan degeneración
quística con necrosis y calcificación central, son
únicos y habitualmente ubicados en el miocardio
ventricular(6). Ecográficamente son: sólidos,
refringentes, bien circunscritos, ocasionalmente
heterogéneos y con zonas quísticas.

Los hemangiomas (Figura 4) son poco
frecuentes(1,3), se originan en zonas próximas a la
aurícula derecha, habitualmente tienen componente
endocavitario o derrame pericárdico(7). Eco-
gráficamente son mixtos y si hay invasión del sistema

excitoconductor pueden pesquisarse bloqueos o
arritmias. En la Tabla 2 se esquematizan las
características que permiten realizar el diagnóstico
diferencial(8).

El resto de los tumores son excepcionales y
no se han descrito mixomas en fetos, a pesar de ser
los TC más frecuentes del adulto(6).

El objetivo del presente trabajo fue analizar
los tipos de TC con diagnóstico prenatal, controlados
en CERPO entre 2003-2005, su repercusión y
evolución durante la gestación, y el manejo perinatal.

Figura 1. Rabdomioma.

• Tumores primarios benignos
• Mixioma
• Rabdomioma
• Fibroma
• Fibroelastoma papilar
• Lipoma
• Hemangioma
• Mesotelioma del nodo  A-V
• Teratoma
• Quiste broncogénico
• Quiste pericárdico
• Tumores endocrinos

• Tumor tiroideo
• Paraganglioma

Otros
• Hamartoma, leiomioma, lintangioma,
neurotibroma, swannoma, granuloma de
células plasmáticas.
• Tumores primarios malignos

• Sarcomas
• Angiosarcoma
• Rabdomiosarcoma
• Fibrosarcoma
• Osteosarcoma
• Sarcoma neurogénico
• Leiomiosarcoma
• Liposarcoma
• Sarcoma sinovial

• Mesotelioma
• Linfoma maligno
• Timona maligno
• Teratoma maligno

Tabla I. Tumores primarios del corazón y del pericardio(3)
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Figura 2. Teratoma.

Figura 3. Fibroma.

Figura 4. Hemangioma.

Tabla II. Diagnóstico diferencial(8)

TUMOR RABDOMIOMA TERATOMA FIBROMA MIXOMA
CARDIACO

Número Múltiple Unico Unico Unico

Tamaño Variable Grande Variable Variable
Pediculado

Más frecuente Ventrículos Corazón Ventrículo Aurícula
localización derecho izquierdo izquierda

pared libre o
septum IV

Ecoestructura Hiperecogénico Heterogéneo Hiperecogénico Hiperecogénico
Homogéneo Hiperecogénico o Calcificaciones

Áreas quísticas isoecogénico
Calcificaciones

Cápsula No Sí No No
Lobulado

Hidropericardio No Sí Variable No

Pacientes y métodos
Se revisaron retrospectivamente 200

pacientes ingresados a control en el Centro de
Referencia Perinatal Oriente, CERPO,  entre 2003 y
2005, recopilándose siete gestantes con TC fetales.
El motivo de referencia en todos los casos fue una
masa cardiaca sospechosa en el ultrasonido de
rutina. Los controles se realizaron en un equipo
Hitachi EUB 8500, con registro en video VHS y
posterior digitalización.

En cada caso se evaluó: 1) Motivo de
referencia, 2) Edad gestacional al diagnóstico,
3) Características ecocardiográficas del tumor,
4) Repercusión hemodinámica, 5) Presencia o no
de arritmias, 6) Evolución durante la gestacion y post
natal, 7) Histología, 8) Otras características
(malformaciones asociadas).
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El manejo en CERPO incluyó: Historia clínica,
ingreso a base de datos, seguimiento ecográfico,
ecocardiográfico y velocimetría Doppler. Asimismo
fueron evaluados en el Centro Cardiovascular del
Hospital Luis Calvo Mackenna. Además recibieron
apoyo sicológico y se planificó y coordinó la
interrupción del embarazo.

Resultados
En los 7 fetos controlados en CERPO, se

diagnosticaron 10 masas cardiacas, 5 tumores únicos
y 2 fetos con 2 y 3 tumores respectivamente. En la
Tabla 3 se resumen las variables analizadas.

La edad promedio al diagnóstico fue de 34
semanas(31-37), todas las masas eran hiperrefringentes en
relación al miocardio, de tamaño entre 6x3 mm y 39x16
mm, no se observó crecimiento significativo de los tumores
ni aparición de nuevas masas más que las diagnosticadas
inicialmente. La ubicación de los tumores en 5/7 casos

fue en los ventrículos; septum, pared libre o intracavitarios.
Dos tumores fueron auriculares; uno en AD, con derrame
pericárdico a repetición, operado a los 3 meses con
histología de hemangioma, y actualmente en tratamien-
to con diuréticos. El segundo caso, de tumor auricular
estaba asociado a derrame pericárdico leve, asimismo
durante el estudio postnatal con resonancia magnética
(RM) se diagnosticó un rabdomioma, por lo que se
encuentra en observación y control.

En 4/6 casos  se dispone de confirmación del
tipo de tumor (1 falleció y no se realizó estudio
anatomopatológico). Dos casos con diagnóstico
histológico;  teratoma y hemanangioma. Dos casos
de rabdomioma; uno diagnosticado por su asociación
con Esclerosis tuberosa y el otro en estudio neonatal
con RM. Los dos casos no confirmados se presume
sean Rabdomiomas; debido a su evolución,
tendencia a la remisión y en un caso lesiones
dérmicas características asociadas.

Tabla III. Resultados

Caso EDAD UBICACION Nº HALLAZGOS CIRUGIA SEGUIMIENTO
DIAG Tamaño(mm) Tipo Tumor

1 31+5 VD 117 x 14 Crea estenosis Op 14 días biopsia: 12  Meses
sem Intracavitario subpulmonar Teratoma Diurético 1 mes

Control cardio
mensual buen Dº
psicomotor

2 35 VD 1 Hipoplasia VD Fallece a los 8
sem Hipoplasia VD 11 x 8 Hipoplasia pulmonar días

3 36+4 VD apex 2 Esclerosis tuberosa No 10  meses
sem VI pared lat 16 x 9 Rabdomioma Control cardio mensual

6 x 3 Esclerosis tuberosa
Hemangioma facial

4 33+3 VD apex 1 En evaluación 7  meses
sem intracavitario 10 x 5 Obs. Rabdomioma Control cardio quincenal

Mácula hipopigmentada
No se descarta cirugía

5 35 Auricula der. 1 Derrame  pericárdico Op 3 meses 5  Meses
sem Derrame 10 x 12 Biopsia: Drenajes desde 1er día

Pericárdico Hemangioma Post cirugía-diuréticos

 6 37 VD  septum 3 Quiste deplexo No 4 meses
sem extracavitario 39 x 16 coroideo Obs Control cardio quincenal

VD apex IC 18 x 10 1 Tumor estenosa Rabdomioma
VI apex IC 24 x 10 salida VD

7 33 Aurícula der. 1 Derrame pericárdico No 4 meses
sem 22 x 16 Rabdomioma RNM: Rabdomioma

Control bimensual
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En relación a las repercusiones clínicas; dos
casos se asociaron a derrame pericárdico Nº 5 y 7),
uno a estenosis subpulmonar (Nº 1) y otro a
obstrucción del tracto de salida de ventrículo derecho
(VD) (caso Nº 6). No se pesquisaron arritmias.

La patologías asociadas fueron; 1 caso de
esclerosis tuberosa (Nº 3) y 1 de hipoplasia pulmonar
con hipoplasia de VD (Nº 2, lo que comandó la
evolución).

Respecto a la sobrevida: ningún feto falleció in
utero; uno falleció a los 8 días de vida (el caso Nº 2
asociado a hipoplasia de VD e hipoplasia  pulmonar)
lo que da una sobrevida de 85 % para esta serie.

No fue necesaria la realización de
intervenciones prenatales. En sólo 1 caso se
interrumpió antes del término (a las 36 semanas y 1
día), el caso Nº 5, debido a rotura ovular e
hidropericardio severo, el que  se interrumpió por
cesárea, obteniéndose un recién nacido (RN) de
2.885 g, apgar 6-8. En este caso se efectuó su primer
drenaje pericárdico durante la atención inmediata del
RN, para lo cual se coordinó asistencia al parto de
un cardio cirujano infantil. En el resto de los casos la
edad gestacional media al parto fue de 39 semanas,
el peso promedio de los RN fue de 3.536 g y no se
presentaron Apgar menores de 8–9. Se indicó
cesárea en cuatro casos, una por causa no
obstétrica, mencionado en el caso Nº 5.

En el manejo postnatal de los RN, se requirió
cirugía en el caso Nº 1, a los 14 días, cuya histología
fue un teratoma. El caso Nº 5 requirió drenajes
pericárdicos seriados desde el 1er día de vida y

posteriormente cirugía a los tres meses, cuya biopsia
demostró un hemangioma.

El seguimiento post natal fluctuó entre cuatro
meses y 1 año. Actualmente todos los pacientes
están vivos y sanos. Permanecen en controles
periódicos en cardiología, con buen desarrollo pondo
estatural y psicomotor y en buenas condiciones,
excepto el caso  Nº 5, que persiste con derrame
pericárdico, por lo que ha requerido drenajes
periódicos post quirúrgicos y apoyo de diuréticos
(espirinolactona).

Discusión
Es conocida en la literatura la baja frecuencia

de TC en niños y más aún con diagnóstico fetal(1).
De los 200 pacientes controlados en CERPO, solo
siete tenían el diagnóstico de TC (3,5 %), algo mayor
de lo comunicado debido a que se trata de un centro
de referencia nacional.

La sospecha diagnóstica en todos los casos
fue ultrasonográfica, no existiendo derivación por
historia familiar de esclerosis tuberosa o signos
indirectos sugerentes de TC, como trastornos del
ritmo o repercusión hemodinámica, como se ha
comunicado en otras series.

El tipo de tumor se confirmó en 4/6 casos; 1
teratoma, 1 hemangioma y 2 rabdomiomas, los otros
dos casos se presume que son rabdomiomas por su
evolución, los que no han presentado repercusión
hemodinámica y están en regresión.  Al igual que la
literatura internacional, el tipo rabdomioma es el más
frecuente en esta serie Tabla 4(9).

Tabla IV.  Revisión 89 TC, Hospital de Niños San Diego. CA.  2004 (9).

TUMOR INCIDENCIA HALLAZGOS % CIRUGIA SOBREVIDA
N % %

(%)

RABDOMIOMA 57 Esclerosis tuberosa 67 15 67
(64) Historia familiar E. T. 14

Arritmias 16

TERATOMA 20 Intrapericárdico 100 90 65
(22) Hidropericardio 85

Tamponamiento 20
Drenaje prenatal 30

FIBROMA 6  Hidropericardio 50 66  50
(6,7) Cardiomegalia 17

VASCULAR 6 Hidropericardio 100 83 83
(6,7) Cardiomegalia  50

Hidrops 50

TOTAL 89 36 59
N (%) (100) (40) (66)
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En ninguno de los casos se demostró
repercusión hemodinámica importante que motivara
alguna intervención prenatal. En sólo 1 caso se
interrumpió antes del término (36 semanas 1 día), el
caso Nº 5, debido a rotura ovular y derrame
pericárdico severo, se realizó una cesárea,
efectuando su primer drenaje pericárdico durante la
atención inmediata del RN por un cardio cirujano
infantil presente en el pabellón quirúrgico, lo cual se
reporta en las comunicaciones internacionales
(reporte de casos) sin existir un criterio uniforme
en cuanto a la oportunidad de las pericardiocen-
tesis(10-13). Los resultados perinatales fueron
satisfactorios, lo que coincide con la revisión
bibliográfica, validando el manejo expectante en el
período fetal(14).

En relación a la histología, excepcionalmente
la revisión bibliográfica reporta casos de TC maligno
en niños y no hay casos descritos en fetos(15,16).

No hubo muertes in útero, sólo 1 caso falleció,
a los 8 días de vida, asociado a hipoplasia pulmonar
y de VD. Solamente en el caso de TC de aurícula
derecha y derrame pericárdico la evolución neonatal
fue desfavorable, el cual requirió de múltiples
pericardiocentesis y cirugía a los 3 meses. Otro caso
que requirió cirugía se realizó a los 14 días de vida,
confirmando un teratoma. Ambos casos de indicación
quirúrgica son compatibles con las comunicaciones
internacionales.

No hubo muertes in utero, sólo un neonato
falleció a los 8 días de vida, pero este mal resultado
perinatal parece haber sido comandado por la
hipoplasia pulmonar e hipoplasia de VD. La sobrevida
general en esta serie fue de 85 %, lo que es
concordante con la sobrevida reportada en otras
publicaciones(9).

El Seguimiento postnatal fluctuó entre 4 meses
y 1 año. Actualmente todos los pacientes están vivos
y sanos, en control en cardiología, con buen
desarrollo pondo estatural y psicomotor.

Conclusión
Los TC fetales son infrecuentes, su distribución

histológica es diferente a la encontrada en niños y
adultos. En fetos los TC más frecuentes son primarios
y benignos y del tipo Rabdomiomas, los cuales tienen
una alta asociación con esclerosis tuberosa.

La repercusión hemodinámica es infrecuente,
por lo que el manejo obstétrico es conservador y
expectante. En neonatos la indicación quirúrgica más
frecuente es por teratomas y hemangiomas.

La sobrevida total se acerca a 70 % con buena
calidad de vida.
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Abstract
Methotrexate is a folic acid antagonist that

interferes in DNA synthesis and is used in oncologic,
rheumathologic, dermatologic and gyneco-obstetrics
pathologies.

During the first trimester of pregnancy its use
can cause fetal malformations which can be
diagnosed with prenatal ultrasound. The group of fe-
tal congenital malformations associated with the use
of methotrexate has been described as aminopterina
/ metotrexato syndrome. This syndrome includes
malformations of the Central Nervous System, skeletal
and long term variable degrees of disabilities such as
mental delay. We present two illustrative clinical ca-
ses of this syndrome, both in the Service of Obstetrics
and Gynecology of the Hospital San Juan de Dios,
Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

In Chile the magnitude of this syndrome is
unknown where abortion is not legal and is not socially
accepted, so it is important that health teams know
about this syndrome and its consequences.
Keywords: Folic acid, Methotrexate, Prenatal
ultrasound.

Resumen
El metotrexato es un antimetabolito del ácido

fólico que interfiere en la síntesis del ADN y es utili-
zado en patologías oncológicas, reumatológicas,
dermatológicas y gineco-obstétricas.

Su uso durante el primer trimestre de gesta-
ción puede provocar malformaciones fetales
pesquisables en la evaluación ultrasonográfica pre-
natal; el conjunto de estas malformaciones congéni-
tas asociadas al uso de metotrexato han recibido el
nombre de síndrome aminopterina / metotrexato.

Este síndrome se caracteriza por malforma-
ciones evolutivas del Sistema Nervioso Central, anor-
malidades esqueléticas y a largo plazo, de manera
inconstante, retraso mental.

Presentamos dos casos clínicos ilustrativos de
este síndrome, en conjunto con el Servicio de Obs-
tetricia y Ginecología del Hospital San Juan de Dios
del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

En Chile la magnitud de este síndrome es des-
conocida y el aborto no es social ni legalmente acep-
tado, por lo que adquiere importancia conocer esta
patología y sus consecuencias por parte del equipo
de salud.
Palabras clave: Acido fólico, Metotrexato, Ultrasoni-
do prenatal.

Introducción
Se presentan dos casos clínicos en los que se

manifestaron los efectos adversos asociados al uso
de metotrexato (MTX) durante el embarazo. En am-
bos casos existe el antecedente del uso de MTX, con
fines abortivos, durante el primer trimestre de gesta-
ción y se hizo el diagnóstico ultrasonográfico prena-
tal de múltiples malformaciones congénitas fetales,
las que fueron atribuibles al uso de MTX. Estas mal-
formaciones diagnosticadas durante el embara-
zo son consistentes con lo descrito en la literatura
como síndrome aminopterina/metotrexato.

En los últimos años se ha producido una im-
portante masificación del acceso a la información,
especialmente a través de Internet. Es así como es
posible acceder con facilidad a información sobre
métodos abortivos, como fue el caso de estas pa-
cientes.

En Chile el aborto no es aceptado socialmen-
te, por lo que adquiere importancia conocer este sín-
drome y sus consecuencias por parte del equipo de
salud.

Caso 1
Primigesta de 19 años, sin antecedentes

mórbidos de importancia, que cursando embarazo
no deseado de 8 semanas de gestación, ingiere con
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fines abortivos, un total de 80 comprimidos de MTX
de 2,5 mg por vía oral, en un período de cinco días.
Al fracasar el intento de aborto, inició el control de
prenatal del embarazo en un consultorio del área
oriente de Santiago a las 14 semanas de gestación
según fecha de última regla (FUR), la paciente no
aporta antecedente de ingesta de MTX. A las 16 se-
manas de gestación se realizó la primera
ultrasonografía de rutina en Consultorio de Atención
Primaria. En esta ultrasonografía se encontró un feto
con biometría discordante con la amenorrea. A las
24 semanas de gestación se repitió ultrasonografía
en Consultorio de Atención Primaria, en la que se
encontró un feto con biometría menor al percentil 5
(p5) para la edad gestacional, por lo que se derivó a
la Unidad de Feto de Alto Riesgo (FAR) del Centro
de Referencia en Salud Cordillera Oriente (CRS Cor-
dillera Oriente) con diagnóstico de restricción del cre-
cimiento intrauterino (RCIU).

A su ingreso a FAR en el CRS cordillera Orien-
te, se realizó una ultrasonografía en la que se confir-
mó un feto con biometría bajo el p5, con un Doppler
materno fetal normal y sin evidencia de otras altera-
ciones anatómicas. A las 31 semanas de gestación
se repitió la exploración en el CRS Cordillera Orien-
te, la que mostró un feto creciendo bajo el p5, sin
otras alteraciones de la anatomía fetal, por lo que se
deriva al Centro de Referencia Perinatal Oriente
(CERPO) con diagnóstico de RCIU y sospecha de
displasia ósea.

A su ingreso al CERPO, se realizó historia clí-
nica en la que no se obtuvo antecedentes mórbidos
de importancia y no se obtuvo el antecedente de
ingesta de MTX durante el primer trimestre de gesta-
ción. Se realizó ultrasonografía en la que se encon-
tró que los huesos largos estaban bajo el p5 para la
edad gestacional, siendo el resto de la anatomía nor-
mal, por lo que se planteó el diagnóstico de displasia
ósea. La ecocardiografía fetal y el Doppler materno
fetal fueron normales. La paciente recibe consejería
e inicia apoyo psicológico por parte del equipo de
psicología del CERPO. No se realiza cariograma por
rechazo materno.

A las 34 semanas de gestación se realizó una
nueva ultrasonografía en CERPO, en donde se en-
contró un cráneo con frente prominente y puente
nasal bajo, manteniendo el resto de la anatomía fetal
sin variaciones y crecimiento bajo el p5 (Figura 1,
comparada con imagen postnatal). En este control la
paciente aportó, por primera vez, el antecedente de
ingesta de MTX, motivo por el cual se agregó la hipó-
tesis diagnóstica de teratogenia. La paciente conti-
nuó sus controles en FAR y CERPO y con apoyo
psicológico, Doppler seriados e indicación de repo-
so. A las 39 semanas de gestación, se interrumpió el
embarazo mediante una cesárea sin incidentes. Se
obtuvo un recién nacido (RN) de término con edad

gestacional pediátrica de 39 semanas, pequeño
para la edad gestacional, con observación de
displasia ósea y teratogenia. Peso RN 1.500 g, ta-
lla 48 cm, cráneo 32,5 cm, Apgar al minuto y a los
cinco minutos, placenta 280 g, cordón umbilical 3
vasos de 20 cm.

Del fenotipo del RN destaca:
v Figura 2

• Desproporción craneofacial
• Hipertelorismo y surco suborbitario marcado
• Puente nasal bajo con Filtrum largo y plano
• Microtia con pabellones auriculares de implanta
   ción baja y rotada
• Micrognatia con boca en carpa

v Figura 3
• Ojos prominentes, con tamaño ocular normal y
   fisura palpebral corta
• Nariz ancha
• Macrostomía relativa con lengua algo pequeña
• Hendidura antimongoloide

v Figura 4
• Acortamiento de extremidades moderado
• Braquidactilia moderada, línea simia presente

Figura 1 a, b.
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v Figura 5
• 4° ortejo cabalgado sobre el 3° y 5°, izquierdo
• Meato uretral bien situado, pero horizontalizado

Al sexto día de vida el recién nacido presentó
enterocolitis necrotizante, la que se resolvió satisfac-
toriamente, asimismo se diagnosticó una hernia
inguino-escrotal derecha. Tomografía computada (TC)
cerebral realizada a los cinco meses informa una leve
paralelización de los ventrículos laterales, y un leve
aumento subaracnoideo de la convexidad, sin otros
hallazgos, con desarrollo neurológico dentro de lími-
tes normales.

A la fecha permanece en control
multidisciplinario en el Hospital Luis Calvo Mackenna,
Hospital Luis Tisné Brousse y en consulta pediátrica
particular.

Caso 2
Multípara de 1, de 20 años de edad, sin ante-

cedentes mórbidos de importancia, que cursando un
embarazo de nueve semanas de gestación se auto-
administra dos ampollas de MTX (100 mg total) por
vía intramuscular, con fines abortivos. Obtuvo la in-
formación sobre el uso abortivo del MTX aparente-
mente de una profesional de la salud extranjera que
la paciente consultó en forma particular. Al fallar el
intento de aborto inicia sus controles a las 12 sema-
nas en un consultorio del área occidente. El nivel pri-
mario de atención deriva al Departamento de Alto
Riesgo (DARO) del Hospital San Juan de Dios
(HSJDD) a las 25 semanas por hallazgo
ultrasonográfico de RCIU.

A las 27 semanas es referida a la Unidad de
Ultrasonido del HSJDD, en donde se realizaron dos

Figura 2.

Figura 5.

Figura 3.

Figura 4.
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ultrasonografías, a las 27 y 31 semanas de gesta-
ción. Estas mostraron: feto único, RCIU severo <p2,
líquido amniótico normal. En el examen anatómico
cerebral fetal se encontró: cráneo en forma de trébol,
cisterna magna ausente, agenesia de cuerpo callo-
so (Figura 6), ventrículomegalia cerebral moderada
(Figura 7). En el examen de las extremidades se en-
contró pie Bot bilateral. El resto de la anatomía fetal
no mostró otras alteraciones.

Permaneció en control en la Unidad de
Ultrasonografía y DARO hasta las 34 semanas de
gestación cuando la paciente se hospitaliza por sín-
tomas de parto prematuro y se realiza cesárea de
urgencia por sufrimiento fetal agudo diagnosticado
por bradicardia fetal extrema (45 por minuto)
pesquisado en un control rutinario.

Se obtuvo en RN de 34 semanas pediátricas,
PEG, sexo, peso: 1.220 g, Apgar: 1-0. Mortineonato.

Hallazgos postnatales: arteria umbilical única,
orejas de implantación baja, edema retronucal,
craneosinostosis, sindactilia, exoftalmo.

Por decisión de la madre no se realizó necropsia.

Comentario
El MTX es un medicamento utilizado en

ginecología y obstetricia como parte de protocolos
de quimioterapia en neoplasias, embarazo ectópico
y con fines abortivos, en aquellos países en que el
aborto es aceptado éticamente y está legalizado. En
otras áreas de la medicina como reumatología y der-
matología, se usa ampliamente a dosis bajas e inter-
medias para tratamientos específicos tales como ar-
tritis reumatoidea y lupus eritematoso.

El MTX es un metil derivado de la aminopterina
y su denominación química es ácido L-glutámico-N-
[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinil) metil] metilamino]
benzoil], (Figuras 8 y 9). Ejerce su acción biológica
como un antimetabolito del ácido fólico por medio de
la inhibición competitiva de la enzima dihidrofolato
reductasa (DHFR), al presentar una afinidad 10.000
veces mayor que éste. La DHFR se encarga de redu-
cir el dihidrofolato a tetrahidrofolato, cofactor necesa-
rio para la síntesis de purinas y timidilato, componen-
tes esenciales del DNA celular (Figura 10). Penetra a
la célula por transporte activo y, una vez dentro de
ésta, es poliglutamizado por medio de la enzima
folipoliglutamasa, la cual prolonga la retención del me-
dicamento incrementando su citotoxicidad. Esta
poliglutamilación también inhibe a enzimas folato-de-
pendientes y a la enzima timidilato sintetasa que de
igual forma se requieren para la síntesis de DNA, RNA
y proteínas, reduciendo así, el crecimiento celular.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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Así, el MTX actúa específicamente en la fase
S del ciclo celular(1), lo cual le confiere la capacidad
de ser citotóxico durante esta fase, y tiene mayor afi-
nidad por los tejidos con altos índices de prolifera-
ción celular como son neoplasias, células epiteliales
psoriásicas, médula ósea, mucosa de la cavidad oral
y del tracto gastrointestinal, células de la vejiga uri-
naria, células fetales y espermatogonias.

En altas dosis está indicado como droga
citotóxica anticancerígena, y a dosis intermedia,
como agente abortivo o tratamiento médico para el
embarazo ectópico(2, 30). Desde la década del año
1980 se utiliza MTX con fines reumatológicos y
dermatológicos especialmente a dosis baja e inter-
media.

Así, innumerables mujeres en edad repro-
ductiva son expuestas a este fármaco, con la consi-
guiente posibilidad de exposición embrionaria o fetal
en etapas tempranas de la gestación.

La exposición materna a nivel terapéutico al
MTX y otros antagonistas del ácido fólico han sido
asociados a un patrón específico de malformacio-
nes fetales hasta en un 17%(3), cuando el embrión o
feto sobrevive. Este patrón se conoce como el sín-

Tabla I.  Malformaciones del síndrome Aminopterina/Metotrexato

Espina bífida
Sistema Retardo mental
nervioso central Hidrocefalia

Anencefalia

Sinostosis sutura Lambdoidea
Osificación parcial o ausente de huesos
Micrognatia

      Clásicas(26) Paladar alto o figurado
Anormalidades Extremidades cortas
esqueléticas Sindactilia

Agenesia digital
Deformaciones del pie
Fontanelas amplias
Puente nasal ancho
Hipertelorismo

Anormalidades cardiacas Dextrocardia

Ptosis palpebral
Fisuras palpebrales pequeñas
Pliegue simio palmar

Otros Limitación de rotación y extensión de codo
reportes(5, 27) Subluxación de cabeza radica

Arteria umbilical única
Clítoris hipertrófico
Restricción del crecimiento intrauterino
Intestino hiperecogénico
Ojos prominentes

Figura 10.
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drome Aminopterina / Metotrexato el cual se carac-
teriza por múltiples anormalidades tanto físicas
como mentales(4-6).

Los datos obtenidos de experimentos anima-
les demuestran claramente que el MTX ejerce efec-
tos embriotóxicos variables y teratogénicos dosis-
dependiente, dependiendo de la especie expuesta.
Dosis bajas equivalentes a las humanas se han ad-
ministrado a ratas y gatos logrando obtener algunas
crías malformadas(7-9). A dosis mayores, similares a
las dosis humanas intermedias, se han obtenido mal-
formaciones en conejos y ratas, mientras que en
monos Rhesus no(10)

.

En humanos, la teratogenicidad del MTX, se
conoce desde la década del año 1950, y los hallaz-
gos típicos se describieron con aminopterina(11-14).

Entre las características de este síndrome
se pueden mencionar malformaciones de las ex-
tremidades, restricción de crecimiento, facie
dismórfica, deficiencias esqueléticas, craneales
y en la osificación. Más recientemente, se ha des-
crito discapacidad o retardo mental y genitales
ambiguos(4-6,17,23,25). Los hallazgos fenotípicos se
describen en la Tabla I.

En 1993, basado en casos publicados, se su-
girió que el periodo crítico de teratogenicidad induci-
do por MTX se encontraría entre las 8 y 10 semanas
de embarazo y que la dosis umbral sería por sobre
10 mg semanales(18) vía oral.

Debe considerarse como diagnóstico diferen-
cial de displasias esqueléticas (acondroplasia princi-
palmente), síndrome Holt-Oram (anomalías car-diacas,
especialmente defectos septales; acortamiento de
extremidades con radio hipoplásico y pulgar de inser-
ción proximal, clinodactilia) y la asociación VACTERL
(Vertebral, Anal atresia, Cardiac, Tracheal-Esophageal,
Radial, and other Limb abnormalities)(27).

Discusión
A pesar de las múltiples publicaciones, el diag-

nóstico antenatal de esta condición no es habitual(28)

y su magnitud epidemiológica en Chile al ser utiliza-
do con fines abortivos, es desconocida(24). Asimismo
debemos tomar en cuenta que el número de mujeres
en edad reproductiva y que son portadoras de enfer-
medad reumatológica en tratamiento con MTX tam-
bién es desconocido, además habitualmente en es-
tos esquemas de tratamiento las dosis utilizadas su-
peran los 10 mg semanales.

Por otro lado, dado el creciente acceso a
Internet por parte de la población chilena de todas
las edades y condición socio económica, el conoci-
miento del uso del MTX con fines abortivos está al
alcance de prácticamente cualquier persona y suma-
do a que su venta en Chile es bajo receta pero no
controlada, se crea un ambiente propicio para su uso
abortivo.

Si no se cuenta con el antecedente de la
ingesta del MTX, la sospecha del síndrome es difícil,
debido a que su forma de presentación es variada,
dependiendo de la edad gestacional en la que se
pesquise, como se expone en el caso 1, en la que se
observa su condición evolutiva. A pesar de la impor-
tancia de este hecho, no es claramente mencionado
en las distintas publicaciones internacionales, lo cual
puede llevar a diagnósticos erróneos y, por ende, a
subdiagnóstico de este síndrome.

La real tasa de malformaciones esperadas con
MTX después de la exposición in utero es aún des-
conocida, debido a que los estudios realizados en
este ámbito, en su gran mayoría son reporte de ca-
sos y estudios retrospectivos basados en encuestas
a especialistas con recolección de datos pasiva y en
los cuales hay una importante incidencia de abortos
sin estudio anátomo-patológico(3, 18-22). Sólo tomando
aquellos casos en los cuales es posible suponer ra-
zonablemente el efecto del MTX, la tasa de malfor-
maciones varía entre un 2,9%(22), hasta un 17%(3), con
una tasa de aborto espontáneo del 17,4% (similar
para todos los estudios), una tasa variable de parto
prematuro de entre un 0 al 16,7%.

Para las pacientes usuarias de MTX en edad
fértil, se recomienda:
• Uso de métodos anticonceptivos durante el trata

miento con MTX.
• Ser suspendido a lo menos tres meses antes de
una concepción deseada, para evitar los efectos
deletéreos de esta droga(29).
• En caso de producirse un embarazo durante el tra

tamiento, realizar un seguimiento ultrasonográfico
estricto y administración de leucovorina (análogo es
tructural del ácido fólico) en dosis equivalentes al
MTX(18). La suplementación de ácido fólico es dis-

cutible ya que la afinidad del MTX a la dehidrofolato
reductasa es mayor.
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MEDICINA PERINATAL

Abstract
The Pallister-Killian syndrome or tetrasomy

12p in mosaic is a condition characterized by facial
dysmorphism, and the presence of a supernumerary
chromosome,  isochroma of the short arm of
chromosome 12. It is an anomaly rarely described in
literature with an incidence lower than 1 x 10.000,
increasing with the maternal age. The syndrome can
be suspected prenatallyin the presence of a
diaphragmatic hernia, with or without facial
dysmorphism, short femur, thick nuchal folding, and
congenital heart defects with normal growth. We
present the clinical and sonographic findings in sucha
a case, together with the findings by means of
conventional and three-dimensional ultrasonography
as well as a review of literature.
Key words: Congenital diaphragmatic hernia, Facial
dysmorphism, Tetrasomy 12p.

Resumen
El síndrome de Pallister-Killian o tetrasomía

12p en mosaico, asocia una dismorfia facial
característica y la presencia de un cromosoma
supernumerario, interpretado como un isocroma del
brazo corto del cromosoma 12. Es una entidad
raramente descrita en la literatura con una incidencia
menor a 1 x 10.000; aumentando con la edad
materna. Se sospecha en periodo antenatal
principalmente ante la presencia de una hernia
diafragmática aislada o asociada a una dismorfia
facial, fémur corto, nuca gruesa o cardiopatía sin
restricción de crecimiento. Se presenta el caso de
una paciente de 44 años, los hallazgos por medio
de la ultrasonografía bi y tridimensional, así como la
revisión de la literatura.
Palabras clave: Dismorfia facial, Hernia dia-
fragmática, Tetrasomía.

Introducción
Si bien la tetrasomía 12p es la isocromía más

frecuente de las isocromías autosomales, su
incidencia es muy baja, inferior a 1 en 10.000
nacimientos, aumentando en relación a la edad

materna, como ocurre en casi todas las aneuploidías.
El diagnóstico antenatal es posible por medio del
estudio de amniocitos(1).

La tetrasomía 12p homogénea es proba-
blemente incompatible con la vida y se presenta
siempre en mosaico. La anomalía cromosómica tiene
en particular el hecho que no puede ser puesta
fácilmente en evidencia como en los fibroblastos: el
cariotipo en linfocitos es frecuentemente normal. El
porcentaje de células que contienen el cromosoma
supernumerario es variable, 0-2% en los linfocitos,
50-100% en los fibroblastos disminuye in vitro con el
aumento de las divisiones celulares. Por esto la
amniocentesis es de preferencia o asociada a una
cordocentesis en forma sistemática(2).

Esta anomalía es una mutación de novo; por
lo que los cariotipos parentales son normales y el
consejo genético es más bien tranquilizador(3).

Al enfrentarse ante una paciente añosa es muy
impor tante siempre realizar una evaluación
ultrasonográfica detallada y acabada de toda la
morfología fetal; sobre todo si encontramos una
anomalía que se asocia a cier tas patologías
sindrómicas graves en cuanto a su pronóstico y
morbilidad.

La hernia diafragmática es una patología que
por sí sola presenta una alta mortalidad perinatal,
mayor a un 50% de los recién nacidos portadores,
más aun si se asocian a otras anomalías.

Se presenta el caso clínico de una paciente
primigesta de 44 años, en control en hospital periférico;
es derivada a nuestro servicio por edad materna.

En ultrasonografía de rutina a las 32 semanas,
se pesquisa feto pequeño, 30 semanas amenorreicas
(SA) por biometría, percentil 15 para 32 SA, con peso
estimado en 1.430 g, simétrico, polihidroamnios (ILA
= 25), dismorfia facial, signos sugerentes de hernia
diafragmática izquierda y extremidades levemente
acortadas (Tabla I). Una evaluación complementaria
por ultrasonografía 3D nos permite definir con más
detalle las características de la dismorfia facial y las
extremidades.

En vista a los hallazgos ultrasonográficos,
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principalmente la asociación de dismorfia facial y
hernia diafragmática se plantea entre otros el
diagnóstico de síndrome Pallister-killian(4); se realiza
cordocentesis, la que informa isocromía: 46 XY/ 47
XY, + i (12p), lo que confirma el diagnóstico planteado
en antenatal (Figura 1). Se realiza consejería
genética principalmente en dos aspectos diferentes:
1) en relación al pronóstico de la hernia dia-
fragmática, que de por sí conlleva una mortalidad de
un 50%, a pesar de tratarse en este caso de una
hernia diafragmática izquierda, sin compresión
ventricular cardiaca y un lung-head ratio (LHR) de
0,76; que en general presenta una mortalidad del
100% según Harrison y otros(5-7), y una relación VI/
VD = 0,81(8).

En control de embarazo a las 34 semanas se
evidencia óbito fetal, por lo que se induce parto
vaginal con resultado de feto femenino de 1.920 g,
talla de 46 cm y CC de 31 cm.

Comentarios
El síndrome de Pallister-Kill ian está

relacionado a la presencia de un cromosoma
metacéntrico supernumerario interpretado como un
isocromosoma de los brazos cortos del cromosoma
12 y produciéndose así una tetrasomía 12p.

La ultrasonografía 2D permite determinar en
forma preliminar y general importantes detalles de
la conformación estructural de la cara fetal, como
son la frente, puente nasal, filtrum, labios, mentón,
párpados, ojos y orejas. Al complementarla con
ultrasonografía 3D, ésta nos permite apreciar con
mayor detalle lo antes señalado, como también
estructuras finas como son los párpados, filtrum y
los pabellones auriculares, por ejemplo.

En los casos en que se encuentra una hernia
diafragmática, se debe plantear varios síndromes
(Tabla II) o asociaciones (Tabla III) como alternativas
diagnósticas, los que presentan y manifiestan
pronósticos y complicaciones inherentes a cada uno
en sí.

Figura 1. Cariotipo fetal, donde se puede apreciar que a
nivel del cromosoma 12 existen 4 brazos cortos, es decir
una tetrasomía 12p:  46 XY/ 47 XY, + i (12p).

Figura 2 a, b. Se visualiza claramente un edema de partes
blandas.

Tabla I. Signos ultrasonográficos del cuadro
clínico presentado.

• Cara (Figuras 2 a, b; 3 a, b; 4 a, b, c, d; 5 a, b)
- Perfil plano.
- Engrosamiento de partes blandas,

especialmente a nivel de la línea media
- Orejas de implantación baja y rotadas

hacia atrás.
- Ojos prominentes: exoftalmos.
- Puente nasal bajo.
- Nariz pequeña y corta.
- Filtrum bombante o alargado.
- Labios gruesos.
- Cuello corto y grueso.

• Tórax (Figura 6)
- Hernia diafragmática izquierda:

compromete órganos abdominales
ascendidos: estómago, intestino y
lóbulo izquierdo hepático.

- Remanente pulmonar a derecha que
mide 11 x 20 mm. LHR = 0,76.

- Corazón totalmente desplazado a
derecha, sin compresión de cavidades
cardiacas, VI/VD = 11 / 13.5 = 0,81.

• Extremidades (Figura 7 a, b, c)
- Brazos y piernas cortas.
- Manos con dedos en mala posición, pero

móviles.

2a

2b
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Figura 3 a, b, c. Se aprecia dismorfia facial: frente bombante, puente nasal bajo,
nariz pequeña y aplanada, filtrum engrosado.

Figura 4 a, b, c. En ultrasonido 3D se puede apreciar realmente una facie redondeada y abultada, con nariz pequeña y
puente nasal bajo.

Figura 5 a, b. En ultrasonografía 3D se puede apreciar la inserción baja del pabellón auricular y su forma atípica.

4a

4b
4d4c
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Tabla II.  Anomalías sindromáticas: su incidencia
es de hasta un 40% en casos de hernia
diafragmática.

• Síndrome Fryns(9): (AR). HD en 80% de los
casos, dismorfia facial, hipoplasia distal de
dedos, fisura labio-palatina, Dandy-Walker o
Agenesia de Cuerpo Calloso en 50% de casos,
malformaciones cardiacas y urinarias.

• Síndrome Pallister Killian(10): (tetrasomía 12p).
Hidramnios, crecimiento normal o macrosomía,
dismorfia facial, fémur corto, hipoplasia distal
de dedos, malformaciones cardiacas y urinarias
(es conveniente utilizar la FISH para la certeza
diagnóstica) (Tabla IV).

•  Síndrome Cornelia de Lange(11): (sp, AR, AD).
RCIU, con  dismorfia facial característica,
anomalía de extremidades (micromelia,
focomelia y oligodactilia), malformaciones
cardiacas, digestivas y de órganos genitales
externos.

Otros: Marfan, Ehlers Danlos, Coffin Siris,
Disostosis espóndilo-costal, Beckwith
Wiedemann, Di George, etc.

Tabla III. Anomalías asociadas a hernia
diafragmática.

Anomalías asociadas: 25-57%, 95% casos con
muerte fetal(12).
Anomalías morfológicas(13):

• SNC: hidrocefalia, anencefalia, espina
   bífida.
• Cardiacas. (100% mortalidad)(14)

• Secuestro extralobar.
• Renal: hidronefrosis, agenesia renal.
• Atresia intestinal.

Anomalías cromosómicas, se asocian en un
10-30%.

• Trisomía 21, 18, 13 y 9 en mosaico.
• Beckwith-Wiedemann, Pierre-Robin,
   Fryns(13).
• Tetrasomía 12p (Pallister Killian).
• Microdeleciones, etc.

• Teratógenos
• Talidomida, quinina, antiepilépticos(15)

.

• Tipo familiar
• 2% casos, de herencia sp.
• Riesgo de recurrencia: 2%(16).

Figura 6. En corte axial torácico, se aprecia
corazón desviado a la derecha, donde se
puede ver que no hay compresión
importante del ventrículo izquierdo, relación
VI/VD= 0,81.

Figura 7 a, b, c. En ultrasonografía 2D y 3D se observa la mala posición
de los dedos, sin haber malformación de éstos.

Figura 8 a, b. Se visualizan los genitales por medio de la ultrasonografía 3D.

7a 7b

7c
8a 8b
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Tabla IV.  Características clínicas más importantes
del síndrome Pallister-Killian, según OMIM, que
pueden ser vistas por ultrasonografía en antenatal.

Cara

• Frente abombada/prominencias frontales
• Cara tosca
• Hipertelorismo, exoftalmos
• Nariz corta/nariz pequeña,
  puente nasal bajo
• Narinas antevertidas
• Filtrum largo
• Micrognatia
• Labios prominentes
• Labios estrechos/retraídos, labio inferior
  evertido/pendular
• Macroglosia
• Cuello corto
• Orejas largas

Tórax

• Hernia diafragmática

External genitalia, male

• Escroto pequeño
• Hipospadias

Internal genitalia, male

• Criptorquidia

Extremidades

• Acortadas: Mesomélica / rizomélica

Manos

• Manos gruesas
• Clinodactilia del 5º dedo
• Dedos cortos
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MEDICINA PERINATAL

Abstract
We report the clinical case of a woman with

history of one-year infertility in whom a submucosal
fybroma was diagnosed using hysterosonography
and three-dimensional ultrasound. Subsequent
surgical treatment with grasping and torsion was
performed . The following year she became pregnant
and had  per vaginal bleeding during the first trimester.
A submucosal fybroma was diagnosed and resection
was carried out by torsion during early pregnancy.
Key words:  Early pregnancy, Sub-mucosal myoma,
Ultrasound.

Resumen
Se presenta caso clínico de paciente con

historia de infertilidad de un año, quien presenta
mioma submucoso diagnosticado y tratado mediante
exéresis por torsión, apoyado por histerosonografía
y tri-dimensión. El año siguiente cursa gestación,
presentando genitorragia  durante primer trimestre.
Se comprueba nuevo mioma submucoso y se realiza
exéresis de éste durante gestación.
Palabras clave: Exéresis, Mioma Sub-mucoso,
Ultrasonido.

Introducción
Los leiomiomas submucosos representan un

bajo porcentaje de los miomas uterinos pudiendo
evolucionar según diversas condiciones. A diferencia
de los miomas subserosos o intramurales, la mayoría
de las veces asintomáticos, los sub-mucosos
producen habitualmente problemas de infertilidad y
sintomatología, la que se manifiesta habitualmente
por hipermenorreas o metrorragias, situación similar
a la ocurrida con los pólipos endometriales(1,2).

En la literatura revisada existen diversas
conductas en cuanto a tratamiento quirúrgico de
miomas uterinos que complican la gestación o

producen problemas en puerperio. Sin embargo, no
encontramos un caso clínico similar al nuestro(3-8).

Existe eso sí, numerosa literatura que rela-
ciona los tratamientos histeroscópicos de miomas
sub-mucosos que producen infertilidad y los buenos
resultados que se obtienen con el procedimiento. Al
mismo tiempo, se mencionan técnicas con uso de
misoprostol y laminarias (que nosotros hemos usado
en nuestros procedimientos) y el uso de la histeros-
copía quirúrgica en pacientes portadoras de
infertilidad o pérdidas recurrentes gestacionales a
causa de miomas submucosos, los cuales son
resecados, obteniéndose numerosa casuística de
buenos resultados de fertilidad futura(9-17).

Caso Clínico
Se presenta el caso clínico de SGD, paciente

de 24 años,  quien durante el año 2004 consulta por
el antecedente de un año de infertilidad, además de
hipermenorrea y dolor ginecológico. Dentro de su
estudio ultrasonográfico se detectó ocupación de
cavidad endometrial por nódulo de baja densidad
sonográfica, se realizó histerosonografía que logró
resaltar la estructura y los límites de la formación y
la presencia y ubicación clara de un pedículo (Figura
1). Se procedió a la dilatación cervical y exéresis de
la lesión mediante torsión, obteniéndose un
leiomioma con su respectivo pedículo obliterado
(Marzo 2004) (Figura 2).

El caso formó parte de la casuística presen-
tada en número anterior de esta revista, en la cual
se describían aplicaciones clínicas-quirúrgicas de la
histerosonografía y la tridimensión para el tratamiento
de las lesiones endometriales sin usar histeros-
copio(18,19).

Al año siguiente se presenta cursando
gestación y, en forma muy temprana, alrededor de
la sexta semana comienza con sangrado persistente.

Este trabajo será presentado en parte como contribuciones en el XII Congreso FLAUS de 2005.
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A la especuloscopía se aprecia lesión irregular que
protruye por el OCE, ulcerada y sangrante.

El ultrasonido mostró claramente una
dilatación del canal endocervical por una imagen
pediculada hipo-densa que protruye por el OCE y la
identificación de un pedículo originado desde el
interior del útero (Figuras 3 y 4 ).

Se indicó, dado la cuantía del sangrado, una
cirugía resectiva de la lesión, realizándose bajo
anestesia general una exéresis por torsión del
pedículo, el cual fue previamente pinzado proximal
a la torsión, con el fin de evitar lesionar la cavidad
endometrial y el corion. Luego de la sección, se
realizó una ligadura del pedículo tras el pinzamiento.
La intervención fue realizada a las 7 semanas y 4
días del último período menstrual según ultrasonido.

Se usó progesterona micronizada a dosis de
300 mg diarios durante dos semanas, sin presentar
complicaciones postoperatorias y sin sangrado hasta
la fecha.

Actualmente la paciente se encuentra
cursando el segundo trimestre de su gestación,
asintomática, con controles de ultrasonido
transvaginal normales.

La biopsia informó un leiomioma con
deciduosis, cambios gestacionales, erosiones,
inflamación aguda y áreas hemorrágicas.

Figura 1. Mioma resaltado por contraste salino, entre
asteriscos, pedículo.

Figura 2. Pieza quirúrgica. Mioma y pedículo.

Discusión
Estamos en presencia de un caso especial,

en el cual, dado un antecedente relativo de infertilidad
y la resección de un mioma pediculado submucoso,
sintomático, presencia de gestación y aparece un
nuevo mioma pediculado, el cual protruye a través
de cuello. La aparición de este nuevo mioma supone
el crecimiento estimulado de un leiomioma que no
fue diagnosticado durante los procedimientos de
diagnóstico y tratamientos previos a la gestación
actual, por tanto, probablemente no susceptible de
ser visualizado por su ínfimo tamaño.

El sangrado se puede explicar porque ante el
crecimiento acelerado de un mioma, producto del
estímulo estrogénico gestacional, éste puede ser en
algún momento mayor a su propio desarrollo
vascular, fallando su irrigación, por tanto produ-
ciéndose fenómenos de necrosis(2) lo que ocurrió en
este caso, basado en lo informado por el estudio
histopatológico.

La visualización de un pedículo en el canal
cervical suponía un origen desde la cavidad

Figura 3. Imagen sagital de cervix. OCI y mioma a izquier-
da.

Figura 4. Corte coronal a nivel ítsmico. Pedículo.
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endometrial y la posibilidad cierta de persistir
sangrando existía.

Al mismo tiempo, el engrosamiento de este
pedículo y el mioma mismo podía interferir con el
desarrollo del pequeño saco gestacional. Es por ello
que se pinzó el pedículo y se extrajo el mioma. Al
terminar con el elemento a nutrir, el pedículo se
oblitera y atrofia. La paciente de hecho no volvió a
tener sangrado a la fecha de este reporte y se puede
apreciar en el control de las 23 semanas un cuello
normal, con canal cervical normal y de una longitud
de 43.9 mm (Figura 5).
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Abstract
In order to achieve better standars of prenatal

care in our outpatient community obstetric units, we
report our local ultrasound management protocols,
which summarize over 20 years of clinical experience.
Key words: Minsal, Ultrasound.

Resumen
Como una forma de promover el desarrollo de

Unidades de Ultrasonografía Comunal en el país,
hemos decidido publicar nuestras actuales Normas
Técnicas, fruto de la experiencia acumulada y
publicada por más de 20 años.
Palabras clave: Minsal, Ultrasonido.

Introducción
El ultrasonido representa la principal arma para

diagnóstico y determinación de riesgo individual
durante el embarazo, careciendo de peligros directos
para la madre y el feto(1-3).

La ultrasonografía precoz Nivel I contribuye a
un mejor manejo del control prenatal, tanto en la
gestación normal, como en la de alto riesgo, al precisar
edad gestacional (EG) y pesquisar precozmente
patología obstétrica, disminuyendo la necesidad de
realizar procedimientos invasivos tendientes a
determinar EG, y contribuye a aumentar la adhesividad
al control prenatal. Los resultados del buen empleo del
método se expresan en una mejoría de los indicadores
de morbi-mortalidad perinatal(1, 4- 8).

Consideramos la ultrasonografía precoz como
un examen rutinario y gratuito, que debe estar
incorporado al control prenatal en el Nivel Primario(4).

Su aplicación sistemática y consistente hace
casi desaparecer el diagnóstico de edad gestacional
dudosa(EGD) en nuestra área(8), y aunque en forma
limitada, también contribuye al diagnóstico de
algunas anomalías estructurales fetales(9).

Material y método
Sub-programa ultrasonografía precoz Nivel 1

Organización: De la Unidad de Ultrasonografía
del Hospital Barros Luco Trudeau proviene el médico
“Asesor” del Programa, quien vela por el cumplimiento
técnico de las normas, y asesora a las Unidades de
Ultrasonografía Comunal (UEC). La matrona asesora,
del DTPS, recopila la información de las UEC, y
genera un informe anual.

Cada año se efectúan tres reuniones técnicas
con quienes participan en el sistema, una visita de
supervisión a las UEC, y se realiza una evaluación
global del sub-programa.

Las UEC son 10, abarcando un total de 30
Consultorios. Cada Unidad cuenta con uno o más
médicos ecografistas acreditados, y una matrona
coordinadora local.

Población
La población femenina asignada en edad fértil

del SSMS(10) se ha mantenido estable, con un leve
aumento en los últimos años. Entre los años 1990 y
2001 se observa una reducción progresiva en el
número de partos en SSMS, lo que representa una
variación cercana a -30%. La tasa de natalidad
disminuyó en -25,1% en el país, y en -26,7% en el
SSMS entre 1990 y 1999(8).

Cobertura
El objetivo actual del subprograma es lograr que

al menos el 95% de las embarazadas que ingresa a
control antes de las 20 semanas tengan acceso a un
examen ultrasonográfico precoz, o de Nivel 1.

(Cobertura= Total de eco precoces [concen-
tración de 1]/Total ingresos a control prenatal antes
de las 20 semanas). Por tanto, deben descartarse
aquellos ingresos en los que se verifique ausencia
de embarazo.

Normas técnicas del sub – programa de
ultrasonografía precoz Nivel 1, y Nivel 2

del periodo 22 a 26 semanas, para
Unidades de Ultrasonografía Comunal.

Actualización 2005

Drs. Rubén González G(1), Víctor Dezerega P(2), Ricardo Vásquez M(2).

1. Unidad de Ultrasonografía Comunal Pedro Aguirre Cerda.

2. Unidad de Ultrasonografía, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Barros Luco-Trudeau.

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Servicio de Salud Metropolitano Sur.
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Formato de informe ecográfico: (Apéndice 1)
Se ha estandarizado un formulario único de

informe ecográfico, para facilitar su llenado, y estudio
por parte de los clínicos encargados de la atención
de las pacientes, el que hemos actualizado(8,11). Este
debe ser reproducido a nivel local y completado según
EG.

Médicos ecografistas
La formación de los médicos que realizan las

ultrasonografías precoces se encuentra  acreditada
por la Asesoría del Sub-programa. La mayoría ha
realizado su capacitación en la Unidad de
Ultrasonografía del HBLT (la que desarrolla
perfeccionamiento continuado y control de calidad),
lo que ha permitido unificar criterios.

Ecotomógrafos
En general son equipos por tátiles, con

transductor abdominal. Algunas unidades (Hospi-
tales), cuentan con equipos de alta resolución, y
transductores vaginales.

La asesoría incentiva  a los Municipios, para
mejorar la calidad de los equipos.

Criterios
Programa de Ultrasonografía Precoz (periodo 11-14
semanas):

Toda paciente que ingresa a control prenatal,
en los consultorios dependientes del SSMS, es citada
por matrona a Ultrasonografía Precoz, idealmente en
el período de 11 a 14 semanas de EG calculada por
FUR y/o clínica.

En caso de ingreso posterior o tardío, se citará
a una primera ultrasonografía lo antes posible, pero
se considerarán para efectos de estadística sólo los
menores de 20 semanas. También se considerarán
aquellas pacientes con informe ecográfico precoz
extra sistema “confiables”.

La solicitud del examen a la UEC se hará
mediante formulario tipo, debidamente llenado, el cual
se adjunta (Apéndice 2).

El examen se realiza preferentemente por vía
transabdominal, salvo en los casos en que se
sospeche alguna patología, en que podrá citarse
antes de las 12 semanas, para ultrasonografía
transvaginal (si se dispone de ella).

Consideramos técnicamente aceptable un
rendimiento de seis ultrasonografías por hora,
entendiendo que estas unidades responden hoy a
múltiples requer imientos gineco-obstétr icos,
pudiendo adaptar su actividad según situaciones
particulares de cada UEC. Sin embargo, no debe
perderse la privacidad de las pacientes y el tiempo
necesario de examen que otorgue una buena calidad
de atención.

Se efectuará sólo un examen en este período
(concentración del examen=1), salvo que por motivos

puntuales deba hacerse otro (sospecha de patología).
En este caso, esta nueva ultrasonografía no se
considera en la estadística de cobertura del programa.

La técnica de medición y tablas en uso actual,
son las publicadas por Hadlock para biometría(2).

A partir de julio de 2003, se usan las Tablas de
la Guía Perinatal del MINSAL(1), para valorar
crecimiento fetal, desde las 24 semanas de EG. En
embarazos de < 24 semanas usamos las tablas de
Hadlock(12).

Consideramos “Concordante” con FUR, aquella
biometría fetal que varía en hasta ±7 días, entre las
11 y menos de 20 semanas, y hasta ±3 días en las
menores de 11 semanas. (Apéndice 3).

En aquellas “Discordantes”, se calcula la FUR
operacional, según la biometría fetal, la que debe
quedar anotada en la hoja de Informe Ecográfico, y
en el carné de control maternal, registrando
idealmente la FPP.

Ante la presencia de embarazo gemelar, debe
establecerse la corionicidad, en lo posible obtener
registro fotográfico(13), y derivar al centro de alto riesgo
obstétrico (CAROP).

Si se detecta patología, se deriva al nivel de
mayor complejidad, CAROP, aplicando la prioridad
establecida en las últimas pautas de derivación
obstétrica del área.

La derivación se realiza mediante formulario
de interconsulta debidamente llenado, informando a
la paciente que debe acudir al centro de referencia
enviado con su carne maternal, y el informe de la
ultrasonografía que motiva la derivación.

Hemos incorporado elementos de calidad de
atención, como es el promover la presencia de la
pareja, o una figura de apoyo durante el examen,
mostrar lo que se está viendo en el monitor, e
interactuar con los padres. Además, según los
recursos de cada Unidad, disponer de monitor
secundario, entregar fotos del examen, grabar en
video, etc.

Se entrega copia del informe del examen a la
paciente, y queda de respaldo otra, en la UEC. La
matrona tratante en el consultorio de origen debe, en
la medida de lo posible, registrar en el carné maternal
los antecedentes de las ultrasonografías efectuadas.

Cada UEC debe llevar un libro de registro
estadístico, con la información basal que se usa para
generar los informes del programa, con especial
cuidado del registro de patologías, anotando según
el caso datos que permitan ubicar a las pacientes.

Mensualmente, la matrona coordinadora local
del programa envía a la Asesoría, toda la información
estadística requerida para su monitoreo y evaluación
(formulario de registro estadístico del programa de
ultrasonografía precoz), generándose un informe
global, anual del programa.

Todo ecografista que vaya a ser contratado a
nivel comunal debe cer tificar previamente su



González R, y cols. Normas técnicas del sub-programa de ultrasonografía precoz Nivel 1, y Nivel 2... Rev Chil Ultrasonog 2005; 8:89-97.

91

capacitación y realizar una estadía de orientación en
la Unidad de Ultrasonografía de la Maternidad del
HBLT. Esta unidad otorga estadías de perfec-
cionamiento, que pueden ser solicitadas por los
ecografistas por escrito dirigiéndose al médico asesor
del programa, con autorización de la Dirección de
Salud Comunal respectiva.

Uno de los elementos centrales del programa
es el obtener el mayor rendimiento posible del examen
de ultrasonografía rutinaria. Por ello es que, como
estrategia para lograrlo, se hace énfasis en la
capacitación permanente, y se insta a los municipios
para la mejoría de los equipos de ultrasonido, lo que
nos permitiría realizar screening de aneuploidías, y
pesquisa precoz de algunas malformaciones
congénitas(7,15).

Ultrasonografía rutinaria del periodo 22 a 26
semanas, Nivel 2

Introducción
Nuestro país ha experimentado mejoría en sus

condiciones de vida, lo que ha modificado los
indicadores de salud de la población(16).

Es así como en 2001, la mortalidad infantil (MI)
se redujo a 8,3/1.000 nacidos vivos (nv), la tasa de
mortalidad perinatal fue de 8,6/1.000 nv, siendo sus
componentes, la mortalidad fetal tardía 4,9/1.000 nv,
y la mortalidad neonatal precoz de 3,7/1.000 nv(17).

En estas condiciones, la primera causa de MI
la constituyen la malformaciones (MF), con el 32%
del total. La mortalidad fetal tardía por MF corresponde
a la 3ª causa de muerte(1,16)

Es por ello que el diagnóstico de MF ha
adquirido especial relevancia.

La incidencia de anomalías congénitas
mayores (ACM) es del 2% de nv, y si las consideramos
todas, mayores y menores, la incidencia es de 4 a
5%, dependiendo del momento y definición del
diagnóstico(2,3,18-20).

La sensibilidad de la evaluación ecográfica
prenatal para la detección de anomalías congénitas
en una población de bajo riesgo es baja, alrededor
de 34%, mientras que la especificidad es bastante
alta, de 99%. Cuando se practica exámenes dirigidos
a una población de alto riesgo, la sensibilidad mejora
de manera significativa, hasta 90%(2). La sensibilidad
también mejora cuando el examen es realizado por
un Nivel 2 de ultrasonografía (personal calificado, con
equipos de alta calidad), en el trimestre medio,
llegando casi al 75% en el caso de anomalías
mayores, con una frecuencia de falsos positivos de
un 10%(21).

El crecimiento fetal es un proceso complejo,
que puede ser evaluado mediante ultrasonografía
convencional(22). Una vez establecida la edad
gestacional (EG), por ultrasonografía precoz(8), las
evaluaciones biométricas que se realicen con

posterioridad permiten determinar el crecimiento del
feto, con lo que es posible definir si su crecimiento es
normal, pequeño o grande para su EG. El patrón de
crecimiento, permite al clínico, reconocer a fetos
potencialmente anormales, y aplicar un manejo
adecuado a cada situación, disminuyendo la
morbimortalidad asociadas a ellos.

Basados en el sistema de Red que tenemos
para la ultrasonografía rutinaria precoz, y en un equipo
de trabajo altamente motivado, nos proponemos como
desafío, la aplicación global de un Programa de
Detección de MF durante el trimestre medio del
embarazo. La aplicación rutinaria de este Programa
se realiza en sólo una de las 10 UEC, y partió como
un proyecto piloto.

Nuestra meta es lograr que toda embarazada
en control prenatal beneficiaria de nuestra área, tenga
un mínimo de dos ultrasonografías, la primera cercana
a las 12 semanas (meta ya consolidada), momento
en el cual la paciente sería citada por la UEC a una
segunda exploración entre las 22 a 26 semanas, dado
que múltiples publicaciones validan la importancia de
efectuar ultrasonografía en este período(2, 3,23), lo que
también indica la Guía Perinatal del Minsa(1).

Nuestra experiencia publicada demuestra
La relevancia de efectuar una primera

ultrasonografía precoz rutinaria para datar EG, ya que
existirá discordancia en poco más del 35% de ellas, y
en 2/3 de éstas la diferencia superará las dos
semanas(5), siendo éste el momento ideal para citar a
una segunda ultrasonografía  entre las 22 a 26
semanas(8).

Que un Programa Piloto de Ultrasonografía
Rutinaria entre las 22 a 26 semanas, mejora
considerablemente el diagnóstico antenatal de
malformaciones. La aplicación de nuestra secuencia
de dos ultrasonografías, precoz y trimestre medio,
debiera efectuarse en toda nuestra área, y hacerse
extensiva a toda la atención primaria del país(11).

Que éste es también el momento óptimo para
la evaluación rutinaria del corazón fetal. Consideramos
que la correcta evaluación del corazón fetal compete
a todo ecografista. La aplicación de un “disco de
orientación” (DEF), diseñado para facilitarnos la
ubicación espacial de las estructuras cardiacas, ayuda
efectivamente a ese objetivo, y por su simpleza y
mínimo costo, será de fácil aplicación técnica y buena
reproducibilidad para todo ecografista que desee
aumentar su nivel de competencia en la exploración
del corazón fetal, tendiente a mejorar la capacidad
del diagnóstico prenatal de anomalías congénitas
cardiacas(24).

Que es posible evaluar el crecimiento fetal,
mediante la aplicación rutinaria de la Tabla de
Crecimiento Nacional desde las 24 semanas. Previo
a ésta, parece interpretar la normalidad en mejor
forma la curva de Hadlock(12).
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Material y método
Técnica de escaneo

Exploración sistemática según criterios de estudio
anatómico ecográfico de la Fetal Medicine Foundation,
para la evaluación en el período de 18 a 23 semanas(23),
con atención a marcadores de aneuploidía(25-28), y un
método sistemático y secuencial para la exploración
cardiaca fetal, fundamentalmente en planos transversos,
y ocasionalmente en ejes largos(24, 29).

Se aplican los criterios de estudio antropométrico
según Hadlock, como técnica de medición
estandarizada(11,12,22).

Criterios
Programa de Ultrasonografía Rutinaria, período 22 a
26 semanas.
Proyecto orientado a la detección prenatal de MF.

Establecemos que toda embarazada en control
prenatal beneficiaria de SSMS, tendrá un mínimo de
dos ultrasonografías, la primera cercana a las 12
semanas, momento en el cual la paciente es citada
por la UEC a una segunda ultrasonografía, cuando
esté en el período de 22 a 26 semanas.

Aquellas pacientes que tengan ultrasonografía
precoz extrasistema, son citadas por matrona, a la
segunda ultrasonografía (de trimestre medio), para
asegurar que toda paciente en control prenatal sea
evaluada en la UEC.

Los casos con diagnóstico prenatal de ACM,
son enviados a la Unidad de ULS del HBLT para su
corroboración, seguimiento, y manejo por la Unidad
de Medicina Materno Fetal, donde un equipo
multidisciplinario (perinatológo, neonatólogo, cirujanos
infantiles, psiquiatra, etc.) se hace cargo y colabora
en la atención integral de las pacientes.

Ante duda diagnóstica, se reevalúa en 3 a 4
semanas, según el caso, y si la duda persiste se
enviará a Nivel 3.

Se informará a la UEC de origen, del resultado
final de cada embarazo afectado, tenga o no derivación y
diagnóstico prenatal de MF.

Se realizará registro de cada ultrasonografía,
dejando una copia del examen en formato estandarizado.

Con el debido cuidado se informará a los padres,
de la posible anomalía que afecta su embarazo, y de la
necesidad de mayores estudios para confirmar o
descartar MF, indicando los pasos a seguir.

La derivación debe hacerse mediante
formulario de interconsulta a la UU HBLT, coordinando
telefónicamente los cupos, en la medida de lo posible,
y explicar a los padres la relevancia de no perder el
cupo obtenido.

Cada UEC llevará un libro de registro de MF, y
enviará la información solicitada a la UU HBLT. Las
UEC revisarán periódicamente los libros de Ingreso/
Egreso Maternal de los Consultorios de la Comuna,
y solicitarán informe de los registros de la Unidad de
ULS HBLT, para obtener la confirmación diagnóstica.

Además, se tomará contacto telefónico con aquellas
pacientes con diagnóstico de ACM, para completar
los datos de confirmación y seguimiento.

Una vez que el programa se extienda a todas
las UEC del SSMS, se efectuará un informe anual del
programa.

Conclusión y comentarios
La contribución de la ultrasonografía rutinaria

en el periodo de 22 a 26 semanas, al diagnóstico de
MF, resulta notable cuando se realiza bajo las di-
rectrices que hemos establecido (dos ultrasonografías
rutinarias, precoz y trimestre medio, técnica de escaneo
estandarizada, confirmación en Nivel 3 de los
anormales)(11).

Las MF congénitas plantean un gran desafío
para la medicina perinatal, tanto en sus aspectos
preventivos como curativos y de rehabilitación, así
como en sus implicancias éticas y legales(5).

Sólo aquellos individuos con entrenamiento
formal y acreditado deben practicar e interpretar una
ultrasonografía(2). El desarrollo y aplicación de nuestro
sistema, contempla además una evaluación periódica
anual, en un informe que consolida los datos de todas
las UEC. A pesar de los esfuerzos desplegados,
debemos saber que no es posible detectar todos los
defectos fetales antes del nacimiento(30), lo que debemos
ser capaces de transmitir a nuestras pacientes. Los
motivos son variados, como inexperiencia del operador,
técnica de exploración inadecuada, uso de equipos de
baja resolución, obesidad o cicatrices abdominales
maternas, posición fetal, o exploración en etapas
precoces de la gestación(9, 26).

El “Programa de Segunda Ultrasonografía
Rutinaria” (periodo 22 - 26 sem.), contribuye al diagnóstico
prenatal de ACM, con una sensibilidad del 51,7% de los
partos, y del 51,3% de los nv(11).

Publicaciones nacionales, y múltiples foráneas
confirman la utilidad de la ultrasonografía del trimestre
medio, y nuestro estudio demuestra que una segunda
ultrasonografía rutinaria, entre las 22 a 26 semanas,
realizada con técnica estandarizada de escaneo,
incrementa el diagnóstico de MF en forma notable
(10 veces) respecto del primer trimestre(9), y lo mejora
respecto de similares estudios nacionales(11).

Encontramos gran diferencia en la proporción
de fetos creciendo bajo el Pc 10, dependiendo de qué
Tabla de referencia se use, lo cual confirma otras
publicaciones(31).

Consideramos que la aplicación rutinaria de la
Tabla de Crecimiento Nacional en el trimestre medio
debe realizarse desde las 24 semanas. Previo a ésta,
parece interpretar la normalidad en mejor forma la
curva de Hadlock(2, 12).

Desafíos
Se hace indispensable aplicar este Programa

de Segunda Ultrasonografía Rutinaria en todas las
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UEC del área, y promovemos que se desarrollen
similares programas en el país.

Está pendiente la renovación de equipos de
ultrasonografía en muchas de las UEC, y completar
la capacitación supervisada en este examen (Eco 22-
26), de acuerdo a los nuevos estándares de exigencia,
para la totalidad de nuestros médicos ecografistas.
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PROGRAMA DE ECOGRAFIA P. 11 a 14 y P. 22 a 26 SEM. MUNICIPALIDAD DE
UNIDAD DE ULTRASONOGRAFÍA HBLT                                                                             ……………..………………...
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR UNIDAD DE ECOGRAFIA COMUNAL

INFORME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA NIVEL 1 y 2

Centro de Salud:   __________________________________  Ecografía N°: ______ N° Ficha Maternal:  _______

I.- IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMPLETO:  _______________________________________________________ EDAD:               años

RUT:                                                 Ecografía Solicitada Por:  ______________________

FUR: ______/_____/_____     Edad Gestacional por FUR:  +      Semanas

Diagnóstico de derivación:  _________________________________________________________________________

II.- INFORME OBSTETRICO

1.- GESTACION:    Unica   Múltiple   Actividad Cardiaca:  ______________ Lat.x min.   Mov. Corporales:    SI       NO

2.- BIOMETRIA: a) Saco Gestacional:           SI      NO              Mide:______x______x______mm.

b) Saco Vitelino: SI      NO              Mide:__________mm de diámetro.
c) Biometría Fetal:

DBP _________mm. DFO _________  mm. Fémur ________   mm. Húmero ________ mm.

LCN _________mm. Abd. T ________ mm. Abd.AP ________ mm. C.A. ___________ mm.

T. o P. Nucal ______  mm.                       EPF ___________ g.

3.- ANATOMÍA FETAL:

Calota ______   Nariz-labios ______   H. Nasal ______   Columna ______   Extremidades _______

Corazón: 4 Cámaras ______   Tractos S.C. ______   Área C. ______

Estómago ______   Vejiga ______   Riñones ______   Cordón U. ______   Sexo ________________

4.- PLACENTA:
a) Localización:    Anterior     Posterior      Fondo Lateralizada a   Derecha        Izquierda

b) Relación con el OCI:     Marginal   Ocluye parcial    Ocluye total         c) Grado:    0     1      2     3

5.- TROFOBLASTO:   Rodea al Huevo        Engros. Anterior         Engr. Posterior         Engr. Fondo

6.- LIQUIDO AMNIOTICO:         Normal      Disminuido         Aumentado      ILA:  ______________ mm.
7.-OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

III. CONCLUSION: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

                                     _______________________________________________________________
FUR OP:
F.P.P.:

8.- Fecha del Examen: ______/______/______  Timbre y Firma del Ecografista: ______________________________
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MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

DEPARTAMENTO DE SALUD

UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA

                                                 FECHA SOLICITUD:  _____/_____/200____

SOLICITUD DE ECOGRAFIA

NOMBRE: ____________________________________ ___________________ EDAD: _______________

PROCEDENCIA: CONS.  A. NEGHME FICHA Nº: ____________

CONS.  LA FERIA PREVISIÓN: __________

CONS.  Dr. E. ENRIQUEZ F. N° de ecografía: _______

FECHA  CITACIÓN:  _____/_____/200____ HORA: 08:30 hrs ___________________________

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: G____P____A____

F.U.R_____/_____/200____ E.G.: ____________semanas

MOTIVO DE SOLICITUD: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 Primera Ecografía
 de 11 a 14 sem.
 de 22 a 26 sem.
 de 3er Trimestre, justifique:

Por sospecha de: Antecedentes de:
RCIU Placenta de Inserción Baja

OHA Mal Resultado Perinatal

Macrosomía Malformación Congénita

PHA Gestante de 35 años o más

Gemelar Otras(cuáles)  __________________________

Presentación Distócica __________________________________________

NOTA: SI UD. TIENE MENOS DE 12 SEM. DE EMBARAZO, ROGAMOS A USTED CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES

INDICACIONES, NECESARIAS PARA LA TOMA CORRECTA DE SU ECOGRAFÍA:

1. Tomar 4 tazas de agua (1 lt.) a lo menos una hora antes del examen.

2. No orinar, desde una hora antes del examen.

Concurrir puntualmente a la hora fijada.
Puede ser acompañada por una persona durante su evaluación.

__________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA MEDICO O MATRON

UNIDAD ECOGRAFIA COMUNAL. CONSULTORIO DR. EDGARDO ENRIQUEZ F.

AV. CLOTARIO BLEST # 2650  •  PEDRO AGUIRRE CERDA  •  SANTIAGO
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Apéndice 3
Política de cálculo de Edad Gestacional
Unidad de Ultrasonografía
Dr. Víctor Dezerega P.
Hospital Barros Luco

Fecha última regla (FUR) segura, se define:
1- Certeza de la fecha exacta del primer día de la última regla.
2- Menstruación normal (en cantidad y duración).
3.- Ciclos regulares de 27 a 31 días.
4- Sin sangrado vaginal desde FUR
5- Sin ACO tres meses previos a FUR
6- En caso de fertilización in vitro: FUR será 14 días previos a la obtención de oocitos.

Primer trimestre
Longitud céfalo-nalgas (LCN) se usará SIEMPRE hasta una LCN de 80mm
La medida de LCN debe ser hecha en forma precisa con feto en posición NEUTRAL.

Si la LCN  está entre 2 - 45mm y es compatible con FUR en un margen de tres días, se calcula EG de acuerdo
a FUR. (<11 semanas)

Si la LCN está entre 45 - 85mm y es compatible con FUR en un margen de siete días, se calcula la EG de
acuerdo a FUR. (11+0 a 13+6)

Si existe discrepancia o discordancia:
1. Tomar foto de la mejor LCN.
2. Comparar con examen ultrasonográfico previo si existe. Si son compatibles, reasignar EG de acuerdo al

primer examen.
3. Si LCN da una EG menor a la dada por la FUR: Confirmar el momento del primer HCG-B:

a. Si el primer HCG-B fue positivo pocos días después de los primeros días de atraso: No calcular
EG basado en LCN y considerar RCIU temprano (posible anormalidad cromosómica): Referir a
nivel terciario.

b. Si no hay HCG-B hecha pocos días después de los primeros días de atraso y la historia menstrual
es confiable: Recitar en 2 semanas para un nuevo examen ultrasonográfico.

4. Si no hay historia segura de ciclos menstruales o la LCN es mayor a la FUR: Calcular EG basado en LCN
y confirmar a las 23 semanas.

5. En caso de fertilización in vitro: NUNCA calcular por LCN.

Segundo trimestre
Calcular la EG por ultrasonido es confiable SOLO si las diferentes medidas son concordantes entre sí.

Si hay discrepancia significativa hay que pensar en anormalidades estructurales o RCIU.

El cálculo de la EG debe ser hecho por las medidas CEFALICAS.
A menos que exista dolicocefalia, el DBP se usará para cálculo de EG. En caso de dolicocefalia, se usará la
CC (Sólo si se puede medir en forma satisfactoria el DOF).

Si la EG calculada por biometría es compatible con FUR en un margen de 10 días, se acepta EG calculada
por FUR.

Si existe discrepancia mayor a 10 días entre biometría y una FUR no segura y/o confiable, reasignar EG
basada en ultrasonido.

Si existe discrepancia mayor a 10 días con EG basada en FUR segura y confiable:
1- Si la biometría es menor y existe un HCG-B temprano positivo: Considerar RCIU precoz y derivar a nivel

terciario.
2- Si el DBP es <50mm, el fémur < 32mm (es decir EG <21 semanas), recitar a la paciente   a las 23 semanas

para cálculo de EG según ultrasonido. (dejar pasar 2 semanas por lo menos entre un examen y otro)
3- Si el DBP mide 50-65mm, fémur 32-45 (es decir 21-26 semanas), asignar EG según ultrasonido y repetir

examen en 2-3 semanas para evaluar curva de crecimiento.
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Tercer trimestre
Si el DBP >65mm, fémur >25mm (es decir EG >26 semanas), el cálculo de EG por ultrasonido es POCO
PRECISO.

Se debe buscar signos de RCIU basado en discrepancias de mediciones o características propias de esta
condición tanto en el feto como en la placenta (ejemplo: maduración placentaria temprana, lagos placentarios
abundantes, medidas cefálicas mayores que abdominales, intestino hiperecogénico, etc.). Estudio Doppler
debe realizarse si existen estos signos de RCIU.

En la ausencia de signos de RCIU, se calculará la EG basada en medidas cefálicas con un rango de +/- 21
días y se referirá a nivel terciario para seguimiento ecográfico de crecimiento en 2-3 semanas.

Política de Derivación a nivel terciario
Unidad de Ultrasonografía
Dr. Víctor Dezerega P.
Hospital Barros Luco

Criterios
Derivar a las 11-14 semanas:
1. Embarazos múltiples
2. Pacientes con anormalidades pesquisadas en ultrasonografía primer trimestre:

a. Translucencia nucal aumentada
b. Sospecha de anomalía estructural

3. Embarazos en pacientes mayores de 37 años

Derivar a las 22-26 semanas
1. Pacientes con anormalidades pesquisadas en ultrasonografía 2º trimestre:

a. Sospecha de anomalía estructural
b. Dificultad en obtener visión 4 cámaras cardiacas
c. Arritmias
d. Edema nucal
e. Dos o más marcadores de aneuploidía

2. Embarazos de madres con diabetes tipo 1
3. Pacientes embarazadas con historia de espina bífida en embarazos anteriores
4. Pacientes embarazadas con tratamiento:

a. Anticonvulsivante
b. Litio
c. Isoretionina
d. Abuso de alcohol
e. Uso prolongado de Indometacina

5. Pacientes embarazadas con historia de malformaciones cardiacas propias, de la pareja o en embarazos
anteriores.

Referencias
1. Nicolaides K, Sebire N, Snijders R. The diagnosis of fetal abnormalities. The 11-14 week scan. Diploma in

fetal Medicine Series. 1999. ISBN: 1-85070-743-X
2. Pilu G, Nicolaides K. Diagnosis of fetal abnormalities. The 18-23 week scan. Diploma in fetal Medicine

Series. 1999. ISBN: 1-85070-492-9
3. Allan L. Technique of Fetal Echocardiography. Pediatr Cardiol 2004; 25(3): 223-33.
4. Ministerio de Salud Pública de Chile. Protocolo AUGE. Cardiopatías Congénitas Operables. Documento de

trabajo Abril 2004. Disponible en:
http://www.minsal.cl/ici/pr_auge_2004/cardiopatias_congenitas_operables.pdf

Correspondencia:
Dr. Víctor Dezerega P.
Integramedica. Barcelona. Santiago. Chile.
E-mail: pdirect1@hotmail.com
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Entre el 11 y el 15 de octubre del presente año, Chile será sede del XII Congreso Latinoamericano de
Ultrasonografía en Medicina y Biología, FLAUS 2005, que congregará a los expertos más connotados de las
diversas ramas de la medicina que utilizan esta técnica diagnóstica en su quehacer clínico

Este evento es el más importante encuentro latinoamericano de la especialidad y se realiza cada dos
años en diversos países del Continente, siendo ésta, la primera oportunidad que le corresponde a nuestro
país organizarlo y a la Sociedad Chilena de Ultrasonografía ser la anfitriona de nuestros distinguidos y
numerosos participantes.

Hemos preparado un programa científico sólido y variado con módulos de las diversas especialidades
tales como gineco-obstetricia, mastología, radiología, cardiología infantil y adulto, oftalmología, neurosonología,
ultrasonografía intraoperatoria, entre otros. Cada módulo nos revelará los avances más recientes a cargo de
expositores de excelencia a nivel mundial, entre los que cabe destacar a los doctores Ellen  B. Mendelson,
Shiota Takahiro y Shagra Rotterm (EE.UU.), Michael Rigby (Inglaterra), Carlo Martinoli (Italia), Stanley Barnett
(Australia), Juan Luis Alcázar (España), Hiroki Watanabe (Japón), Byung Ihn Choi (Corea) y múltiples profesores
latinoamericanos que se han distinguido por su aporte permanente en el área que nos congrega.

Entre lo temas más relevantes en perinatología  se analizará a  fondo el diagnóstico y tratamiento
prenatal y el uso de la USG  3D-4D para estos propósitos. En radiología se tratará la patología músculo-
esquelética a cargo de uno de los expertos mundiales como es el  Dr. Martinoli, y en mastología la ultrasonografía
intervencionista tendrá en la Dra. Mendelson  su máxima exponente. Cabe destacar el curso pre-congreso de
cardiología perinatal con importantes actividades teórico-prácticas, el que será avalado y certificado por el
Ministerio de Salud Chileno. También se abordarán tópicos transversales como el ultrasonido transperineal,
educación en USG, errores y artefactos en la técnica y normas internacionales.

En cuanto al programa social tendremos actividades todos los días. El 12 de octubre será la ceremonia
inaugural con la asistencia del Ministro de Salud y en la cual se rendirá homenaje al Dr. Norman Koremblit
recientemente fallecido, gran amigo de la mayoría de nosotros y ex presidente de FLAUS.  La actuación del
Ballet Folclórico Antu-Mapu y del coro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile  amenizará  este
acto. El 13 las actividades del congreso se interrumpen a las 13:00 hrs para dirigirnos todos a las dependencias
de la Viña Undurraga, joya arquitectónica y cultural, donde compartiremos un almuerzo de confraternidad
latinoamericana en el cual se ha planificado  un show de talento para los congresales con magníficos  premios.
Finalmente el día 14 la cena de clausura será en CasaPiedra animada por orquesta y «cotillon». Deseo
resaltar que todas estas actividades no tienen costo adicional.

Como vemos el comité organizador  tiene todo dispuesto, sólo falta el ánimo y el interés de cada uno de
nosotros para hacer de este encuentro una jornada inolvidable.

En nombre del comité organizador y de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía quiero manifestar nuestro
agradecimiento a los representantes de electromedicina del país y a la corporación farmacéutica Recalcine
División Gynopharm, por su  apoyo permanente, sin el cual no habría sido posible la realización de este
magno evento.

XII Congreso Latinoamericano de
Ultrasonografía en Medicina y Biología

FLAUS  2005

Profesora Dra. Mercedes Ruiz-Flores
Presidenta Comité  Organizador
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La Revista Chilena de Ultrasonografía, 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
apropiados, 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
esquemas:

Originales: Título, resumen, introducción, material y métodos,
resultados, 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
páginas, escritas por un solo 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:  ultrasonografia@publimpacto.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 continuación del resumen deben especificarse tres
a cinco palabras clave que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en los que se
fundamenta el estudio o la observación y el propósito del mismo.
Su límite de extensión, no más de 300 palabras.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de selección
del material objeto del estudio, los aparatos, fármacos (nombre
genérico), procedimientos y detallando los métodos de análisis
estadísticos, describiendo los pacientes seleccionados y sus
controles; todo esto como para que puedan ser reproducidos por
otros investigadores.
Resultados: Presentar los resultados y observaciones
efectuadas, secuencialmente, sin interpretación. Pueden
complementarse con tablas y figuras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos nuevos y
más notables que aporta su artículo y las conclusiones derivadas

Información y Normas para Publicación

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.
Referencias: Se enumerarán según el orden de aparición en
el texto, en el que señalarán las citas mediante números entre
paréntesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al Index
Medicus. Las referencias de revistas deben indicar siempre:
Listado total de autores; en el caso que el número sea mayor o
igual a  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: Martínez J, Barrera V, Ilabaca J, y cols. Evaluación
ultrasonográfica en uroginecología. Rev Chil Ultrasonog
2005; 8: 27-31.
Referencias a monografías: 1- Autor(es) (Nombre, Apellido). 2-
Título y subtítulo. 3- Número de edición. 4- Lugar de publicación
(ciudad, país). 5- Editorial. 6- Año de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the heart dis-
ease: a textbook of cardiovascular medicine. 5ª Ed, Philadel-
phia, PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla tendrá un
breve título y se numerarán con números romanos, según el
orden de aparición en el texto. Todas las abreviaturas  y siglas
utilizadas en una tabla deben explicarse al pie de la misma.
Figuras  e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas que
muestren los hallazgos fundamentales descritos en el texto. Las
imágenes deben ser de muy buena calidad técnica. Pueden
presentarse en: películas radiográficas, diapositivas o papel
fotográfico brillante (10x15). En el caso de imágenes enviadas
electrónicamente éstas deben ser: a) Digitalizadas con equipo
profesional con rango de densidad sobre 3.0 D.  b) A tamaño
original.  c) Resolución 300 dpi.  d) Formato jpg.
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
suficientemente explicativas como para que el lector pueda
interpretar adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la dirección
del autor, señalando nombre de la institución, calle, comuna,
ciudad, E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más de
600 palabras a doble espacio y podrán acompañarse de alguna
figura o cita bibliográfica. El comité editor se reserva el derecho
de reducir los artículos y modificar su forma de presentación.

Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante Cartas
al Editor actividades profesionales docentes o investigadoras,
o bien a colaborar con revisiones, crítica de libros, historia de la
medicina etc., siempre sujetas a la aprobación del Comité
Editorial.
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Actividades Científicas

Eventos Ciudad/País Fecha Informaciones

XII Congreso Latinoamericano de Hotel Sheraton Santiago Octubre mruizflo@123.cl
Ultrasonido en Medicina y Biología Chile 12-16 Fono: 235 8839
FLAUS 2005

18th Annual Techniques in Advanced Scottsdale, AZ Octubre mcs.cme@mayo.edu
Laparoscopic & Gynecology Surgery EE.UU. 26-29 Fono:480-301- 4580

Fax:480-301-8323

Fertility Control Follow up to the 49th RCOG Londres,UK  Noviembre conference@rcog.org.uk
Study Group 02 Fono: 44-0-2-077-726-200

Fax: 44-0-2-077-230-575

Transvaginal Ultrasound Course Philadelphia, PA.      Noviembre jurei@mail.tju.edu
EE.UU. 4-5 Fono: 215-955-8533

Fax: 215-923-9452

Obstetric Ultrasound in the High Risk Patient Las Vegas, NV. Noviembre info@iame.com
EE.UU. 4-6 Fono: 914-921-5700

Fax: 914-921-6048

5th Annual Conference on Cancer in Women: Las Vegas, NV. Noviembre jkagan@coh.org
Women’s Cancer Special Challenges EE.UU. 4-6 Fono: 626-301-8895

Fax: 626-301-8939

XXX Congreso Chileno Obstetricia y Viña del Mar Noviembre socheg@entelchile.net
Ginecología Chile 9-12 Fono: 235 0133

Fax : 235 1294

XIV Congreso Uruguayo de Ginecología y Montevideo Noviembre sgubib@chasque.net
Obstetricia por la Salud Sexual y Reproductiva Uruguay 9 -12 Fono: 59-827-099-287
de la Mujer Fax: 59-827-099-287

XIII Congreso Latinoamericano de Mastología Hotel Sheraton Santiago Noviembre Fono: 232 25 59
y VII Congreso Chileno de Mastología Chile 16-19

SOGC’s 24th Ontario CME Toronto, ON Noviembre regionals@sogc.com
Canada 24 - 26 Fono: 613-730-4192

Fax: 613-730-4314

28th San Antonio Breast Cancer Symposium San Antonio, TX Diciembre RMarkow@saci.org
EE.UU. 8-11 Fono: 210-616-5912

Fax: 210-949-5009

22nd Annual Conference on Obstetrics, Big Island of Hawai, HI. Enero 2006 cme@bu.edu
Gynecology, Perinatal Medicine, Neonatology EE.UU.    01- 02 Fono: 617-638-4605
& the Law. 2006 Fax: 617-638-4905

Women’s Imaging: Advances in Toronto, ON. Enero 2006 ce.med@utoronto.ca
Gynaecological Imaging and Transvaginal Canada    10 -12 Fono: 416-978-2719
Ultrasound. 2006 Fax: 416-946-7028
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