
Revista Chilena de Ultrasonografía. Vol 4/Nº3/2001

SOCIEDAD CHILENA DE
ULTRASONOGRAFÍA

EN MEDICINA Y BIOLOGÍA

DIRECTORIO 2004 -  2006

PRESIDENTE
 Dr. Rogelio González P.

VICE PRESIDENTE
     Dr. Rudecindo Lagos S.

SECRETARIO GENERAL
     Dr. Alfredo Germain A.

TESORERO
     Dra. Myrian Ocaranza B.

SECRETARIO ADJUNTO
     Dr. Juan C. Bustos V.

SECRETARIO ADJUNTO
     Dr. Luis Medina H.

DIRECTOR
     Dr. Waldo Sepúlveda L.

DIRECTOR
     Dr. Juan G. Rodríguez A.

DIRECTOR
     Dr. José M. Craig V.

PRESIDENTE SALIENTE
     Dr.  Gustavo Gormaz S.

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

REPRESENTANTES ANTE LA FLAUS
  Dr. Rogelio González P.
Dr. Gustavo Gormaz S.

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

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

Esta Revista está indizada a la base de
datos referenciales LILACS.
Para citar la Revista Chilena de Ultra-
sonografía debe usar la abreviatura Rev
Chil Ultrasonog. El contenido de cada
artículo y/o anuncio es responsabilidad del
autor, sin que necesariamente represente
los puntos de vista de los editores. La
reproducción total o parcial sólo puede
hacerse con previa autorización escrita de
Publimpacto.

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

Editor Comercial: Sr. Patricio Gana G.
Representante venta de publicidad:
Sra. Paulina Gana P.
paulinagana@publimpacto.cl

ultrasonografia@publimpacto.cl
www.ultrasonografia.cl

Volumen 8, Nº 4, año 2005

Revista Chilena de

ULTRASONOGRAFIA
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD CHILENA

DE ULTRASONOGRAFÍA EN MEDICINA Y BIOLOGÍA (SOCHUMB)

Secretaría: La Concepción 80.
Departamento 706. Providencia.

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

EDITOR   JEFE

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

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Daniel Cafici
Director Asociado Ecodiagnóstico ALEM,
Buenos Aires. Argentina.
Presidente de Sociedad Argentina de Ultraso-
nografía en Medicina y Biología (SAUMB).

Dr. Víctor Dezerega P.
Hospital Barros Luco-Trudeau. Facultad de
Medicina. Universidad de Chile. Sede Sur.
Clínica Las Condes.  Integramédica.

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

Dr. Alfredo Germain A.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dr. Eghon Guzmán B.
Hospital Dr. Sótero del Río. Santiago. Chile.
Ultrasonografía -  Integramédica.

Dr. Jacobo Jankelevich R.
Hospital Clínico Universidad de Chile. San-
tiago. Chile.

Dr. Jaime Martínez N.
Hospital Dr.  Luis Tisné. Santiago. Chile.

Dr. Philippe Massoc L.
Hospital Guillermo Grant Benavente.
Concepción. Chile.

Dr. Luis Medina H.
Hospital Dr. Sótero del Río. Santiago. Chile.

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

Dr. Juan G. Rodríguez A.
Hospital Dr.  Luis Tisné. Santiago. Chile.

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

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



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 8/ Nº4/ 2005

Sumario

Página Tema y Autores

1 0 6

107 Editorial
Eghon Guzmán B.

108 Invitación
Waldo Sepúlveda L.

MEDICINA PERINATAL

109 Determinación del sexo genérico fetal por ultrasonografía precoz: 11-14 semanas
Rolando Ara S, Nelson Rodríguez T, Hugo Salinas P.

114 Síndrome cardioesplénico. Presentación de casos clínicos
Lorena Quiroz V, Hernán Muñoz S, Mauro Parra C, Patricia Alvarez Z.

118 Secuencia de perfusión arterial reversa (gemelo acárdico): Evaluación prenatal y
tratamiento

Waldo Sepúlveda L, Amy E. Wong, Andrés Pons G, Jorge Gutiérrez P,
Edgardo Corral S.

DOCUMENTOS

131 Tumores Fetales: I Parte
Víctor Dezerega P, Rubén González G, Sergio Pizarro C, René Pérez P,
Claudio Caro T, Raúl Jara M, Ricardo Vásquez M.

CEREMONIAS ACTOS SOLEMNES

141 Discurso ceremonia inaugural del XII Congreso Latinoamericano de Ultrasonografía
en Medicina y Biología

Mercedes  Ruiz-Flores

142 Acto solemne de nombramiento de Maestros Chilenos en Medicina y Biología
Eghon Guzmán

143 Artículos publicados en el 2005

152 Normas de Publicación



Editor ia l

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 8/ Nº4/ 2005

1 0 7

Estamos en la antesala de cumplir dos décadas desde nuestra fundación, esto me trae
a la memoria que hace exactamente una década atrás,  en conjunto con el Dr. Nelson
Rodríguez, iniciamos un periodo en que meditábamos que para consolidar nuestra
institucionalidad teníamos que realizar un enorme esfuerzo, una dura y asidua tarea con
escasos recursos, pero con muchos deseos de lograr metas y sueños, es decir,  «como no
teníamos nada queríamos hacerlo todo».

Recuerdo haber presentado un cronograma de trabajo cuyas prioridades eran tener
primero, una revista científica, académica, moderna que fuera el órgano oficial de nuestra
institución, hoy con mucho orgullo llevamos ocho años y esperamos que en el futuro este
indizada dentro de las mejores revistas de la especialidad. Segundo, una sede donde
desarrollar nuestras reuniones de Directorio, palabras mayores para aquella época, una
Sociedad sin un lugar físico, es como un pueblo errante condenado al sufrimiento, hoy es
una realidad tangible. Tercero, una página web moderna acorde con los tiempos, también
hoy es sueño cumplido magistralmente por nuestro directorio actual. Cuarto, reinsertar a
Chile en el concierto latinoamericano. Recuerdo al Profesor Koremblit decirnos que
estábamos en el leprosario, nos pusimos al día y conseguimos finalmente realizar un
exitoso congreso latinoamericano. Quinto, llevar nuestros eventos científicos fuera de la
ciudad de Santiago, hoy es casi una rutina obligada. Sexto, acreditación de nuestra
institución como referente de la subespecialidad pero también de nuestros socios, esta
es una tarea de larga data y en evolución. Séptimo, lograr el ingreso de nuestra institución
en ASOCIMED, sólo necesitamos cambiar un artículo de nuestros reglamentos para lograrlo
ya que cumplimos con todo los requisitos necesarios, no quiero seguir enumerando otras
tareas cumplidas, pero es necesario recordar el pasado para construir futuro, todas las
instancias de la vida t ienen algún sent ido y debemos aprender de el las.

Aún no se apagan las luces del  exitoso Congreso Latinoamericano de
Ultrasonografía en Medicina y Biología, decía la editorial de nuestra pagina web, y ya
se esta trabajando en forma inédita con la ISUOG para la realización del próximo
evento, que sin duda será brillante, pero no dejemos de soñar, trabajemos para que
en un futuro no tan lejano realicemos en Chile un congreso mundial de la especialidad,
es un lindo desafío, si fuimos capaces de realizar FIGO 2003 nada es imposible.
El suscrito con mucha humildad, pero con el corazón lleno de gozo por haber sido
partícipe con todos nuestros presidentes y sus respectivos directorios y en conjunto a
nuestros socios, que son quienes han confiado y depositado en nosotros su esperanza
de ser  cada d ía  mejor,  para  todos e l los  vayan miles de grac ias .

Nuevos desafíos, retos y sueños me esperan al haber sido elegido presidente
de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología por el periodo 2006-2007, desde
esta posición de trabajo, estoy a vuestra disposición para seguir construyendo futuro.
“Sin sueños, sin desafíos ni riesgos viviremos con una imagen frágil de la felicidad”.
MihalyCsikszentmihalis.

Dr. Eghon Guzmán B.
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Inv i tación

La Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y
Biología (SOCHUMB) prepara la celebración de sus 20 años
de actividades científicas y docentes para el 2006. Como uno
de los eventos más importantes del año, estamos organizando
el VI Congreso Chileno de Ultrasonografía, el que se realizará
en conjunto con un gran evento internacional, la II Reunión
Científica de la Internacional Society of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology (ISUOG).

Muchos de ustedes conocen la trayectoria de ISUOG, la que fuera fundada en Londres
por el Profesor Stuart Campbell en 1991, publica mensualmente Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology (la “revista blanca”) y organiza cada año el congreso mundial de la
especialidad. Actualmente, estos congresos se realizan en forma rotativa entre el Reino Unido,
Europa occidental y Norteamérica, lo que lamentablemente ha dificultado la participación de
profesionales de otras latitudes en estos grandes eventos. Como una necesidad de no relegar
a países más alejados de las actividades científicas de ISUOG, fue que durante mi
permanencia en el Directorio ISUOG defendí el proyecto de realizar reuniones científicas en
países fuera del circuito de los congresos mundiales.

La I Reunión Científica ISUOG se realizó en Singapur el año 2004, dándose la
oportunidad para Latinoamérica de ser el anfitrión de la II Reunión Científica para el año
2006. Por ello, hemos desplegado un gran esfuerzo para conseguir el apoyo del cuerpo docente
de ISUOG, cuya trayectoria científica habla por sí sola. Vale la pena recordar que a muchos
de ellos, debido a su apretada agenda docente y profesional, se les haría muy difícil participar
en estas actividades si no fuera por el respaldo de ISUOG. También hemos conseguido el
apoyo financiero de compañías de ultrasonido y farmacéuticas, a quienes expresamos nuestra
profunda gratitud por hacer posible invitar a la totalidad del Directorio ISUOG a nuestro evento.
Este apoyo también ha tenido gran impacto en la cuota de inscripción que, para la magnitud
del evento y la calidad y cantidad de docentes invitados, es de muy bajo monto. Consideramos
esto último un gran esfuerzo para favorecer la asistencia de profesionales de toda
Latinoamérica que estén comprometidos con mejorar la calidad de la ultrasonografía en el
cuidado de sus pacientes.

Finalmente, hemos seleccionado un comité científico de alto nivel, quienes tendrán a
su cargo enfocar el programa científico a temas que cubran tanto lo básico como los más
recientes avances en este campo. Tendremos conferencia magistrales, presentaciones libres
y cursos pre- y post-congreso con los temas que consideramos más relevantes, tanto para el
profesional que se está iniciando como para el supra-especialista. También se incluirán temas
de alta importancia para el gíneco-obstetra general en su práctica diaria, el que actualmente
no se puede mantener apartado de las ventajas y avances del ultrasonido diagnóstico,
herramienta que ha revolucionado nuestra especialidad en el transcurso de los últimos 20
años.

Queremos contar con su presencia y los invitamos a enviar sus trabajos científicos.
Los esperamos a fines de Abril del 2006 en Santiago!

Dr. Waldo Sepúlveda, FAIUM
Co-presidente del Congreso

Miembro del Comité Educativo ISUOG
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Abstract
Objective. To assess the accuracy (positive

predictive value) of  fetal sex determination at 11-14
weeks of gestation by routine ultrasound.

Methods. Fetal gender assessment  by
ultrasound was prospectively carried out in 267
fetuses at 11-13+6 weeks of gestation (45-84 mm
crown-rump length) in  an unselected population
including twin and singleton pregnancies.
Transabdominal scan was performed by a single
operator who examined the genital region in a
midsagittal plane of the fetus as described by Efrat
et al. in 1999(1). The fetal gender was assigned as
male if the angle of the genital tubercle to a
horizontal line through the lumbosacral skin surface
was greater than 30° and female when the genital
tubercle was parallel or convergent (less than 30°)
to the horizontal line. Sex confirmation data was
obtained postnatally  from hospital registries, parents
information or by ultrasound performed after 22
weeks of gestation.

Results. Fetal gender assessment was
successfully achieved in 97% (259/267). The
accuracy of sex determination (positive predictive
value) increases from 74,2% at 11 weeks, trough
90,5% at 12 weeks to 95,7% at 13 weeks. Male
fetuses were incorrectly assigned as female in 29,2%
of cases at 11 weeks, 12,2% at 12 weeks and 5% at
13 weeks. In contrast, 14,3% of the female fetuses
at 11 weeks were incorrectly assigned as male and
this false-positive rate was 4,5% and 3,3% at 12 and
13 weeks, respectively.

Conclusion. The clinical value of early
ultrasound determination of fetal sex  includes
confirmation of zygosity and analysis of chorionic
villous sampling in  twin pregnancies, early
information for demanding  parents and a powerfull
method to decide whether to carry out prenatal

invasive testing in pregnancies at risk of sex-linked
genetic disorders, because it would be unnecessary
in pregnancies with female fetuses. Our results
suggest that early sex determination by routine
ultrasound reaches the best accuracy at the 13th week
of gestation.
Key words:  Fetal gender, Fetal sex, First trimester,
11-14 weeks, Ultrasonography.

Introducción
La calidad de las imágenes del ambiente

intrauterino obtenidas por equipos modernos de alta
resolución ultrasónica ha mejorado vertiginosamente.
Junto con ello, se ha podido ir desplazando la
caracterización de las estructuras fetales a etapas
del desarrollo cada vez más precoces y de esa forma,
también se ha incorporado la necesidad de satisfacer
anticipadamente la creciente demanda de los padres
por conocer las características físicas de los hijos y
su bienestar en el ambiente intrauterino.

La detección del sexo fetal permanece como
un importante desafío para el operador, en tanto su
diagnóstico se ha ido desplazando desde el segundo
trimestre a instancias anteriores del estudio por
ultrasonido. Se han descrito distintas técnicas de
detección precoz del sexo fetal, incluyendo en el
último tiempo las técnicas mediante equipos 3D(7).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad de detección precoz del sexo fetal
utilizando la técnica descrita por Efrat en 1999(1),
mediante ultrasonografía bidimensional de rutina
realizada entre las 11 y 14 semanas de gestación
por vía abdominal.

Material y método
Entre noviembre de 2003 y noviembre 2004 se

realizaron 267 exámenes de ultrasonido obstétrico
por vía abdominal a pacientes que concurrían entre

Determinación del sexo genérico fetal
por ultrasonografía precoz:

11-14 semanas*
Drs. Rolando Ara S(1), Nelson Rodríguez T(2), Hugo Salinas P(3).

1. Ultrasonografía Gineco-Obstétrica, Megasalud.
2. Unidad Ultrasonografía Gineco-Obstétrica, Clínica Indisa. Universidad Andrés Bello.

3. Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.

* Trabajo de ingreso presentado por el Doctor Rolando Ara S, en reunión científica del 14 de septiembre de 2005.

MEDICINA PERINATAL
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las 11 y 13+6 semanas de gestación con una longitud
céfalo-nalga (LCN) entre 45 y 84 mm. La media
obtenida de la población en estudio fue de 64 mm.
con una edad gestacional (EG) promedio de 12,5
semanas. Fueron excluidos aquellos fetos con LCN
fuera del rango señalado y se incluyeron tanto
embarazos únicos como gemelares (dos embarazos
dobles), para lo cual cada feto se consideró como
caso independiente.

Por vía abdominal, junto con la evaluación de
otros parámetros como la medición de translucidez
nucal, evaluación del hueso nasal y medición Doppler
de ductus venoso y arterias uterinas, se evaluó el
ángulo formado  entre el tubérculo genital y una línea
recta que pasa a nivel de la piel de la región
lumbosacra en un plano sagital del feto (Figura 1).

a todos los padres si deseaban conocer, con cerca
de un 90% de probabilidades de acierto, el sexo de
sus hijos. Un 94,9% (255) de los padres asintieron y
un 5,1% (13) eligieron no recibir la información  pero
accedieron a su registro en la base de datos del
estudio.

La confirmación definitiva del sexo de cada
individuo se obtuvo mediante los siguientes tres
métodos: encuesta telefónica realizada a los padres
quienes informaron el sexo del hijo recién nacido,
obtención de datos perinatales de los respectivos
centros asistenciales donde ocurrió el parto y registro
de ultrasonografías realizadas desde las 22
semanas, en el mismo centro donde se había
practicado el examen 11-14 semanas para aquellos
casos en que el parto no se había producido al
momento de analizar los datos.

Del total de casos con determinación de sexo
entre las 11 y 14 semanas (259), no se pudo obtener
información del sexo definitivo en 64 casos (24,7%).
El análisis final se realizó en base a los 195 casos
restantes con datos completos (75,3%).

De los 195 casos con datos completos, 112 fetos
eran confirmadamente femeninos, con una preva-
lencia de 57,53% y probabilidad pre-test de 1,34. Por
su parte, 83 fetos resultaron demostradamente
masculinos (42,56%) con una probabilidad pre-test
de 0,74 %.

La evaluación del sexo fetal fue realizada por el
mismo operador en población no  seleccionada que
acudía por derivación de sus médicos tratantes en
dos centros de salud privada. Se utilizaron dos
equipos convencionales de ultrasonido bidimen-
sional: Toshiba ECO-CEE y Toshiba JustVision. Este
último no estaba equipado con Doppler por lo que
sólo se realizaron  las mediciones del examen 11-14
que no requerían flujometría. La evaluación se llevó
a cabo exclusivamente por vía abdominal mediante
transductor convexo (3-6 MHz). Los datos obtenidos
se ingresaron a una base de datos File Maker.

Para el análisis, se consideraron además del
sexo masculino o femenino los siguientes tramos de
edad gestacional (EG): Semana 11, semana 12 y
semana 13 (Tabla I), y los datos fueron sometidos a
test exacto de Fisher de una cola.

Tabla I. Tramos por edad gestacional (EG) y
longitud céfalo-nalga (LCN) en mm.

Tramo        EG LCN

Semana 11 11+0 - 11+6 45 - 54
Semana 12 12+0 - 12+6 55 - 69
Semana 13 13+0 - 13+6 70 - 84

Figura 1.  a: Feto femenino con ángulo convergente entre
el clítoris y la piel del sacro. b: Feto masculino con el pene
en ángulo  >30° en relación a la piel del sacro.

El tiempo utilizado para estas determinaciones se
encontraba entre 8 y 30 minutos.

Según se describió en publicaciones
anteriores(1,2,5,6,8), se asignó género masculino cuando
el ángulo formado entre ambas líneas era igual o
mayor a 30°, lo que generaba un ángulo divergente,
y femenino cuando este ángulo fuese inferior a 30°,
lo que se podía apreciar a simple vista como líneas
paralelas o incluso convergentes.

Del total de exámenes realizados, sólo en ocho
casos no fue posible la asignación de sexo, lo que
representó un 2,99%. No se realizaron segundos
intentos  de determinación del sexo fetal.  Se preguntó

1a

1b
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Resultados
De 195 casos con datos completos, un 66,2%

(129) fue asignado como femenino en el examen 11-
14 semanas mientras un 33,8% (66) fue asignado
como masculino. En el primer caso, hubo coin-
cidencia con el sexo definitivo en 83,7% (108) de los
casos, mientras que en el segundo la coincidencia
se registró en 62 casos, lo que corresponde al 93,9%
(Tabla II).

En forma global, se pudo predecir en forma
correcta el sexo en 170 casos que corresponde al
87,2%.

Tabla II. Porcentaje de acierto por EG y sexo.

Sexo 11-14 Sexo confirmado

Femenino Femenino Acierto Masculino Error
   %   %

Semana 11 34 70,8% 14 29,2%
Semana 12 36 87,8% 5 12,2%
Semana 13 38 95,0% 2 5,0%

Total 108 83,7% 21 16,3%

Cuando la determinación de sexo entre las 11 y
14 semanas dio por resultado femenino, el porcentaje
de acierto aumentó desde 70,8% en la semana 11 a
87,8 y 95 % en la semana 12 y 13 respectivamente.
De la misma forma, el error bajó de 29,2 en la semana
11 a sólo 5% en la semana 13. Las diferencias
observadas entre la semana 11 y 12 (p 0,044), y
11-13 (p 0,003) fueron estadísticamente significativas.

Para el grupo en que la determinación de sexo
fue masculino, el porcentaje de acierto fue 85,7%
para la semana 11, 95,5% para la semana 12 y 96,7%
para la semana 13. No hubo diferencias estadís-
ticamente significativas entre estos tramos.

Al comparar los tramos  por EG intersexo, si bien
se advierte una diferencia nominal con mayor acierto
para el grupo en que la determinación fue masculino,
la diferencia observada no fue estadísticamente
significativa para ninguno de ellos  (Tabla III).

Figura 2. Curvas suavizadas porcentaje de acierto (valor
predictivo positivo) detección de sexo fetal por tramos
de EG.

Tabla III. Diferencias entre fetos de distinto sexo por
tramos de EG.

Tramos p Significación
estadística (p<0,05)

sem 11 0,22 ns
sem 12 0,309 ns
sem 13 0,608 ns

Diferencias entre tramos de EG para fetos masculinos

Tramos p Significación
estadística (p<0,05)

sem 11 y 12 0,331 ns
sem 12 y 13 0,672 ns
sem 11 y 13 0,234 ns

Diferencias entre tramos de EG para fetos femeninos

Tramos p Significación
estadística (p<0,05)

sem 11 y 12 0,044 significativo
sem 12 y 13 0,226 ns
sem 11 y 13 0,003 significativo

Considerados globalmente, el porcentaje de
acierto (valor predictivo positivo) aumenta con la EG
de 74,2% en la semana 11, a 90,5% en la 12 y a
95,7% la semana 13.

Sexo 11-14 Sexo confirmado

Masculino Femenino Error Masculino Acierto
   %   %

Semana 11 2 14,3% 12 85,7%
Semana 12 1 4,5% 21 95,5%
Semana 13 1 3,3% 29 96,7%

Total 4 6,1% 62 93,9%
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Tabla V. Utilidad clínica de la determinación de sexo fetal(4).

MATERNAS FETOS MASCULINOS FETOS FEMENINOS

• Confirmación de cigosidad • Riesgo enfermedades ligadas al • Sospecha Sd. Turner
• Después de fertilización in vitro cromosoma X (Hemofilia, distrofia • Quiste ovárico
• Gemelares: asegurar adecuado muscular de Duchenne, enfermedad • Sd. Feminización

muestreo placentario o de líquido testicular granulomatosa crónica, • Genitales ambiguos
amniótico en estudio genético megalouretra)

• Deseo y apego del sexo deseado • Feminización testicular
• Satisfacer curiosidad padres • Torsión testicular

• Valvas uretrales posteriores
• Hipospadias
• Hidrocele
• Genitales ambiguos
• Evitar instrumentalización en

potenciales portadores de
hemofilia durante el parto.

 Tabla IV. Fetos femeninos

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

 Sem 11 94,4%  46,2% 70,8% 85,7%
 Sem 12 97,3% 80,8% 87,8% 95,5%
 Sem 13 97,4% 93,5% 95,0% 96,7%
 General 96,4% 6,7% 83,7% 93,9%

 Fetos masculinos

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

 Sem 11 46,2% 94,4% 85,7% 70,8%
 Sem 12 80,8% 97,3% 95,5% 87,8%
 Sem 13 93,5% 97,4% 96,7% 95,0%
 General 74,7% 96,4% 93,9% 83,7%

Para el método utilizado, se calculó sensibilidad,
especificidad y valores predictivos positivos y
negativos por sexo y EG como se muestra en las
Tablas IV y V.

Discusión
Del análisis de los datos se puede inferir que

la determinación del sexo fetal en el examen 11-
14 semanas alcanza su mejor valor predictivo en
la semana 13 tanto para hombre como mujeres.
Los resultados no difieren significativamente de los
publicados por otros autores(1,2-6).   El valor
predictivo para femenino en la semana 11 tiene
un rendimiento significativamente menor que en

la semana 12 (p 0,044) y 13 (p 0,003). Lo mismo
ocurre al comparar globalmente la determinación
para masculino v/s femenino (p 0,032). Si bien los
demás resultados muestran diferencias estadís-
ticamente no significativas, se advierte una tendencia
a aumentar el porcentaje de acierto (valor predictivo
positivo) al aumentar en los tramos de EG. En la
semana 13 se alcanzan, tanto para masculino como
femenino, los mejores resultados de sensibilidad,
especificidad y valores predictivos.

La baja especificidad para fetos femeninos
(46%) a las 11 semanas se explicaría porque los fetos
masculinos presentan a esa EG un menor valor en
el ángulo formado entre el tubérculo genital y la piel
de la región lumbo-sacra. Este ángulo aumenta de
manera lineal conforme aumenta la EG y permite
distinguir adecuadamente a fetos masculinos de
femeninos hacia la semana 13(7,8). Esta tendencia se
muestra de manera evidente en el trabajo de Efrat
de 1999(1), donde la distribución hombres-mujeres
se torna divergente conforme avanza la EG. En esa
serie, al igual que en esta, se pudo observar un
menor valor predictivo en la semana 11.

Si bien muchas son las utilidades de conocer el
sexo fetal (Tabla V), su identificación antes de la
semana 14 es clínicamente útil al permitir disminuir
a la mitad la realización procedimientos invasivos en
pacientes con riesgo de enfermedades ligadas al
sexo. En embarazo gemelar es útil para confirmar
cigosidad o para asegurar un adecuado muestreo
de las placentas o de líquido amniótico cuando se
realiza el estudio citogenético. Otras utilidades y
patologías se mencionan en la tabla Tabla V.
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De cualquier forma no se aconseja tomar decisiones
que involucren intervencionismo basados en la
determinación ecográfica del sexo fetal antes de la
semana 13.

Además consideramos que la detección precoz
del sexo fetal puede ser interesante ya que mejora
la destreza y habilidades del operador al reconocer
partes pequeñas de la superficie corporal fetal, y esto
se logra con equipos de ultrasonido bidimensionales
no sofisticados como los utilizados en este trabajo.

Aunque más cuestionable, algunos valoran la
posibilidad de conocer el sexo fetal ante la
eventualidad de un parto prematuro y su relación con
el pronóstico del recién nacido(4).

Sin más utilidades de carácter clínico que
agregar, permite también satisfacer en un alto
porcentaje la demanda de los padres por conocer el
sexo de su hijo en forma anticipada con el
consiguiente desarrollo precoz de sentimientos de
apego durante el periodo prenatal. Se trata de una
técnica sencilla, que utiliza equipos de ultrasonido
convencionales, con transductor convexo por vía
abdominal, que se realiza dentro de un esquema de
control ultrasonográfico rutinario, por lo que
mediando algún grado de entrenamiento puede ser
llevado a cabo en cualquier centro de atención
primaria del país.

Pese a que este trabajo no consignó datos de
ello, es muy probable que la población embarazada
objeto de estudio posea uno de los más altos índices
de masa corporal dentro de la ciudad y esto
constituye una limitación técnica importante que se
podría establecer comparativamente en estudios
posteriores. Otras limitaciones que dificultan la
obtención de imágenes satisfactorias incluyen la
presencia de aire intestinal, la retroversoflexión
uterina (cuando se utiliza la vía abdominal, como en
este estudio) o la posición fetal inadecuada para la
obtención del corte sagital. Por tratarse de un estudio
mono-operador, no hubo diferencias interobser-
vador. Sin embargo, la percepción de los autores de
este estudio sugiere que el entrenamiento a través
del desarrollo del mismo, llegó a perfeccionar la
técnica de obtención de imágenes en las últimas

exploraciones de la serie lo que sugiere la posibilidad
de optimizar aún más el rendimiento de esta técnica.
Aunque estos datos no fueron tabulados, la curva
de aprendizaje también se podría incluir como objeto
de estudio en futuras investigaciones. Tampoco se
incorporaron en este estudio cortes transversales ni
la utilización de transductores vaginales o equipos
tridimensionales, que en combinación con la técnica
descrita, pensamos podrían dar cuenta de aún
mejores resultados.
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Resumen
Presentamos el manejo y resultados perinatales

de cuatro casos de síndromes cardioesplénicos
diagnosticados durante el periodo prenatal. Los
diagnósticos en los cuatro casos fueron realizados en el
tercer trimestre del embarazo, las malformaciones
asociadas comunicación interventricular, comunicación
interauricular, doble tracto de salida con transposición de
grandes arterias, agenesia del vermix cerebeloso y  atresia
anal. Los cuatro niños nacieron de término y con
cariograma normal. Se realiza además una descripción
de las características de los isomerismos a derecha e
izquierda, los cuales tienen características y pronósticos
diferentes, además de asociarse a malformaciones
cardíacas y extracardíacas. Su diagnóstico y caracte-
rización debe ser realizado prenatalmente mediante el uso
del ultrasonido, lo cual es indispensable, para efectuar una
adecuada planificación del manejo perinatal y un adecuado
consejo a los padres respecto al pronóstico y manejo de
estos niños.
Palabras clave: Isomerismo, Síndrome cardioesplénico,
ultrasonido.

Introducción
Los síndromes cardioesplénicos, también son

conocidos como heterotaxia, situs ambiguos o isomerismo,
se definen como síndromes esporádicos caracterizados
por la tendencia hacia el desarrollo simétrico de órganos
o sistemas que normalmente son asimétricos(1-4,7).

Tienen una prevalencia descrita en la literatura de
1:10.000 nacimientos. Representan el 0,8 a 4% de todas las
malformaciones cardíacas congénitas (1-3).

Se pueden dividir en dos tipos de síndromes:
a) Síndrome de asplenia o isomerismo a derecha
b) Síndrome de poliesplenia o isomerismo a izquierda

Casos clínicos
Presentamos cuatro casos clínicos de isomerismo

que fueron diagnosticados  en la Unidad de Medicina Fetal
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Clínica
Las Condes.

Caso 1
Paciente de 28 años multípara de 4, diabética

gestacional manejada con dieta, en control prenatal desde

las 8 semanas. En control ultrasonográfico de las 31
semanas se evidencia levocardia, gran defecto
interventricular, doble tracto de salida de ventrículo
derecho en transposición, agenesia de vena cava inferior
con retorno vía vena ácigos a vena cava superior (VCS).
Doppler materno fetal normal, estimación de peso fetal
(EPF) 1573 g, percentil 50. Cariograma normal (46,xy).
Parto vaginal (PTVE) de término con recién nacido
masculino 3130 x 49,5 Apgar 8/8. Ecocardiografía
postnatal comunicación interventricular (CIV) amplia, doble
tracto de salida de ventrículo derecho (VD), transposición
de grandes arterias (TGA), agenesia de vena cava inferior
con retorno a vena ácigos.

Caso 2
Paciente de 25 años, multípara de 1, embarazo de

curso fisiológico controlado desde el primer trimestre. En
un control ultrasonográfico a las 36 Ω semanas se evidencia
situs inverso abdominal, interrupción de vena cava inferior
(VCI) con continuidad de ácigos. Anatomía intracardiaca
normal. Creciendo en el percentil 46. No se solicita
cariograma prenatal. PTVE de término, recién nacido
femenino  de 3400 g,  51 cm. Apgar  9/10. ECO abdominal:
situs inverso abdominal. Ecocardiografía: Retorno ácigos
de VCI, comunicación interauricular (CIA) tipo ostium
secundum  amplia sin repercusión. Cariograma 46,xx.
Caso 3

Paciente multípara de 4, sin antecedentes mórbidos
de importancia, a las 33 semanas con los diagnósticos de
CIV y agenesia de vermix cerebeloso. En la evaluación
ultrasonográfica se evidencia levocardia, CIV amplia,
cabalgamiento de arteria aorta (30%), interrupción de vena
cava inferior con continuidad ácigos. Ventriculomegalia
leve, probable agenesia parcial del vermix cerebeloso,
dedos de los pies en garra. Creciendo en el percentil 10.
Por los hallazgos se realiza una cordocentesis, cariograma
normal (46,xx). PTVE de término, 3.000 g. Apgar 4/8. En
la evaluación posnatal se confirman las malformaciones
descritas prenatalmente, y se agregan la presencia de un
quiste pilonidal y atresia anal.

Caso 4
En control ultrasonográfico de las 35 semanas, se

evidencia situs inverso total (dextrocardia verdadera),
anatomía intracardíaca conservada, interrupción de la

Síndrome cardioesplénico.
Presentación de casos clínicos

Drs. Lorena Quiroz V(1), Hernán Muñoz  S(1,2), Mauro Parra C(1), Patricia Alvarez Z(3).
1.  Unidad Medicina Fetal, Hospital Clínico Universidad de Chile.

2.  Unidad Medicina Fetal, Clínica Las Condes.
3.  Cardiología infantil Hospital Roberto del Río.



Quiroz L, ycols Síndrome cardioesplénico. Presentación de casos clínicos. Rev Chil Ultrasonog 2005; 8: 114 -116.

1 1 5

vena cava inferior con continuidad ácigos e imagen
sugerente de persistencia de vena cava superior izquierda.
En la evaluación post natal fueron confirmados los
hallazgos antenatales.

Discusión
El isomerismo izquierdo corresponde al 95% de

los isomerismos diagnosticados prenatalmente(2). Afecta
en la misma proporción a hombres y mujeres con una
prevalencia del 26%(1). Se caracteriza por la presencia de
dos o más bazos (generalmente uno de mayor tamaño y
múltiples de pequeño tamaño), orejuelas, bronquios y
lóbulos pulmonares de aspecto izquierdo (1,2,6) y
recientemente publicado aurículas de forma característica
(sickle)(7). En el 65-70% de los casos presenta interrupción
de la vena cava inferior con continuación de la vena ácigos,
malformaciones cardíacas de menor severidad que el
isomerismo a derecha como canal aurícula-ventricular
(43%), dextrocardia (55%), bloqueo auriculo ventricular
(AV) completo, lesiones obstructivas del tracto de salida
del ventrículo izquierdo, estómago mal posicionado (60%),
persistencia de vena cava superior izquierda (50%) y
malrotación intestinal (80%)(1-3).

Signos ultrasonográficos sugerentes de
isomerismo a izquierda son la interrupción de la vena cava
inferior y drenaje venoso a través de la persistencia de la
vena ácigos, lo cual en la evaluación ultrasonográfica a
nivel del abdomen se visualiza como la presencia de dos
vasos que corren delante de la columna lumbar, visión de
4 cámaras (Figura 1), visión de tres vasos traquea (Figura
2) o en un eje longitudinal la visión de un vaso sanguíneo
que corre posterior a la arteria aorta (Figura 3)(1-3).

El isomerismo a derecha es raro de diagnosticar
prenatalmente, siendo este más frecuente de realizar en
el período postnatal, probablemente porque las
malformaciones cardíacas y el desarrollo de bloqueo
aurícula ventricular en el isomerismo a izquierda se van a
manifestar in utero con insuficiencia cardíaca e hidrops
fetal(1-3,7). Se caracteriza por la ausencia de bazo (asplenia),

pulmones bilateralmente trilobulados, bronquios con
morfología de derechos y epiarteriales (70%), vena cava
superior bilateral (50%), ambas orejuelas con morfología
derecha(1-3). Recientemente se han descrito una forma
característica de aurícula (blut)(7) Las malformaciones
cardíacas son severas, con una tendencia a estructura
única: canal auriculo ventricular (AV) (85%), aurícula única
(90%), ventrículo único (51%) transposición de grandes
arterias (58%-80%), estenosis o atresia pulmonar (70%-

Tabla I. Resumen características.

Isomerismo derecho Isomerismo izquierdo

· Morfología bilateral de las apéndices auriculares · Morfología bilateral de las apéndices
  auriculares derechas (isomerismo auricular   izquierdas (isomerismo auricular o izquierdo).
  derecha). · Malformaciones cardiacas múltiples
· Malformaciones cardíacas múltiples severas   (con predominancia de defectos septales
  (con predominancia de defectos septales   auriculoventriculares y estenosis pulmonar).
  auriculoventriculares, atresia pulmonar, · Bloqueo cardiaco congénito.
  anomalías conexiones ventrículo arteriales, · Morfología bilateral de los pulmones
  drenaje venoso anómalo).   (bilobulados) con bronquios hipoarteriales
· Pulmones con morfología derecha bilateral.   (trilobulados) con bronquios epiarteriales
· Ausencia de bazo (asplenia). · Múltiples bazos (poliesplenia).
· Malposición de la VCI (anterior o yuxtapuesta · Malrotación intestinal.
  a la Aorta). · Interrupción de la VCI con continuación

  ácigos.

Figura 1. En un
corte de 4
cámaras, posterior
al corazón se
visualizan 2 vasos
sanguíneos que
corresponden a la
arteria aorta y la
vena ácigos.

Figura 2. En un
corte de 3 vasos-
tráquea se
observa un cuarto
vaso sanguíneo
que corresponde a
la vena ácigos.

Figura 3. En un
corte longitudinal
del abdomen se
visualiza la aorta y
un vaso posterior a
ella otro con flujo
opuesto que
corresponde a la
vena ácigos.
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80%), dextrocardia (42%) y drenaje venoso pulmonar
anómalo total (70%). Se asocia a malrotación intestinal(1-

3).  En este tipo de isomerismo se considera un marcador
ultrasonográfico la ubicación de la vena cava inferior
anterior o yuxtapuesta a la arteria aorta abdominal (ambas
se encuentran a la derecha o izquierda de la columna
vertebral)(1-3).

El isomerismo izquierdo es más frecuentemente
diagnosticado en la vida fetal  y los derechos  de
diagnóstico postnatal. Nuestra serie muestra el diagnóstico
de isomerismo izquierdo y ninguno derecho, como ha sido
descrito en la literatura. Si bien el diagnóstico de
isomerismo izquierdo lo podemos sospechar por las
complicaciones asociadas como edema nucal, hidrops
fetal no inmune y arritmia fetal, ninguno de nuestros casos
presentó estas complicaciones. Los isomerismos derechos
se diagnostican después de las 20 semanas y un
porcentaje desconocido fallecen en forma precoz
escapando del diagnóstico(1-3).

El diagnóstico de isomerismo es difícil de realizar
de los grandes vasos arteriales y venosos, los cuales
deben ser debidamente identificados en el examen
anatómico. En los casos de nuestra serie, el diagnóstico
fue realizado durante un control ultrasonográfico de rutina,
donde la alteración en el número de vasos y del situs
permitió la sospecha del isomerismo. En todas las
pacientes encontramos una interrupción de la vena cava
inferior con continuación  de vena ácigos. El situs estuvo
alterado en dos pacientes, siendo en una de ellas
subdiafragmático.

En nuestras pacientes las malformaciones
asociadas las observamos en tres de las cuatro pacientes.
Las malformaciones cardíacas fueron las más frecuentes
e incluyeron doble tracto de salida con transposición de
los grandes vasos, CIV y CIA. Las malformaciones
extracardíacas solamente estuvieron presentes en una de
nuestras pacientes, y correspondió a agenesia del vermix
cerebeloso y atresia anal. Ninguna de nuestra serie mostró
alteraciones cromosómicas.

No existen signos patognomónicos, pero se han
descrito signos sugerentes que me permitirían hacer el
diagnóstico, al presentar la combinación de al menos dos
de los hallazgos(4):
Isomerismo izquierdo
1. Defecto septal AV completo u otro defecto

estructural cardíaco
2. Interrupción de VCI con continuación de ácigos
3. Bloqueo AV temprano
4. Heterotaxia viscerocardíaca

Isomerismo derecho
1. Alteración estructural cardíaca
2. Yuxtaposición de VCI y aorta descendente
3. Heterotaxia viscerocardíaca

La presencia de estos signos deben no representar
un complejo desafío diagnóstico y deben ser sospechados
en los exámenes ultrasonográficos de rutina, en especial
durante el segundo trimestre. La sospecha diagnóstica de
isomerismo requiere de la evaluación por un equipo de
cardiología perinatal para confirmar el diagnóstico y
clasificar a cual tipo corresponde, para poder realizar un
manejo adecuado de estas infrecuentes pero complejas
malformaciones.

Referencias
1. Pilu G, Nicolaides K. Cardiosplenic syndromes. 18-23-week

scan, 2002 p 31-32.
2. Romero R. Cardiosplenic Syndromes. Prenatal diagnosis

of congenital anomalies. 1988 p. 184-186.
3. Jiuann-Huey Lin et al. Intrauterine diagnosis of heterotaxy

syndrome. Am Heart J 2002; 143:1002-1008.
4. Berg C, Geipel A, Smrcek J, Krapp M, Germer U, Kohl T,

Gembruch U, Baschat A. Prenatal diagnosis of cardiosplenic
syndromes: a 10-year experience.  Ultrasound Obstet
Gynecol 2003; 22: 451-459.

5. Viñals F, Muñoz M, Giuliano A. Marcadores sonográficos
de cardiopatías congénitas. Interrupción de la vena cava
inferior: a propósito de nuestra experiencia y resultados.
Rev Chil Obstet Ginecol 2002; 67: 280-287.

6. Carvalho JS, Ho S, Shinebourne E. Sequential segmental
análisis in complex fetal cardiac abnormalities: a logical
aproach to diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26:
105-111.

7. Berg C, Geipel A, Kohl T, Smrcek J, Germer U, Baschat A,
Hansmann M, Gembruch U. Fetal echocardiographic
evaluation of atrial morphology and the prediction of laterality
in cases of heterotaxy. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;
26: 538-545.

Correspondecia: Dra. Lorena Quiroz V.
E-mail: lquiroz@gmail.com



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 8 / Nº 4 / 2005

118

Dr. Waldo Sepúlveda L, y cols.

Introducción
	 La	secuencia	de	perfusión	arterial	reversa,	
conocida	en	la	literatura	anglosajona	como	secuencia	
TRAP	(twin	reversed	arterial	perfusión)(1),	es	una	rara	
complicación	exclusiva	de	las	gestaciones	múltiples	
monocoriales,	 la	 que	 resulta	 en	 el	 desarrollo	 de	
una	de	 las	malformaciones	más	severas	en	el	ser	
humano.	 En	 ésta,	 la	 malformación	 primaria	 es	 la	
ausencia de una estructura cardiaca bien definida en 
un	gemelo	(el	gemelo	acárdico),	el	que	es	mantenido	
con	 vida	 por	 su	 co-gemelo	 (el	 gemelo	 bomba)	 a	
través de una anastomosis placentaria superficial 
arterio-arterial(2). El flujo de sangre arterial proveniente 
del	 gemelo	 bomba	 irriga	 en	 forma	 retrógrada	 las	
estructuras	del	gemelo	acárdico,	el	que	se	comporta	
como	un	parásito	hemo-dinámicamente	dependiente	
y	continua	su	crecimiento	a	expensas	de	la	sangre	
aportada	por	su	co-gemelo(1).
	 Esta	anomalía	ocurre	con	una	frecuencia	de	
1:35,000	embarazos	y	en	un	1%	de	los	embarazos	
gemelares	monocoriales(3-5).	Se	cree	que	debido	a	
errores	 diagnósticos(6)	 o	 subdiagnóstico	 prenatal	
o	 al	 momento	 del	 parto,	 la	 incidencia	 real	 pudiera	
ser	más	alta.	Dos	tercios	de	los	casos	ocurrirían	en	
embarazos	biamnióticos	y	un	 tercio	en	embarazos	
monoamnióticos(5).	 La	 historia	 natural	 de	 la	 en-
fermedad,	 según	 reportan	 dos	 grandes	 series	 en	
la	 literatura(7,8),	es	 la	muerte	del	gemelo	bomba	en	
un	35-55%	de	 los	casos.	Sin	embargo,	no	existen	
mayores	referencias	con	respecto	a	la	morbilidad,	ni	
a	corto	ni	a	largo	plazo,	del	gemelo	sobreviviente.
	 En	las	últimas	dos	décadas,	gracias	al	avance	
tecnológico	 y	 de	 las	 técnicas	 terapéuticas	 intra-
uterinas,	 se	 han	 publicado	 numerosos	 trabajos	 en	
los	cuales	se	describe	el	diagnóstico	prenatal	de	esta	
anomalía,	posibles	factores	pronósticos	que	pueden	
influir en el manejo y técnicas y resultados de varias 
modalidades	de	tratamiento	intrauterino.	El	propósito	
de	este	artículo	es	revisar	tanto	los	aspectos	básicos	

como	el	estado	actual	de	esta	condición,	enfocado	
principalmente	en	el	diagnóstico	prenatal,	opciones	
de	 manejo	 y	 alternativas	 de	 tratamiento	 invasivo	
prenatal.

Patología
	 En	 el	 gemelo	 acárdico	 se	 encuentra	
invariablemente	 afectado	 el	 desarrollo	 de	 todos	
y	 cada	 uno	 de	 los	 órganos	 y	 sistemas.	 Conse-
cuentemente,	 la	estructura	del	gemelo	acárdico	es	
extremadamente	variable.	Mientras	algunos	poseen	
órganos	 y	 estructura	 bien	 diferenciados,	 otros	 en	
cambio	carecen	de	cualquier	anatomía	reconocible	
(Figura	1).	En	cuanto	a	su	tamaño,	este	puede	variar	
desde	masas	pequeñas	que	asemejan	un	teratoma	
hasta	fetos	de	más	del	doble	de	tamaño	que	su	co-
gemelo(9).	 El	 corazón	 puede	 estar	 completamente	
ausente	(holoacardia)	o	estar	en	un	estado	primitivo	
de	 desarrollo	 (seudoacardia).	 Frecuentemente,	 el	
gemelo	acárdico	es	acéfalo	con	ausencia	además	de	
extremidades	superiores	y	en	casi	todos	los	casos	
se	encuentra	un	tronco	central	con	una	columna	bien	
desarrollada	o	rudimentaria.	Las	estructuras	que	están	
frecuentemente	ausentes	incluyen	el	corazón	(menos	
del	20%	tienen	tejido	cardiaco	reconocible),	cabeza,	
extremidades	 superiores,	 páncreas,	 pulmones,	
hígado	e	intestino.	En	más	de	dos	tercios	de	los	casos	
se	encuentra	un	cordón	umbilical	con	dos	vasos(8).	
Los	análisis	citogenéticos	no	han	podido	demostrar	
ninguna	 alteración	 cromosómica	 consistente(10).	
Debido	 a	 la	 ausencia	 de	 comunicación	 entre	 los	
sistemas	circulatorio	y	linfático,	el	gemelo	acárdico	
frecuentemente	 desarrolla	 edema	 sub-cutáneo	
severo	e	higromas	quísticos,	que	pueden	aumentar	
significativamente el tamaño del feto y distorsionar 
aún	más	la	anatomía	anormal	presente.
	 En	estos	embarazos,	la	placenta	no	ha	sido	
estudiada con suficiente detalle. Sin embargo, todas 
tienen	un	patrón	similar,	consistente	en	la	presencia	
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Fisiopatología
 La etiología y fisiopatología subyacentes 
al	 fenómeno	 del	 gemelo	 acárdico	 no	 han	 sido	
completamente	 aclaradas.	 Las	 dos	 principales	
teorías	que	intentan	explicar	el	origen	de	la	anomalía	
son:	(1)	vasculatura	placentaria	anormal	que	lleva	a	
circulación	 reversa	con	alteración	subsecuente	del	
desarrollo	 cardiaco;	 y	 (2)	 embriogénesis	 cardiaca	
anormal	como	evento	primario.
	 Una	contribución	importante	al	conocimiento	
de	 esta	 compleja	 anomalía	 fue	 realizada	 por	 Van	
Allen	 y	 colaboradores	 en	 1983(1),	 quienes	 desa-
rrollaron	originalmente	la	hipótesis	de	la	secuencia	
TRAP.	 De	 acuerdo	 a	 esta	 teoría,	 que	 ahora	 es	
aceptada	 como	 una	 acabada	 descripción	 fisio-
patológica, el flujo arterial sigue un curso en forma 
retrógrada	 por	 la	 arteria	 umbilical	 del	 gemelo	
acárdico	 a	 través	 de	 una	 anastomosis	 arterio-
arterial	 única.	 Consecuentemente,	 sangre	 escasa	
en	nutrientes	y	pobremente	oxigenada,	saltándose	
la	 placenta,	 ingresa	 a	 la	 circulación	 del	 gemelo	
acárdico	 y	 pasivamente	 sigue	 un	 curso	 a	 través	
de	 las	 arterias	 ilíacas	 a	 bajos	 niveles	 de	 presión	
para,	 pre-ferentemente,	 perfundir	 las	 estructuras	
caudales más que las cefálicas. El flujo sanguíneo 
luego	retorna	a	la	circulación	del	gemelo	bomba	por	
una	 anastomosis	 veno-venosa	 única.	 Este	 circuito	
explica	el	porqué	las	extremidades	inferiores	de	un	
gemelo	acárdico	se	encuentran	con	mejor	desarrollo	
que	 las	 estructuras	 cefálicas,	 desde	 el	 momento	
que	 éstas	 últimas	 reciben	 sangre	 severamente	
desoxigenada,	lo	que	produce	el	desarrollo	anormal	
y atrofia del corazón y otros órganos dependientes. 
Sin	 embargo,	 la	 secuencia	TRAP	 sólo	 describe	 la	
etapa final de un proceso que resulta en perfusión 
continua	y	crecimiento	de	un	gemelo	acárdico,	pero	

Figura 2.	Gemelo	acárdico	con	cordón	umbilical	que	se	
anastomosa	directamente	al	cordón	del	gemelo	bomba.

Figura 1. Aspecto	postna-
tal	de	gemelos	acárdicos	
que	demuestra	la	amplia	
variabilidad	en	su	confor-

mación	estructural	externa.

de	una	anastomosis	arterio-arterial	y	otra	veno-venosa	
que	comunican	las	circulaciones	del	gemelo	acárdico	
con	 el	 gemelo	 bomba.	 En	 muchos	 casos	 estas	
anastomosis se ubican en la superficie placentaria y 
conectan	el	cordón	del	gemelo	acárdico	con	ramas	
arteriales	y	venosas	del	cordón	del	gemelo	bomba.	
Ocasionalmente,	el	cordón	del	gemelo	acárdico	se	
inserta	directamente	en	el	cordón	del	otro	gemelo,	
en	cuyo	caso	las	arterias	y	venas	de	ambos	están	
directamente	anastomosadas	y	cubiertas	por	gelatina	
de	Wharton	(Figura	2).	Como	consecuencia	de	esta	
conexión	 vascular,	 el	 gemelo	 acárdico	 siempre	
carece	de	tejido	placentario	funcional,	lo	que	es	de	
vital	importancia	en	el	tratamiento	invasivo	de	estos	
casos.
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no	explica	el	mecanismo	que	lleva	a	la	persistencia	
de	la	anastomosis	arterio-arterial	y	a	la	ausencia	de	
desarrollo	placentario.	Además,	esta	teoría	tampoco	
explica	el	desarrollo	de	gemelos	seudoacárdicos	ni	
por	qué	algunos	gemelos	acárdicos	tienen	un	cordón	
de	tres	vasos.
	 Teorías	etiológicas	alternativas	han	postulado	
que	 el	 evento	 primario	 es	 una	 alteración	 en	 la	
embriogénesis	 cardiaca	 que	 secundariamente	
causa	 flujo	 retrógrado	 en	 el	 gemelo	 afectado(11),	
debido	 a	 anormalidad	 cromosómica(5)	 o	 factores	
ambien-tales(12).	Estudios	moleculares,	sin	embargo,	
han confirmado que esta patología sólo ocurre en 
gemelos	monocigóticos	idénticos,	descartando,	por	
tanto,	 la	 posibilidad	 de	 aneuploidía	 discordante	 o	
fertilización	del	corpúsculo	polar	como	causa(13).	De	
acuerdo	a	la	teoría	que	propone	el	desarrollo	cardiaco	
aberrante	como	evento	primario,	el	gemelo	acárdico	
sólo	«sobrevive»	debido	a	las	anastomosis	que	se	
forman	secundariamente	posterior	a	la	muerte	fetal.		
Sin	embargo,	la	demostración	de	latidos	fetales	en	
embarazos	 iniciales	 con	 posterior	 flujo	 umbilical	
reverso	 y	 desaparición	 de	 la	 actividad	 cardiaca,	
sugiere	que	el	 defecto	primario	es	 la	anastomosis	
que lleva a flujo reverso más que falla en el desarrollo 
cardiaco(14)

.
	 Sin	 embargo,	 la	 anastomosis	 arterio-
arterial,	que	es	propia	de	la	secuencia	TRAP,	puede	
no	 estar	 presente	 en	 todos	 gemelos	 acárdicos.	
Shih	 y	 colaboradores(15)	 comunicaron	 dos	 casos	
de	 anastomosis	 arterio-venosas	 entre	 el	 gemelo	
acárdico y el gemelo bomba, confirmado mediante 
examen	anátomo-patológico.	En	su	estudio	de	cinco	
casos,	describieron	tres	diferentes	formas	de	onda	
Doppler:	la	primera,	que	ocurre	en	la	ausencia	de	un	
corazón	primitivo	independiente	del	tipo	de	conexión	
vascular	(patrón	«pump-in»);	 la	segunda	ocurre	en	
presencia	de	una	anastomosis	arterio-arterial	cuando	
el	gemelo	acárdico	tiene	un	corazón	primitivo	(patrón	
«colisión-sumación»);	y	la	tercera	,	que	ocurre	en	la	
presencia	de	una	anastomosis	arterio-venosa	cuando	
el	 gemelo	 acárdico	 posee	 un	 corazón	 primitivo	
(patrón	«doble	pulso»).	En	los	casos	de	anastomosis	
arterio-venosas, el flujo sanguíneo fue dorso-craneal 
y	circuló	en	sentido	cefálico	hacia	el	tronco	más	que	
hacia	las	extremidades	inferiores,	quizás	siguiendo	
el	curso	de	las	primitivas	venas	cardinales,	ya	que	
las	 extremidades	 superiores	 permanecieron	 más	
deformes	que	 las	 inferiores.	La	discordancia	entre	
la	teoría	y	lo	observado	en	estos	casos	sugiere	que	
el flujo retrógrado de sangre pobremente oxigenada 
puede	no	ser	la	única	causa	que	explique	el	desarrollo	
de	un	gemelo	acárdico.
	 Independiente	de	esta	teoría,	es	irrefutable	
que	 el	 gemelo	 acárdico	 amenaza	 el	 bienestar	
de	 su	 co-gemelo	 por	 un	 fenómeno	 de	 secuestro	
vascular.	 Existen	 al	 menos	 tres	 mecanismos	

por	 los	 cuales	 aumenta	 la	 morbi-mortalidad	 del	
gemelo	 bomba.	 Primero,	 el	 crecimiento	 continuo	
del	 gemelo	 acárdico,	 que	 ocasionalmente	 se	
vuelve	 más	 grande	 que	 su	 co-gemelo,	 puede	
aumentar significativamente el volumen intrauterino 
y	 llevar	 a	 complicaciones	 perinatales	 derivadas,	
particularmente	parto	prematuro.	Segundo,	el	shunt	
sistémico	producido	por	el	gemelo	acárdico	aumenta	
la	 demanda	 hemodinámica	 del	 gemelo	 bomba,	
pudiendo ocasionar insuficiencia cardiaca congestiva 
y	poli-hidroamnios.	Tercero,	la	sangre	desoxigenada	
del	 gemelo	 bomba	 queda	 más	 desoxigenada	 al	
perfundir	la	masa	acárdica.	Esta	sangre	doblemente	
usada	 es	 devuelta	 al	 gemelo	 bomba	 a	 través	 de	
anastomosis	veno-venosas,	 reduciendo	el	nivel	de	
oxígeno,	causando	hipoxia	crónica	y	restricción	de	
crecimiento	y,	al	mismo	tiempo,	demandando	un	alto	
gasto	cardiaco	y	aumentando	la	probabilidad	de	falla	
cardiaca.
	 Los	 contribuyentes	 primarios	 que	 llevan	 a	
la	 muerte	 perinatal	 del	 gemelo	 bomba	 son	 la	 falla	
cardiaca	congestiva	y	parto	prematuro.	Mientras	los	
embarazos	gemelares	concluyen	como	promedio	a	
las	36.6	semanas(16),	el	promedio	de	edad	gestacional	
al	 parto	 de	 los	 gemelos	 acárdicos	 es	 de	 31.1	
semanas(8).	Además,	 la	 restricción	 del	 crecimiento	
fetal	y	el	desarrollo	de	hidrops	pueden	complicar	el	
bienestar	del	 feto	bomba(7,8).	En	casos	de	gemelos	
monoamnióticos,	 el	 cordón	 del	 gemelo	 bomba	
puede	 entrelazarse	 con	 el	 del	 gemelo	 acárdico(17),	
aumentando	el	riesgo	de	muerte	del	gemelo	bomba.	
El	riesgo	de	esta	complicación	es	más	alta	en	el	tercer	
trimestre	cuando	la	tasa	de	crecimiento	es	mayor.

Clasificación
 La clasificación más simple de los gemelos 
acárdicos	 distingue	 entre	 dos	 tipos:	 (1)	 seudo-
acárdico,	 cuando	 el	 gemelo	 tiene	 evidencias	 de	
una	estructura	cardiaca	primitiva	y	(2)	holoacárdico,	
cuando dicha estructura no existe. Una clasificación 
clásica,	 más	 detallada,	 también	 basada	 en	 la	
morfología	de	los	gemelos	acárdicos,	distingue	cuatro	
grupos(3):
•	 Acardio	acéfalo,	donde	el	feto	tiene	bien	desarrollada	

la	 pelvis	 y	 extremidades	 inferiores,	 pero	 no	 la	
cabeza	 ni,	 usualmente,	 órganos	 torácicos	 ni	
extremidades	superiores.

•	 Acardio	 anceps,	 donde	 el	 feto	 tiene	 cuerpo	 y	
extremidades	bien	desarrollados,	pero	una	cabeza	
y	cara	parcialmente	formadas.	Es	la	forma	mejor	
desarrollada,	 la	que	pudiera	derivar	en	 las	otras	
formas	 menos	 diferenciadas	 debido	 al	 aporte	
disminuido	de	oxígeno	y	nutrientes.

•	 Acardio	acormus,	donde	sólo	la	cabeza	del	feto	se	
desarrolla.	Es	poco	frecuente.

•	 Acardio	 amorfo,	 donde	 el	 feto	 constituye	 una	
masa	sin	forma	ni	órganos	reconocibles,	pero	con	
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alguna	estructura	axial.	Esta	es	 la	 forma	menos	
diferenciada.

	 Aunque	este	sistema	ha	sido	ampliamente	
usado	 en	 el	 pasado,	 no	 guarda	 relación	 con	 el	
resultado	perinatal	ni	con	implicancias	terapéuticas.	
Este sistema clasificatorio se desarrolló en un tiempo 
en	que	no	existía	diagnóstico	prenatal	y,	por	tanto,	se	
basa	en	hallazgos	postnatales.	Con	el	adve-nimiento	
de la ultrasonografía, ahora es posible clasificar 
los	 gemelos	 acárdicos	 prenatalmente	 de	 acuerdo	
a	 los	 hallazgos	 al	 momento	 del	 diagnóstico	 o	 su	
seguimiento.	Creemos,	por	tanto,	que	es	necesario	
desarrollar una clasificación más práctica basada 
en	el	tamaño	del	gemelo	acárdico	y	su	impacto	en	el	
gemelo	bomba,	que	sugerimos	más	adelante.

Diagnostico Prenatal
	 Debido	a	que	la	mortalidad	del	gemelo	bomba	
puede	alcanzar	el	55%(7),	es	importante	diagnosticar	
esta	anomalía	tan	pronto	como	sea	posible	para	tomar	
medidas	preventivas	o	terapéuticas	que	mejoren	la	
probabilidad	 de	 sobreviva	 del	 gemelo	 bomba.	 En	
1978,	Lehr	y	DiRe(18)	fueron	los	primeros	en	describir	
el	 diagnóstico	 ultrasonográfico	 prenatal	 de	 un	
gemelo	acárdico.	Una	década	más	tarde,	Pretorius	
y	 colaboradores(19)	 describieron	 la	 aplicación	 del	
ultrasonido	Doppler	color	en	el	diagnóstico	prenatal	
y	 documentaron,	 por	 vez	 primera,	 el	 patrón	 de	
perfusión	arterial	reversa	in	vivo.	La	implementación	
del	 ultrasonido	 transvaginal	 al	 inicio	 de	 la	 década	
de	los	90	llevó	a	un	diagnóstico	más	precoz	de	esta	
anomalía(20-22).	 Más	 recien-temente,	 el	 ultrasonido	
3D ha sido usado tanto para confirmar el diagnóstico 
como	para	establecer	más	precisamente	la	extensión	
de	las	malformaciones(23).
	 El	diagnóstico	prenatal	de	gemelo	acárdico	
debe	 sospecharse	 cuando	 se	 detecta	 un	 feto	
severamente	 malformado	 en	 el	 contexto	 de	 un	
embarazo	 gemelar	 monocorial(2,24).	 Las	 carac-
terísticas ultrasonográficas que apuntan al diagnóstico 
incluyen	discordancia	de	tamaño	entre	los	gemelos,	
ausencia	 de	 latido	 cardiaco	 identificable	 en	 uno	
de ellos, escasa definición de la cabeza, tronco y 
extremidades	superiores,	deformidad	de	extremidades	
inferiores,	edema	subcutáneo	marcado	difuso	y	áreas	
quísticas	anormales	en	la	mitad	superior	del	cuerpo	
del	 gemelo	 afectado	 (Figura	 3).	 La	 presencia	 de	
motilidad	cardiaca	no	excluye	el	diagnóstico,	ya	que	
puede	ser	 resultado	de	un	corazón	 rudimentario	o	
pulsación	 transmitida	 desde	 el	 gemelo	 bomba.	 La	
demostración	de	circulación	con	dirección	paradojal	
con flujo arterial hacia, en vez de desde, el gemelo 
acárdico y flujo aórtico con dirección hacia cefálico 
en vez de caudal, establece el diagnóstico. Este flujo 
retrógrado	 ha	 sido	 documentado	 por	 ultrasonido	
Doppler	color	por	múltiples	autores(19,25-28),	así	como	
mediante	angiografía	postmortem	fetal	y	placentaria	

y	 análisis	 de	 gases	 de	 cordón(29).	 Sin	 embargo,	
consideramos que la simple documentación de flujo 
sanguíneo	usando	ultrasonido	Doppler	color	o	power	
Doppler	dentro	de	una	masa	sin	latido	cardiaco	es	
patognomónico	de	esta	anomalía	(Figura	4).
	 El	principal	diagnóstico	diferencial	de	gemelo	
acárdico	 es	 la	 muerte	 intrauterina	 de	 un	 gemelo	
monocorial	severamente	malformado.	Sin	embargo,	
el	continuo	crecimiento	del	gemelo	presumiblemente	
muerto	 en	 exámenes	 sucesivos	 debe	 sugerir	 al	
examinador	 la	 presencia	 de	 esta	 anomalía.	 El	
diagnóstico	 de	 teratoma	 placentario	 o	 del	 cordón	
umbilical	 deben	 también	 ser	 descartados(5).	 Se	
pueden usar dos criterios ultrasonográficos para 
distinguir	 entre	 un	 teratoma	 y	 un	 gemelo	 acárdico	
prenatalmente.	Primero,	un	gemelo	acárdico	siempre	
tiene	 un	 cordón	 umbilical	 propio;	 y	 segundo,	 el	
gemelo	 acárdico	 siempre	 muestra	 algún	 grado	 de	
organización	corporal,	en	cambio,	en	el	teratoma	los	
tejidos	están	completamente	desorganizados.	En	el	

Figura 3. Ultrasonido	 bidimensional	 que	 muestra	 gran	
masa	edematosa	con	higromas	quísticos	y	columna	dorsal	
rudimentaria

Figura 4. Ultrasonido Doppler color muestra flujo arterial 
hacia	el	gemelo	acárdico.
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periodo	postnatal	 la	distinción	es	 fácil,	 puesto	que	
el	 gemelo	 acárdico	 siempre	 está	 cubierto	 por	 piel	
normal.

Características pronósticas
	 Los	 esfuerzos	 para	 identificar	 factores	
predictores	del	resultado	perinatal	del	gemelo	bomba	
se	enfocaron	inicialmente	en	la	estructura	del	gemelo	
acárdico.	 Healey(8)	 revisó	 184	 casos	 y	 describió	
factores	 asociados	 con	 alto	 riesgo	 de	 mortalidad	
perinatal,	incluyendo	acardio	anceps	y	la	presencia	
de	orejas,	laringe,	tráquea,	páncreas,	tejido	renal	e	
intestino	delgado.	Aunque	la	correlación	entre	estos	
factores	y	el	resultado	perinatal	no	es	sólo	intuitiva,	
el	 tamaño	relativo	del	gemelo	acárdico	comparado	
con	 su	 co-gemelo	 juega	 un	 rol	 más	 evidente.	 En	
este	sentido,	Moore	y	colaboradores(7)	propusieron	
la	relación	de	peso	del	gemelo	acárdico	expresado	
como	porcentaje	del	peso	del	gemelo	bomba	como	
factor	pronóstico.	Estos	autores	comunicaron	que	si	
la	relación	de	peso	estaba	sobre	el	70%,	la	incidencia	
de	parto	prematuro	era	de	un	90%,	polihidroamnios	
de	un	40%	y	 falla	cardiaca	congestiva	del	gemelo	
bomba	de	un	30%,	comparado	con	tasas	de	75%,	
30%	y	10%,	respectivamente,	cuando	la	relación	era	
menor	a	70%.	Sus	datos	mostraron,	además,	mejores	
resultados	 perinatales	 cuando	 la	 relación	 de	 peso	
era	inferior	al	50%,	en	cuyo	caso	el	parto	prematuro	
ocurría	en	sólo	el	35%	de	los	casos,	polihidroamnios	
en	el	18%	y	no	encontraron	casos	de	falla	cardiaca	
congestiva.	Sin	embargo,	sus	resultados	se	basaron	
en	mediciones	postnatales	y,	por	lo	tanto,	de	utilidad	
limitada	a	la	hora	del	diagnóstico	prenatal,	ya	que	el	
tamaño	de	 la	masa	acárdica	 in	utero	puede	variar	
significativamente al compararla con el tamaño al 
momento	 del	 parto.	 Por	 ejemplo,	 con	 frecuencia	
ocurre reducción o cese del flujo al gemelo acárdico, 
con	la	consiguiente	disminución	del	tamaño	y	por	ende	
resultando	en	un	peso	de	nacimiento	notoriamente	
menor.	 Consideramos	 además	 que	 la	 estimación	
de	 la	 relación	de	peso	determinada	prenatalmente	
no es precisa debido a la dificultad generada por la 
estructura	amorfa	del	gemelo	acárdico.
	 La	capacidad	del	ultrasonido	Doppler	color	
para	 medir	 y	 analizar	 la	 hemodinamia	 de	 ambos	
fetos	 ha	 concentrado	 los	 más	 recientes	 esfuerzos	
para identificar factores pronósticos. La utilidad de 
los	 índices	 de	 impedancia	 en	 la	 arteria	 umbilical	
fue	 originalmente	 demostrada	 por	 Sherer	 y	 cola-
boradores(26),	quienes	comunican	un	caso	en	que	las	
arterias	umbilicales	del	gemelo	acárdico	y	el	gemelo	
bomba	mostraban	índices	marcadamente	distintos.	
Comunicaron	 que	 diferencias	 pequeñas	 en	 los	
índices	se	asocian	con	un	resultado	perinatal	adverso	
del	 gemelo	 bomba.	 En	 forma	 similar,	 Brassard	 y	
colaboradores(30) confirmaron estos hallazgos en su 
serie	de	nueve	casos.	Sus	 resultados	 indican	que	

índices	 de	 impedancia	 bajos	 representan	 una	 alta	
velocidad	diastólica	en	el	gemelo	acárdico,	lo	que	se	
correlaciona	con	un	mal	resultado	perinatal,	ya	que	
refleja un importante flujo hacia el interior del gemelo 
acárdico.	Recientemente,	Dashe	y	colaboradores(31)	
notaron	que	el	resultado	perinatal	del	gemelo	bomba	
se	relacionaba	con	las	diferencias	entre	los	índices	de	
resistencia	(IR)	de	ambos	gemelos.	Esta	diferencia	
puede aproximarse al flujo de sangre bombeado 
hacia	 el	 gemelo	 acárdico,	 por	 lo	 que	 diferencias	
pequeñas	 en	 el	 IR	 indican	 pequeñas	 diferencias	
de flujo. Consecuentemente, esto sugiere una gran 
comunicación	arterio-arterial	y	un	gran	volumen	de	
sangre	desde	el	gemelo	bomba	al	gemelo	acárdico,	
con	el	consiguiente	riesgo	de	falla	cardiaca.	En	sus	
tres	casos	con	mal	resultado	perinatal	la	diferencia	
de	IR	fue	menor	a	0.05,	mientras	que	los	tres	casos	
con	 resultado	 favorable	 tuvieron	 diferencias	 de	 IR	
mayor	a	0.20.
	 Aunque	se	necesitan	mayores	estudios	antes	
de	determinar	con	certeza	la	utilidad	pronóstica	de	
estos	 índices,	estamos	plenamente	de	acuerdo	en	
que	 el	 tamaño	 del	 gemelo	 acárdico	 y	 el	 estatus	
cardiovascular	del	gemelo	bomba	son	 los	 factores	
más	importantes	para	predecir	el	resultado	perinatal	
y	orientar	su	manejo.	Además	del	tamaño	del	gemelo	
acárdico	al	momento	del	diagnóstico,	consideramos	
el	 cambio	 del	 tamaño	 del	 gemelo	 acárdico	 en	
ultrasonografías	 seriadas	 como	 otro	 importante	
factor	 pronóstico.	 Esto	 porque	 una	 masa	 acárdica	
en	 crecimiento,	 particularmente	 a	 una	 velocidad	
acelerada, significa un continuo incremento en el 
gasto	 cardiaco	 del	 gemelo	 bomba.	 Por	 otra	 parte,	
una	disminución	del	tamaño,	del	mismo	modo,	implica	
una reducción del flujo de sangre al gemelo acárdico, 
lo	que	puede	resultar	en	una	resolución	espontánea	
del	problema.
	 Se	 pueden	 utilizar	 dos	 métodos	 para	
determinar	 el	 impacto	 del	 gemelo	 acárdico	 en	 el	
estatus	cardiovascular	del	gemelo	bomba.	Primero,	
mediante	ultrasonido	convencional	se	pueden	buscar	
signos	 físicos	 de	 deterioro	 cardiovascular	 inicial,	
específicamente polihidroamnios, cardiomegalia y 
derrame	pericárdico	en	el	gemelo	bomba.	Segundo,	
se	 puede	 emplear	 ultrasonido	 Doppler	 color	 para	
buscar regurgitación tricuspídea, flujo reverso en el 
ductus	venosus,	pulsatilidad	en	la	vena	umbilical	y	
velocidad de flujo elevado en arteria cerebral media 
secundario	a	anemia	fetal.	La	presencia	de	cualquiera	
de	estos	signos	predice	un	mal	resultado	perinatal.
	 En	vista	de	lo	anterior,	nuestro	grupo	propuso	
una nueva clasificación que agrupa esta patología de 
acuerdo	al	tamaño	del	gemelo	acárdico	y	al	impacto	
cardiovascular	en	el	gemelo	bomba	mediante	el	uso	
de	ultrasonografía	prenatal,	y	así	obtener	información	
de	la	severidad	del	caso	y	la	necesidad	de	terapia	
prenatal	(Tabla	1)(32).	Para	una	estimación	más	precisa	
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del	tamaño	del	gemelo	acárdico,	considerando	que	
los	gemelos	acárdicos	prácticamente	siempre	poseen	
un	tronco	corporal,	sugerimos	usar	la	circunferencia	
abdominal	(CA),	la	que	se	relaciona	con	el	crecimiento	
tanto	de	la	longitud	como	del	diámetro	del	feto.	En	
cambio,	la	única	fórmula	en	uso	se	basa	únicamente	
en	la	longitud	fetal	y	no	toma	en	cuenta	el	diámetro	
de	la	masa	en	el	cálculo(7).	Otra	ventaja	de	usar	la	CA	
es	que	cuando	se	comparan	los	tamaños	de	ambos	
gemelos,	la	relación	entre	la	medida	de	la	CA	puede	
determinarse	con	una	sola	medición,	a	diferencia	de	
la	relación	entre	la	longitud	del	gemelo	acárdico	con	
diferentes	 parámetros	 (cabeza,	 abdomen	 y	 fémur)	
para	determinar	el	peso	del	gemelo	bomba.
 De acuerdo a nuestro sistema de clasificación, 
los	gemelos	acárdicos	pueden	dividirse	en	dos	tipos:	
gemelos	acárdicos	de	tamaño	mediano	y	pequeño	
(relación	CA	menor	al	50%)	corresponden	al	tipo	I	y	los	
que	son	de	gran	tamaño	(relación	CA	mayor	al	50%)	
al tipo II. Posteriormente se clasifican de acuerdo a 
la existencia o ausencia de signos de insuficiencia 
cardiaca	en	el	gemelo	bomba.	Si	 los	signos	están	
ausentes, el caso se clasificará en subtipo «a», en 
cambio	 si	 los	 signos	 están	 presentes	 en	 subtipo	
«b».	 Gemelos	 acárdicos	 de	 tamaño	 mediano	 o	
pequeño	 que	 no	 afecta	 el	 estatus	 cardiovascular	
del	 gemelo	 bomba	 (tipo	 Ia)	 no	 representa	 un	
peligro	 inminente	 para	 su	 co-gemelo	 y,	 por	 tanto,	
pueden	 ser	 manejados	 en	 forma	 conservadora	

con supervisión ultrasonográfica de acuerdo a la 
situación	clínica.	Si	el	gemelo	acárdico	pequeño	o	
mediano	ha	comprometido	la	función	cardiovascular	
del	gemelo	bomba	(tipo	Ib),	debe	realizarse	vigilancia	
estricta	con	ultrasonografía	frecuente	para	pesquisar	
eventuales	 empeo-ramientos	 de	 la	 condición	 que	
requieran	 tratamiento	 prenatal	 o	 resolución	 del	
embarazo,	lo	que	dependerá	de	la	edad	gestacional.	
Si	 el	 compromiso	 es	 moderado	 o	 severo,	 debe	
considerarse	 el	 tratamiento	 invasivo.	 Un	 gemelo	
acárdico	grande	(relación	CA	mayor	al	50%)	puede	no	
implicar	gran	demanda	cardiaca	a	su	co-gemelo	(tipo	
IIa)	si	su	tamaño	es	debido	principalmente	a	edema	
o hidrops, pero igual significa una amenaza por el 
riesgo	de	parto	prematuro	al	avanzar	la	gestación.	En	
esta	situación	es	necesario	plantear	una	intervención	
prenatal.	Si	un	gemelo	acárdico	de	gran	tamaño	ha	
causado signos de insuficiencia cardiaca en el gemelo 
bomba	(tipo	II	b),	la	necesidad	de	intervención	toma	
carácter	de	urgente.
	 Durante	 el	 seguimiento	 y	 vigilancia	 del	
gemelo	acárdico	tipo	I,	dos	factores	requieren	estricta	
observación	 para	 determinar	 la	 necesidad	 y	 el	
momento	de	la	intervención.	Primero,	debe	evaluarse	
estrictamente	 el	 tamaño	 absoluto	 del	 gemelo	
acárdico.	 Si	 el	 tamaño	 presenta	 un	 incremento	
(incluso	si	la	relación	con	el	gemelo	bomba	disminuye	
o	 no	 cambia),	 debe	 considerarse	 la	 intervención	
dependiendo	de	la	velocidad	de	crecimiento	la	urgencia	

Tabla I. Propuesta para la clasificación de los gemelos acárdicos

Tipo	 Relación	CA		 Signos	de	 Manejo	
	 gemelos		 compromiso	del
	 acárdico:bomba	 gemelo	bomba*	

Ia <50% Ausentes Reclasificar dentro de las siguientes dos  
semanas		 	 	 	 según	hallazgos	en	la	ultrasonografía	de			
	 	 	 	 seguimiento.	Considerartratamiento	si	hay		 	
	 	 	 aumento	del	tamaño	absoluto	o	persistencia	de		 	
   vascularización moderada o significativa en el   
	 	 	 gemelo	acárdico.

Ib <50% Presentes Reclasificar dentro de las siguientes dos  
semanas		 	 	 	 según	hallazgos	en	la	ultrasonografía	de			
	 	 	 	 seguimiento.	Tratar	si	hay	aumento	del	tamaño		 	
	 	 	 absoluto	o	persistencia	de	vascularización			 	
  moderada o significativa en el gemelo acárdico.

IIa	 >50%	 Ausentes	 Tratamiento	programado.

IIb	 >50%	 Presentes	 Tratamiento	de	urgencia	o	parto,	dependiendo		 	
	 	 	 de	la	edad	gestacional.

CA:	circunferencia	abdominal.
* Definidos como signos ultrasonográficos de polihidroamnios moderado a severo, cardiomegalia o derrame 
pericárdico	o	ultrasonido	Doppler	anormal	(regurgitación tricuspídea, flujo reverso en el ductus venosus, pulsaciones 
en la vena umbilical o aumento del peak sistólico de arteria cerebral media).
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de	la	intervención.	Segundo,	se	debe	determinar	el	
grado	de	vascularización	del	gemelo	acárdico	para	
predecir	el	eventual	crecimiento	de	la	masa.	Basado	
en	 los	 índices	Doppler	de	 la	arteria	umbilical	 para	
determinar la magnitud del flujo al gemelo acárdico, la 
vascularización puede ser clasificada subjetivamente 
como mínima, moderada o significativa. Las dos 
últimas	implicarán	crecimiento	continuo	del	gemelo	
acárdico	y,	por	tanto,	la	intervención	será	necesaria.	
La validez de esta clasificación propuesta deberá ser 
validada	en	series	prospectivas	futuras.

Tratamiento
	 El	tratamiento	de	los	embarazos	complicados	
con	un	gemelo	acárdico	tiene	como	meta	alcanzar	la	
sobrevida	e	indemnidad	del	feto	bomba	e	idealmente	
un	 parto	 de	 término.	Algunos	 autores	 proponen	
realizar tratamiento profiláctico en todos estos casos 
a	 las	 16	 semanas	 si	 se	 detecta	 flujo	 sanguíneo	
reverso(33).	 El	 tratamiento	 en	 esta	 etapa	 temprana	
evitaría el tener que detener el flujo aumentado en 
casos	de	gemelos	acárdicos	grandes	e	hidrópicos.	
Por	otra	parte,	Sullivan	y	colaboradores(34)	sugieren	
que	 lo	 ideal	es	el	manejo	expectante	en	 todos	 los	
casos,	basándose	en	su	experiencia	de	un	90%	de	
sobreviva	en	 los	casos	por	ellos	manejados.	Ellos	
notaron el cese espontáneo del flujo sanguíneo hacia 
el	 gemelo	 acárdico,	 la	 mantención	 de	 un	 tamaño	
pequeño	del	mismo	sin	asociarse	a	complicaciones,	lo	
cual	este	grupo	usa	como	argumento	en	contra	de	un	
manejo	más	agresivo	que	conlleva	riesgos	inherentes	
al	intervencionismo.	Sin	embargo,	cuatro	de	los	10	
casos	publicados	en	su	serie	que	usan	para	apoyar	
sus	argumentos	corresponden	a	gemelos	acárdicos	
muy	pequeños,	con	relación	de	peso	postnatal	entre	
gemelo	acárdico	y	gemelo	bomba	menor	al	3%	(tipo	
I según nuestra clasificación). También cabe notar 
que	tres	de	sus	casos	se	asociaron	a	complicaciones,	
tales	como	muerte	fetal	in	utero	o	ingreso	a	unidad	
de	cuidado	intensivo	neonatal,	todos	ellos	asociados	
a	 gemelos	 acárdicos	 de	 gran	 tamaño	 (tipo	 II	 de	
nuestra clasificación). Si bien los autores no proveen 
estimaciones	 de	 peso	 de	 los	 gemelos	 acárdicos	
in	utero,	es	probable	que	 la	gran	mayoría	de	ellos	
hayan	sido	pequeños	al	momento	del	diagnóstico.	
Por	el	contrario,	en	otra	comunicación	de	cinco	casos	
manejados	en	forma	expectante	y	con	relaciones	de	
pesos	al	nacimiento	de	81-171%	(tipo	II	según	nuestra	
clasificación), sólo un feto bomba sobrevivió(35).	Es	
por	esto	que	sugerimos	que	el	manejo	expectante	
es	sólo	apropiado	si	no	encontramos	factores	de	mal	
pronóstico,	dentro	de	los	cuales	el	tamaño	del	gemelo	
acárdico	es	uno	de	los	más	importantes.	En	casos	en	
que los exámenes ultrasonográficos seriados revelen 
la	 presencia	 de	 factores	 adversos,	 el	 tratamiento	
prenatal estaría plenamente justificado, ya que éste 
no	sólo	puede	prevenir	la	muerte	del	feto	bomba	sino	

también	el	riesgo	de	parto	prematuro	y	sus	secuelas	
asociadas.
	 Se	 han	 descrito	 numerosas	 técnicas	
para obliterar el flujo sanguíneo hacia el gemelo 
acárdico(36,37),	pero	debido	a	 lo	 infrecuente	de	esta	
condición	y	 la	heterogeneidad	de	su	presentación,	
ninguna	técnica	ha	demostrado	ser	la	mejor(38).	Los	
esfuerzos	 iniciales	en	el	manejo	de	esta	patología	
se	enfocaban	hacia	el	alivio	de	los	síntomas,	tales	
como	el	uso	de	digoxina	para	tratar	la	falla	cardiaca	
congestiva	 del	 gemelo	 bomba(39)	 o	 indometacina	
para	 aliviar	 el	 polihidroamnios	 y	 prevenir	 el	 parto	
pretérmino(40).	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 desaconsejado	
el	uso	de	estos	tratamientos	médicos	ya	que,	aparte	
de ser terapéuticamente insuficientes, retrasan la 
instauración	 del	 tratamiento	 definitivo.	 En	 forma	
similar,	 se	 ha	 realizado	 amniodrenaje	 para	 aliviar								
el	 disconfort	 materno	 provocado	 por	 el	 polihi-
droamnios	 y	 prolongar	 el	 embarazo(41),	 pero	 como	
no	 corrige	 la	 patología	 vascular	 subyacente,	 esta	
técnica	sólo	debería	utilizarse	como	adyuvante	de	
un	procedimiento	más	agresivo	destinado	a	tratar	la	
condición	de	base.
	 Al	otro	extremo	del	espectro	intervencionista,	
se	 ha	 realizado	 histerotomía	 con	 parto	 selectivo	
del	 gemelo	 acárdico	 (sectio	 parva).	 Robie	 y	
colaboradores(42)	 realizaron	 en	 1989	 la	 primera	
intervención	de	este	tipo,	extrayendo	selec-tivamente	
un	 gemelo	 acárdico	 de	 710	 g	 a	 las	 22	 semanas	
verificándose el parto del gemelo bomba a las 33 
semanas	y	con	2310	g	de	peso.	Debido	al	exitoso	
resultado,	esta	intervención,	agresiva	en	extremo,	fue	
realizada	por	otros	grupos,	con	un	total	de	siete	casos	
publicados	entre	1989	y	1992(42-44).	Seis	de	los	siete	
(86%)	gemelos	bomba	sobrevivieron,	aunque	hubo	
dos	casos	de	ruptura	prematura	de	membranas	y	tres	
partos	antes	de	las	30	semanas.	Este	procedimiento	
también	 involucra	 importantes	 riesgos	 maternos,	
incluyendo	 edema	 pulmonar	 agudo	 secundario	
a	 terapia	 tocolítica	 agresiva	 y	 desprendimiento	
placentario	 secundario	 al	 procedimiento	 en	 sí.	
Debido	a	estos	riesgos	no	hay	razón	para	favorecer	
la	 sectio	 parva	 por	 sobre	 otras	 técnicas	 menos	
invasivas	 que	 se	 han	 desarrollado	 en	 los	 últimos	
años.	Del	mismo	modo,	la	exteriorización	y	ligadura	
del	 cordón	 umbilical	 a	 través	 de	 una	 histerotomía	
mínima(45)	no	debiera	ser	el	procedimiento	de	elección	
considerando	otras	técnicas	mínimamente	invasivas	
actualmente	disponibles.
	 Hoy	 en	 día,	 existe	 consenso	 que	 cuando	
una	 intervención	 esta	 indicada,	 las	 técnicas	 mí-
nimamente	 invasivas	 aportan	 mejores	 resultados	
para	 el	 gemelo	 bomba	 con	 los	 menores	 riesgos	
maternos.	Estas	intervenciones	pueden	ser	divididas	
en	 aquellas	 guiadas	 por	 ultrasonografía	 y	 en	 los	
tratamientos	guiados	por	fetoscopía	(Tabla	2).		Entre	
los	primeros,	debemos	considerar	aquellos	en	que	
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se	realiza	la	ablación	directa	del	cordón	umbilical	del	
gemelo	acárdico	o	en	aquellas	en	que	se	cauterizan	
algunos	de	sus	vasos	intra-abdominales	principales	
(Figura	5).

Técnicas dirigidas a ocluir el cordón umbilical
	 En	 1983,	 Platt	 y	 colaboradores(41)	 fueron	
los	 primeros	 en	 sugerir	 que	 la	 oclusión	 del	 cordón	
umbilical	 era	 el	 tratamiento	 definitivo	 en	 esta	
condición.	 La	 publicación	 de	 Van	Allen	 y	 cola-
boradores(1),	 describiendo	 la	 secuencia	 TRAP,	
promovieron	 esfuerzos	 para	 tratar	 esta	 condición	
mediante	 interrupción	 de	 la	 irrigación	 vascular	 al	
gemelo	acárdico.	Aunque	teóricamente	esto	parece	un	
procedimiento	sencillo,	se	han	encontrado	múltiples	
dificultades para realizarlo con éxito(38).
	 La	 oclusión	 del	 cordón	 puede	 realizarse	
mediante	 ultrasonografía	 o	 fetoscopía.	 Hamada	
y	 colaboradores(46)	 comunicaron	 en	 1989,	 en	 la	
literatura	japonesa,	el	primer	caso	exitoso	de	oclusión	
percutánea	 del	 cordón	 umbilical	 en	 un	 gemelo	
acárdico. Bajo guía ultrasonográfica introdujeron un 
espiral	de	acero	trombogénico	en	la	arteria	umbilical	
del	gemelo	acárdico.	Sin	embargo,	no	fue	sino	hasta	
la	primera	publicación	en	la	literatura	anglosajona	de	
un	caso	similar(47)	en	que	esta	técnica	sería	reconocida	
y	aplicada	a	mayor	escala.	Desde	esa	fecha	se	han	
usado	 diferentes	 materiales	 para	 ocluir	 el	 cordón	
umbilical	del	gemelo	acárdico,	incluyendo	material	de	
sutura	impregnado	en	alcohol(48),	alcohol	absoluto(49)	
y otros agentes trombogénicos como glucosa, fibrina 
y	 gel	 embucrilato(37).	 Otras	 técnicas	 como	 energía	
eléctrica	 y	 técnicas	 de	 termo-coagulación,	 tanto	
monopolar(50,51)	como	bipolar(52,53),	han	sido	utilizadas	
exitosamente	 para	 cauterizar	 el	 cordón	 umbilical	
del gemelo acárdico bajo visión ultrasonográfica. 
Una	serie	multicéntrica	de	 terminación	selectiva	de	
gemelos	 monocoriales	 usando	 termocoagulación	

Tabla II.	Oclusión	vascular	de	gemelos	acárdicos:	técnicas	de	tratamiento	
minimamente	invasivo.

Oclusión del cordon umbilical    Oclusión de vasos intrafetales

Guiado	por	ultrasonografía	 	 	 	 	 Guiado	por	ultrasonografía
	 Material	de	sutura	impregnado	con	alcohol	 	 	 Alcohol	absoluto
	 Alcohol	absoluto	 	 	 	 	 	 	
Coagulación	monopolar
	 Ligadura	 	 	 	 	 	 	 	 YAG	láser
	 Cauterización	monopolar	 	 	 	 	 	
Radiofrecuencia
	 Cauterización	bipolar

Guiado	por	fetoscopía	 	 	 	 	 	 Guiado	por	fetoscopía	 	

bipolar,	que	incluyo	cinco	gemelos	acárdicos,	mostró	
resultados	 promisorios	 con	 éxito	 clínico	 en	 cuatro	
de	ellos(52).	La	coagulación	bipolar	 tiene	 la	ventaja	
teórica	 que	 no	 se	 produciría	 propagación	 de	 la	
electricidad	más	allá	de	las	dos	hojas	de	la	pinza,	por	
tanto,	no	viajaría	por	el	cordón	umbilical,	placenta	ni	
el	otro	gemelo.	Sin	embargo,	el	diámetro	de	la	pinza	
es	 mayor	 que	 las	 agujas	 convencionales	 usadas	

Figura 5. Esquema	que	muestra	un	embarazo	gemelar	
monocorial	 biamniótico	 complicado	 con	 secuencia	 de	
perfusión	arterial	reversa.	Nótese	que	la	interrupción	del	
flujo al gemelo acárdico se puede realizar a nivel de su 
cordón	umbilical	o	de	sus	vasos	intrafetales.	
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para	 coagulación	 unipolar,	 y	 por	 tanto,	 implicarían	
un	mayor	riesgo	de	rotura	de	membranas.	Además,	
la	 energía	 bipolar	 es	 de	 uso	 limitado	 en	 cordones	
edematosos	y	requiere	disrupción	de	la	membrana	
divisoria,	con	los	riesgos	asociados,	si	el	acceso	es	
a	través	del	saco	del	gemelo	bomba.
	 Las	técnicas	que	emplean	fetoscopía	pueden	
usarse	para	ligar	el	cordón	umbilical	u	obliterar	vasos	
del	cordón	mediante	energía	 láser.	La	 ligadura	del	
cordón	guiada	por	fetoscopía	fue	intentada	por	vez	
primera	 por	 McCurdy	 y	 colaboradores(54)	 en	 1993,	
caso	 en	 el	 cual,	 desafortunadamente,	 se	 ligó	 el	
cordón	 del	 gemelo	 bomba.	 Sin	 embargo,	 intentos	
posteriores	 fueron	 exitosos(55-57).	 La	 revisión	 de	 la	
experiencia	global	con	16	embarazos	 tratados	con	
esta	técnica	ha	mostrado	una	mortalidad	perinatal	de	
38%,	con	un	70%	de	prematurez	extrema	menor	a	
32	semanas(37),	hechos	que	desaconsejan	su	uso.
	 A	 la	 fecha,	 todos	 los	 casos	 reportados	 de	
coagulación	del	cordón	umbilical	usando	YAG	láser	
guiado	por	fetoscopía	han	resultado	en	fetos	bomba	
nacidos	vivos(36,58-60).	Sin	embargo,	los	pro-cedimientos	
realizados	en	embarazos	mayores	de	24	semanas	han	
fracasado en interrumpir el flujo al gemelo acárdico 
y	han	sido	seguidos	de	prematurez	extrema(58).	En	
contraste,	 los	 procedimientos	 realizados	 antes	 de	
las	24	semanas	han	sido	exitosos	tanto	en	el	cese	
del flujo como en obtener partos de término(36).	Esto	
sugiere	que	la	mayor	edad	gestacional	al	momento	
del	 tratamiento	 puede	 estar	 asociada	 a	 edema	
del	 cordón	 umbilical	 o	 grandes	 vasos	 umbilicales	
que	 son	 más	 difíciles	 de	 coagular,	 por	 lo	 que	 la	
coagulación	láser	debería	estar	indicada	sólo	antes	
de	la	semana	24(36,58).	En	este	sentido,	una	revisión	
de	Arias	y	colaboradores(36)	de	22	casos	de	gemelo	
acárdico	 tratados	 invasivamente	 concluye	 que	 la	
coagulación	 con	 láser	 guiada	 por	 fetoscopía	 sería	
el	mejor	 tratamiento	si	se	 realiza	hasta	 la	semana	
24,	y	la	ligadura	del	cordón	guiada	por	endoscopía	o	
ultrasonografía	sería	el	mejor	tratamiento	después	de	
la	semana	24.	Desde	la	publicación	de	tal	revisión,	
sin	embargo,	se	han	desarrollado	nuevas	 técnicas	
oclusivas	 que	 involucran	 el	 abdomen	 fetal,	 menos	
invasivas	que	la	fetoscopía	dirigida	al	cordón	umbilical	
(ver	más	abajo).
	 El	 uso	 de	 la	 fetoscopía	 para	 realizar	 la	
ligadura	 del	 cordón	 o	 la	 coagulación	 láser	 tiene	
desventajas	intrínsecas.	Las	técnicas	endoscópicas	
se	 han	 asociado	 a	 una	 tasa	 de	 fallas	 del	 10%,	
así	 como	 un	 riesgo	 aumentado	 de	 ruptura	 de	
membranas,	 infección	 intra-amniótica	 y	 sangrado	
del	 gemelo	 normal(57,61).	 La	 ligadura	 del	 cordón	
umbilical	usando	fetoscopía	requiere	la	inserción	de	
al	menos	dos	trócares	12-G	en	la	cavidad	amniótica	
y	el	uso	de	anestesia	general(55).	Del	mismo	modo,	la	
coagulación	láser	fetoscópica	requiere	la	introducción	
de	 	 instrumentos	 relativamente	 grandes	 dentro	 de	

la	cavidad	amniótica,	además	del	inconveniente	de	
la	larga	duración	del	procedimiento(36,60).	Además,	la	
identificación y el acceso al cordón umbilical a menudo 
son	difíciles,	especialmente	en	casos	con	placenta	
anterior,	requiriendo	ocasionalmente	procedimientos	
adicionales	como	amnioinfusión	y	amniotomía	para	
mejorar	 el	 acceso	 al	 cordón	 umbilical	 del	 gemelo	
acárdico,	por	tanto,	resultando	en	prolongación	del	
tiempo	operatorio	y	mayores	 riesgos,	por	ejemplo,	
de	 seudo-monoamniocidad	 debido	 a	 disrupción	
de	 la	membrana	divisoria	y	entrelazamiento	de	 los	
cordones(32).	Además,	 la	 fetoscopía	 se	 encuentra	
disponible	en	pocos	centros,	ya	que	requiere	equipos	
costosos	 y	 operadores	 expertos.	 En	 cambio,	 las	
técnicas	que	utilizan	agujas	convencionales	guiadas	
por	ultrasonografía	pueden	 realizarse	con	material	
similar	al	empleado	en	las	cordocentesis,	son	de	bajo	
costo	y	menos	traumáticas	tanto	para	el	útero	como	
las	membranas(37).

Técnicas dirigidas a ocluir los vasos intrafetales
	 Una	 de	 las	 principales	 desventajas	 de	 las	
técnicas	cuyo	propósito	es	obliterar	la	circulación	a	
nivel del cordón umbilical es la mala identificación 
del	 cordón	 umbilical	 del	 gemelo	 acárdico	 debido	
a	 sus	 condiciones	 anatómicas	 anormales.	 El	
cordón	 umbilical	 generalmente	 se	 localiza	 junto	 al	
gemelo	 bomba	 y	 los	 procedimientos	 de	 oclusión	
pueden	afectar	en	 forma	 inadvertida	al	 cordón	del	
gemelo bomba. Otra gran dificultad es el identificar 
correctamente,	 dentro	 del	 cordón	 umbilical	 del	
gemelo	acárdico,	la	arteria	la	cual	está	muy	próxima	
a	la	vena,	puesto	que	se	debe	evitar	la	transferencia	
intravascular	de	material	ablativo	hacia	la	circulación	
del	 gemelo	 bomba.	Además,	 generalmente	 el	
cordón	 umbilical	 del	 gemelo	 acárdico	 es	 corto,	
delgado	 y	 estructuralmente	 anormal,	 haciéndolo	
vulnerable	a	accidentes	como	ruptura	o	hemorragia.	
En	 gemelos	 acárdicos	 hidrópicos	 el	 cordón	 se	
encuentra	edematoso	y	puede	ser	muy	difícil	lograr	
una	adecuada	oclusión	con	 la	coagulación	 láser	o	
bipolar.
	 En	 contraste,	 las	 técnicas	 intrafetales	 se	
dirigen	hacia	la	aorta	abdominal	o	los	vasos	pélvicos	
del	 gemelo	 acárdico,	 los	 cuales	 son	 fácilmente	
identificables sin importar la condición del cordón 
umbilical,	la	localización	placentaria,	la	cantidad	de	
líquido	amniótico	o	la	posición	del	gemelo	acárdico.	
Esta	 técnica	 se	 facilita	 considerablemente	 gracias	
al	 uso	 del	 ultrasonido	 Doppler	 color,	 que	 permite	
identificar fácilmente los vasos nutricios del gemelo 
acárdico	y	sus	principales	ramas	intra-abdominales.	
La	 ablación	 intrafetal	 puede	 ser	 realizada	 con	
una	 amplia	 variedad	 de	 técnicas,	 que	 incluyen		
alcohol(49,62-66),	 termocoagulación	 monopolar(50,51,67),	
YAG	 láser(33,68,69)	 y	 radiofrecuencia(70).	Una	 reciente	
revisión	sistemática	de	 la	 literatura(37)	 de	71	casos	
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tratados	 con	 técnicas	 mínimamente	 invasivas	
concluye	que	la	ablación	intrafetal,	comparada	con	
la	oclusión	de	cordón	umbilical,	se	asoció	con	mayor	
edad	gestacional	al	parto	 (37	versus	32	semanas;	
p=0.04),	 menor	 porcentaje	 de	 falla	 técnica	 (13%	
versus	 35%;	 p=0.03),	 menor	 riesgo	 de	 ruptura	 de	
membranas	 antes	 de	 la	 semana	 32	 (23%	 versus	
58%;	p=0.003)	y	mayor	porcentaje	de	éxito	clínico	
definido como sobrevida del gemelo bomba después 
de cese del flujo del gemelo acárdico y parto después 
de	la	semana	32	(77%	versus	50%;	p=0.02).	Estos	
datos	sugieren	que	la	ablación	intrafetal	es	más	fácil,	
menos	invasiva	y	tiene	mayor	tasa	de	éxito	clínico	
que	 los	 procedimientos	 de	 oclusión	 del	 cordón,	
por	lo	que	debiera	ser	el	tratamiento	de	elección.	A	
continuación	describimos	brevemente	 las	 técnicas,	
ventajas	y	desventajas	de	 las	 técnicas	 intrafetales	
actualmente	 descritas	 para	 ocluir	 la	 circulación	 al	
gemelo	acárdico.

• Esclerosis con alcohol absoluto:	 El	 primer	
intento	 de	 terapia	 intrafetal	 en	 el	 tratamiento	 del	
gemelo	 acárdico	 fue	 descrito	 en	 la	 década	 de	 los	
80,	 cuando	 se	 puncionó	 repetidamente	 el	 tejido	
pulsátil	 dentro	 de	 un	 gemelo	 seudoacárdico	 para	
producir	un	taponamiento	vascular(71).	Sin	embargo,	
este	intento	fracasó.	Usando	alcohol	absoluto	como	
agente	esclerosante,	Sepúlveda	y	colaboradores(49)	
fueron	 los	 primeros	 en	 comunicar	 la	 técnica	 de	
ablación	 intrafetal,	describiendo	además	 la	 técnica	
y	 el	 raciocinio	 detrás	 de	 la	 oclusión	 de	 los	 vasos	
intrafetales	en	vez	del	cordón	umbilical.	En	total,	se	
han	publicado	una	decena	de	casos	en	 los	cuales	
se	ha	empleado	esta	técnica(49,62-66,72),	destacándose	
que	la	embolización	con	alcohol	tiene	la	ventaja	de	
ser	la	técnica	de	más	amplio	uso,	menos	invasiva	y	
con	pocos	requerimientos	materiales.	Sin	embargo,	
sus	 principales	 desventajas	 incluyen	 el	 hecho	 de	
que	puede	producir	oclusión	transitoria	y	el	riesgo	de	
muerte	del	gemelo	bomba	por	el	paso	del	esclerosante	
a	su	circulación.	En	una	serie	multicéntrica	reciente	
de	ocho	casos	usando	un	protocolo	estandarizado,	
tres	 gemelos	 bomba	 murieron	 a	 consecuencia	 del	
procedimiento,	 supuestamente	 debido	 a	 trombosis	
de	 sus	 vasos	 umbilicales	 secundario	 a	 migración	
inadvertida	del	alcohol(65).	En	otro	trabajo,	la	inyección	
masiva de alcohol falló en la obliteración del flujo al 
gemelo	acárdico(72),	probablemente	por	extravasación	
o	inyección	extravascular	del	alcohol.	Por	esto,	con	la	
aparición	de	técnicas	más	seguras,	los	esclerosantes	
solubles	 como	 el	 alcohol,	 debieran,	 en	 nuestra	
actual	 opinión,	 sólo	 ser	 usados	 en	 centros	 donde	
tratamientos más sofisticados no estén disponibles.

• Diatermia monopolar:	Otra	técnica	para	coagular	
vasos	 intra-abdominales	 del	 gemelo	 acárdico	 es	
la	 diatermia	 monopolar.	 Se	 utiliza	 una	 aguja	 18-G	

con	un	electrodo	de	1	mm	de	diámetro	aislado	con	
politetrafluoroetileno en toda su extensión excepto 
los	 3	 mm	 de	 la	 punta,	 una	 conexión	 a	 tierra	 y	 un	
generador	 estándar	 de	 corriente	 monopolar(50).	
Como	alternativa,	se	puede	introducir	un	electrodo	
monopolar	de	1.5	mm	a	través	de	un	trócar	18-G(67).	
La	 coagulación	 monopolar	 puede	 realizarse	 en	
embarazos	pequeños	bajo	anestesia	local.	Aunque	el	
aparato	monopolar	originalmente	descrito	por	Rodeck	
y	colaboradores(50)	no	está	disponible	en	el	mercado,	
nosotros	hemos	usado	una	técnica	similar	empleando	
un	electrodo	obtenido	de	cable	telefónico(73).	Aunque	
ésta	es	una	técnica	de	baja	complejidad	y	costo,	la	
mayor	desventaja	es	el	riesgo	de	daño	en	el	trayecto	
de	 la	 aguja,	 ya	 que	 con	 frecuencia	 ésta	 atraviesa	
zonas	líquidas	del	gemelo	acárdico,	lo	que	moja	la	
totalidad	de	la	aguja	y	su	lumen,	transformándola	en	
un	conductor	de	la	electricidad,	lo	que	puede	dañar	
el	útero	y	las	membranas.

• Coagulación láser: El	láser	intersticial	puede	ser	
aplicado	en	vasos	intrafetales	usando	una	aguja	18-
G y una fibra YAG láser estándar(33,68,69).	Bajo	guía	
ultrasonográfica, la aguja se introduce dentro del 
abdomen	 o	 pelvis	 del	 gemelo	 acárdico	 adyacente	
a los vasos a coagular (Figura 6). Luego, la fibra 
láser	se	 introduce	dentro	de	 la	aguja	hasta	que	el	
extremo	 sobresale	 unos	 milímetros	 por	 la	 punta	
de	la	aguja.	Se	aplica	entonces	la	energía	láser	en	
pulsos,	aumentando	el	poder	si	fuera	necesario,	hasta	
que	aparezca	una	zona	de	aspecto	hiperecogénico	
alrededor	del	área	vascular,	 lo	que	 indica	oclusión	
de	los	vasos.	A	diferencia	de	la	diatermia	monopolar,	
no	existe	riesgo	de	daño	térmico	inadvertido	de	los	
tejidos	circundantes,	ya	que	la	energía	se	aplica	sólo	
en el extremo de la fibra láser y no se conduce a través 
de	la	aguja.	Sin	embargo,	la	principal	desventaja	de	
este	método	es	el	acceso	limitado	de	las	unidades	de	
medicina	fetal	a	esta	técnica	por	el	costo	que	tiene	y	
la	infrecuente	necesidad	de	su	uso.
	
• Radiofrecuencia: La	recientemente	desarrollada	
técnica	de	ablación	por	 radiofrecuencia(70)	usa	una	
aguja de 3 mm (14-G) específicamente desarrollada 
para	este	efecto	y	un	generador	de	radiofrecuencia,	
el	 que	 es	 caro	 y	 de	 disponibilidad	 limitada.	 Este	
método	usa	energía	por	radiofrecuencia	que	aumenta	
progresivamente	 hasta	 que	 la	 impedancia	 del	
instrumento	indica	coagulación	satisfactoria	o	cuando	
el ultrasonido Doppler color confirma obliteración del 
flujo sanguíneo al gemelo acárdico. Los 13 casos 
inicialmente	reportados	usando	esta	técnica	fueron	
técnicamente	 exitosos	 y	 sólo	 un	 feto	 bomba	 no	
sobrevivió	debido	a	complicaciones	de	la	prematurez.	
Debido	 a	 que	 la	 energía	 de	 ra-diofrecuencia	 se	
aplica	sólo	en	el	extremo	del	 instrumento	después	
de	introducirlo	dentro	del	tejido,	se	evita	daño	al	co-
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gemelo	y	tejidos	circundantes.	Aunque	el	instrumento	
es	de	gran	diámetro	y,	por	tanto,	aumenta	el	riesgo	de	
ruptura	de	membranas,	no	se	ha	informado	de	esta	
complicación	en	la	única	serie	disponible(79).	Basado	
en	series	individuales,	la	ablación	por	radiofrecuencia	
aparece	como	una	 técnica	efectiva	y	segura	en	el	
tratamiento	del	gemelo	acárdico.

Conclusiones
	 Una	 vez	 que	 se	 diagnostica	 un	 gemelo	
acárdico,	 proponemos	 que	 ambos	 fetos	 deben	
ser examinados detalladamente para clasificar el 
embarazo	de	acuerdo	a	factores	pronósticos	basados	
en	 el	 tamaño,	 crecimiento	 del	 gemelo	 acárdico	 y	
en	 la	 condición	cardiovascular	del	gemelo	bomba.	
En	 aquellos	 casos	 en	 que	 el	 gemelo	 acárdico	
sea	 pequeño	 y	 no	 haya	 signos	 de	 compromiso	
cardiovascular	en	el	gemelo	bomba,	es	fundamental	
la vigilancia ultrasonográfica seriada para detectar 
cualquier	 empeoramiento	 de	 la	 condición	 que	
indique	la	necesidad	de	intervención	futura.	Nuestra	
recomendación	es	que	todos	los	casos	en	que	existe	
un	gemelo	acárdico	grande	o	de	rápido	crecimiento	
deben	ser	tratados.	Una	vez	que	el	tratamiento	está	
indicado,	 el	 acceso	 intrafetal	 para	 interrumpir	 la	
circulación	del	gemelo	acárdico	parece	ser	superior	
a	las	técnicas	de	oclusión	del	cordón,	por	ser	más	
simple,	más	segura	y	más	efectiva.	La	primera	línea	
de	tratamiento	debiera	ser	coagulación	láser	guiada	
por	 ultrasonido	 o	 ablación	 por	 radiofrecuencia	 de	
los	 vasos	 intrafetales.	 Si	 estas	 técnicas	 no	 están	
disponibles,	debiera	intentarse	esclerosis	con	alcohol	
de	los	vasos	arteriales	intrafetales.
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Abstract
We present a systematic and summarized

review of the different fetal tumors, enphasizing on
prenatal diagnosis and treatment. On this first part
we introduce the subject and analyze central nervous
system, face and neck fetal tumors.
Keywords: Fetal Tumors, prenatal diagnosis.

Resumen
Se presenta una revision sistematica y

resumida de los diferentes tumores fetales, haciendo
enfasis en su diagnostico prenatal y posibles
tratamientos intrauterinos. En esta primera parte se
introduce el tema y se analizan tumores del sistema
nerviosos central, cara y cuello.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Tumores
fetales.

Introducción
Los tumores fetales son extremadamente

infrecuentes. Sin embargo, su presencia puede
amenazar tanto la vida intrauterina, el momento del
parto, el período neonatal o manifestarse tardíamente
en la vida de un individuo(1,2).

El mecanismo por el cual se desarrolla una
tumoración, tanto benigna como maligna no están
del todo clara pero lo más probable es que sea
multifactorial(3). Una teoría es la persistencia de
células embrionarias o fetales en un individuo adulto.
Esta persistencia se debería a una falla en la
maduración, migración o diferenciación de ésta. Una
segunda teoría es la influencia de agentes exógenos
carcinogénicos que alterarían el normal desarrollo
del ciclo celular, tanto en la fase de iniciación,
promoción y/o progresión. Finalmente dependiendo
de la forma de transmisión genética de los tumores,
el agente etiológico puede ejercer su efecto
mutagénico tanto en el período precigótico
(transmisión familiar) como postcigótico.

Con el advenimiento del ultrasonido hace ya
20 años, el diagnóstico prenatal de tumores fetales

se ha realizado cada vez con más frecuencia y
precisión y además ha contribuido enormemente en
el entendimiento de la fisiopatología de los tumores
infantiles.

El diagnóstico prenatal de los tumores fetales
se basará en alteraciones tanto anatómicas como
funcionales del feto(4,5).

Anatómicamente los tumores fetales pueden
presentar aspectos ultrasonográficos diferentes al
aspecto normal del órgano afectado. Estos aspectos
incluyen hiper o hipoecogenicidades, calcificaciones,
licuefacciones o hemorragias intratumorales y/o
neovascularizaciones fácilmente detectadas al
Doppler (Figura 1). A su vez, la presencia de un tumor
distorsionará la relación de éste con los órganos
vecinos (desplazamiento o compresión) y
eventualmente la biometría fetal rutinaria(2,4,6,7).

Por otro lado, en la medida que el tumor altere
la función del órgano afectado, diferentes
manifestaciones secundarias podrán apreciarse. A
modo de ejemplo, un tumor cerebral puede
manifestarse con alteraciones motoras de las
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extremidades inferiores. Pero quizás el signo
secundario más frecuente en tumores fetales es el
polihidroamnios(1,7-10). Este se puede presentar ante
cualquier alteración del transito intestinal como una
compresión intrínseca o extrínseca (tumores de
cuello, gastrointestinales, mediastínicos) así como
alteraciones neurológicas que impidan el reflejo de
la deglusión. Por otro lado, numerosos tumores
fetales aumentan el gasto cardíaco por un fenómeno
de anastomosis arterio-venosa o shunt  intratumoral.
Este fenómeno obliga al feto a compensar este
estado hiperdinámico mediante poliuria con el
consecuente polihidroamnios. Al ser sobrepasado los
mecanismos compensatorios, el feto caerá en
insuficiencia cardíaca congestiva y eventualmente
desarrollará hidrops fetal.

Los tumores fetales deben diferenciarse de
lesiones obstructivas y malformaciones congénitas
simuladoras de tumores(2,11). Cualquier glándula
exocrina cuyo conducto excretor se obstruya u
órgano hueco obstruído formarán lesiones micro o
macro quísticas que en rigor no son tumorales:
Quistes de plexo coroideo, dacrocistocele congénito,
lesión adenomatosa quística del pulmón, obstrucción
intestinal, obstrucción de las vías urinarias, etc.

Por otra parte, una malformación estructural
puede parecer tumoral. Es el caso de una polidactilia
donde en dedo supranumerario pudiese parecer un
tumor de la mano, o de una hernia inguinal congénita
donde el contenido herniario pudiese semejar un
tumor complejo perineal.

El pronóstico del tumor fetal dependerá de:
a) Ubicación: El compromiso de órganos nobles

como cerebro o corazón tendrán un impacto
mayor en la morbimortalidad general.

b) Tamaño: En general a mayor tamaño peor
pronóstico. Esto se deberá a la mayor alteración
de la funcionalidad del órgano comprometido si
el tumor es muy grande. Asimismo a mayor
tamaño, mayor tejido que alimentar y mayor
vascularización, lo que lleva a efecto de tercer
espacio y sobrecarga cardíaca.

c) Relación con órganos vecinos: A veces más que
la ubicación y el tamaño, es la compresión de
órganos vecinos lo que sentencia el pronóstico.
A modo de ejemplo, un tumor mediastínico
benigno y pequeño puede comprimir esófago y
grandes vasos llevando al feto a insuficiencia
cardiaca por taponamiento y polihidroamnios
secundario severo.

d) Características histológicas del tumor. Tumores
malignos, de rápido crecimiento o metastásicos
tendrán peor pronóstico general.

En general los tumores fetales no se tratan in
utero. Su resección se realizará de preferencia en el
período neonatal o posterior dependiendo de las

características del tumor. No es resorte de este
trabajo analizar el tratamiento postnatal de cada
tumor.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones es
necesario el tratamiento prenatal, la interrupción del
embarazo precozmente, el tratamiento de efectos
secundarios tumorales y/o elegir la vía del parto para
evitar complicaciones tanto fetales como maternas(2).

a) Tratamiento prenatal: Diversas técnicas se han
descrito para la resección de tumores fetales.
Estas van desde la resección tumoral fetal
mediante cirugía abierta uterina, fetoscopía
quirúrgica, ablación de los vasos tumorales
mediante láser, ultrasonido, coagulación mono
o bipolar y ablación química (alcohol puro) con
diversos resultados que se detallarán a
continuación.

b) Interrupción precoz del embarazo: Cuando un
tumor fetal compromete progresivamente la vida
de un feto viable o comienza a dañar órganos
vitales en forma irrecuperable, es conveniente
interrumpir el embarazo y tratar el tumor y sus
complicaciones post-natalmente.

c) Tratamiento de efectos secundarios: En ciertas
ocasiones el tratamiento prenatal de efectos
secundarios mejora el pronóstico de la patología
tumoral. Es el caso del uso de digitálicos como
tratamiento de una insuficiencia cardíaca
secundaria a un estado hiperdinámico tumoral o
amniodrenajes seriados en el caso de un
polihidroamnios secundario severo que provoque
síntomas de parto prematuro.

d) Elección de la vía de parto: Ciertos tumores
fetales contraindican la vía vaginal en la
resolución del embarazo. Es el caso de tumores
que aumenten los diámetros fetales en forma
grosera (ejemplo: Hidrocefalia tumoral), que
alteren la postura fetal normal (hiperflexión
cervical en tumores tiroideos) o que puedan
obstruir el canal del parto (teratoma sacro-
coccígeo).

Por la variedad de consecuencias que un
tumor fetal representa, es necesario un manejo
multidisciplinarlo el cual debe incluir: Obstetras
especialistas en medicina materno-fetal, neo-
natólogos experimentados, cirujanos infantiles (de
cada subespecialidad dependiendo del tumor),
oncólogos infantiles de ser necesario y psico-
terapia de apoyo familiar. Este equipo idealmente
debe reunirse prenatalmente con los padres para
explicar los pasos a seguir desde el diagnóstico
de la patología fetal. Es también necesario el
manejo de cada caso en un centro hospitalario
terciario por lo que el traslado de la madre gestante
debe coordinarse oportunamente.
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En esta revisión se pretende hacer un análisis
práctico y resumido de las diferentes patologías
tumorales fetales dividiéndolo en dos partes por la
extensión del mismo.

Clasificación de los tumores fetales de acuerdo
a su localización anatómica

Tumores del Sistema Nervioso Central
Prevalencia. Los tumores cerebrales son poco

frecuentes, se estima que entre 5% a 10% de las
masas intra-craneales diagnosticadas en la infancia
se expresan durante la vida fetal(12-15). Tumores
malignos del SNC se han encontrado en 0.04 a
0.18% del total de muertes en infantes menores de
un año. En una serie de 730 tumores diagnosticados
entre 1 y 16 años de edad, sólo 56 (7.8%) fueron
congénitos(16,17).

Diagnóstico. Por su infrecuencia, los tumores
intracraneales son raramente diagnosticados.
Habitualmente el tumor se aprecia como una masa
compleja con componentes sólidos o quísticos y de
crecimiento rápido(18) (Figura 2). El tumor puede
extenderse a través de la base del cráneo hacia el
cuello y también al cerebro medio y órbitas pero,
difícilmente invade la fosa posterior. Frecuentemente
son los signos secundarios a la compresión tumoral
los que alertan al ultrasonografista de la presencia
de un tumor cerebral: Asimetrías cerebrales,
hidrocefalia de rápida progresión o secuelas motoras
en las extremidades sugieren un proceso expansivo
cerebral. El uso de resonancia magnética intrauterina
ha demostrado un rol en la definición de los bordes
del tumor y presencia de sangrado intratumoral(15).
El pronóstico suele ser desfavorable con presencia
de retardo mental aunque la resección sea exitosa.

Etiología los tumores embrionarios. Se supone
que derivan de errores de desarrollo durante la

maduración embrionaria y fetal. Tumores cerebrales
se han desarrollado experimentalmente en animales,
mediante teratógenos químicos y virales. La
relevancia en humanos de estos experimentos, no
está suficientemente esclarecida(1,18).

Patología en orden de frecuencia. Los tumores
cerebrales se pueden dividir en: Papiloma de plexos
coroideos (19.2%), teratomas (13.6%), astrocitomas
(12.9%), meduloblastomas (9.7%), ependimomas
(6.6%), gliomas (5.1%), glioblastomas (3.9%) y otros
(29%)(17).

Otra manera de clasificación es la basada en
el origen histológico de cada tumor cerebral y es la
que detallamos a continuación:

Tumores Embriogénicos
• Tumores epidermoides (también conocido como

colesteatomas): Derivan de células epiteliales.
Frecuentemente presentan lesiones quísticas
intratumorales que contienen material semilíquido
derivado de la descamación de la capa epitelial
interna. Estos se ubican generalmente a nivel del
ángulo cerebropontino, región supraselar y lóbulo
temporal.

• Tumores dermoides: Se caracterizan por la
presencia de descamación epitelial, secreción
sebácea y pelo. Estos están finalmente
conectados con la superficie cutánea por un seno
dermal y usualmente se ubican en la fosa
posterior.
- Prevalencia: 0.5 a 1.9% de todos los tumores

cerebrales pediátricos. Tres casos reportados
en la literatura de diagnóstico prenatal.

- Etiología: Falla en la migración y diferenciación
de células embrionarias.

- Patogenia: Deriva de las tres capas
embrionarias.

- Anomalías asociadas: Anencefalia, defectos
faciales.

- Diagnóstico diferencial: Teratoma, astrocitoma,
ganglioglioma, ependimoma, meningioma
angioblástico, tumor del neuroectoderma
primitivo, papiloma de plexo coroideo  y lipoma.

- Pronóstico: Usualmente fatal.
- Recurrencia: No tiende a recurrir.

• Teratomas: Son tumores derivados de las tres
capas embrionarias, estos contienen tejidos, bien
diferenciados como pelo, hueso, músculo o
estructuras indiferenciadas. La mayoría de los
tumores del cerebro fetal corresponden a
teratomas. Durante la vida fetal y neonatal, estos
tumores son maduros y benignos, sólo invaden
localmente pero no metastizan. Con el tiempo
pueden tornarse malignos. Se considera que los
teratomas cerebrales se originan en la glándula
pineal, región supraselar o el cuarto ventrículo yFigura 2. Glioblastoma supratentorial 22 semanas.
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pueden comprometer al tercer ventrículo desde
su aparición.
- Prevalencia: 13%, de los tumores cerebrales

congénitos, 0.5% de todos los tumores
intracraneales en la niñez. Es el tumor cerebral
fetal con mayor número de reportes en la
literatura de diagnóstico prenatal, con más de
100 casos.

- Etiología: Falla en la migración y diferenciación
de células embrionarias.

- Patogenia: Deriva de las tres capas embrio-
narias.

- Diagnóstico Diferencial: Astrocitoma, gan-
glioglioma, ependimoma, meningioma
angioblástico, tumor del neuroectoderma
primitivo, papiloma de plexo coroídeo  y lipoma.

- Pronóstico:  Usualmente fatal. Los teratomas
del cerebro causan generalmente la muerte
intrauterina temprana o neonatal. Es necesario
el diagnóstico prenatal para determinar la vía
del parto ya que en caso de macrocefalia
tumoral, será necesario, una operación
cesárea.

- Diagnóstico ultrasonográfico: El teratoma fetal
del cerebro aparece generalmente como tumor
grande, sólido y/o quístico, substituyendo a
menudo el tejido fino normal del cerebro y
erosionando a veces el cráneo.

- Recurrencia: Estos tumores no suelen recurrir
en embarazos posteriores.

Tumores germinales
Durante el desarrollo embrionario y fetal

normal, las células germinales migran a los ovarios
o a los testículos y se convertirán en los futuros
óvulos o espermatozoides. Sin embargo, algunas
células germinales pueden migrar incorrectamente
y alojarse finalmente en lugares anatómicos
diferentes a las gónadas. Cuando de alojan en el
cerebro, éstos se  ubican principalmente en la
glándula pineal y la región supraselar. Dependiendo
de las distintas líneas celulares germinales, los
tumores germinales se dividen en: Germinomas,
coriocarcinoma (células trofoblásticas), tumor de
células endodérmicas (saco vitelino), carcinoma
embrionario y teratomas.

Los tumores de células germinales del sistema
nervioso ocurren generalmente en niños, siendo el
más común el germinoma. El tratamiento habitual
es la radioterapia y posiblemente la quimioterapia
en casi todos los casos. Otros tumores que se
originan en células germinales como el corio-
carcinoma o el tumor del saco vitelino raramente son
tratados exitosamente con cirugía. La radioterapia y
la quimioterapia se utilizan en su tratamiento y en
algunos casos éstas puede no controlar el tumor
totalmente. Los tumores de células germinales se

pueden sospechar midiendo ciertos productos
químicos en sangre o líquido cerebroespinal,
producidos por el tumor. Es el caso de HCG-B
aumentada en coriocarcinomas.

Tumores neuroblásticos
• Glioblastoma. Corresponden al 2-9% de los

tumores cerebrales. Se observan como grandes
masas homogéneas e hiperecogénicas que
ocupan áreas de parénquima supratentorial
causando efecto de masa, pudiendo desarrollar
hidrocefalia, de aparición tardía, durante el
embarazo. Son de rápido crecimiento lo que
explica su mal pronóstico y mayor frecuencia de
sangrado. Este tumor puede provocar la muerte
fetal, tanto por anemia severa como por
insuficiencia cardiaca, debido a su gran
vascularización.

• Meduloblastoma. Tumores del neuroectodermo
primitivo: Corresponden a casi un cuarto de los
tumores del cerebro en niños, son raros en
adultos. Sólo ocurren en la fosa posterior y
cuando éstos se presentan en el cerebelo se
llaman meduloblastomas. Estos tumores son de
rápido crecimiento formando lesiones friables
con zonas de necrosis. Pueden ser tratados y
resueltos hasta en un 50% de casos por cirugía
y radioterapia, pero a veces es necesario
sobreagregar quimioterapia. No hay casos
reportados de diagnóstico prenatal en la
literatura(12).

• Retinoblastoma. Es el tumor intraocular maligno
primario más frecuente en la infancia.
- Incidencia 1:20000 RN vivos, 1/3 bilaterales,

incidencia mundial   11:1.000.000 en menores
cinco años, 5% casos de ceguera pediátrica,
mujeres y varones se afectan por igual.

- Patogenia: Autosómica dominante, 90-95%
penetrancia, R. Familiar: 50% riesgo transmitir
a progenie, alteración de gen de brazo largo
cromosoma 13.

- Consejo genético: Padres sanos con hijo
afectado 5% riesgo, superviviente  50% hijo
con tumor.

- Pronóstico: Retinoblastoma sin tratamiento es
casi siempre letal. En los últimos años, la
supervivencia es mayor de 90%(19,20).

Tumor relacionado con tejido embrionario
remanente
• Cráneofaringeoma(21). Es el tumor supratentorial

más frecuente en los niños, es derivado de los
remanentes del ducto cráneofaringeo, consiste en
una mezcla de áreas quísticas y sólidas. Algunos
derivan de células del ependima, el origen
congénito más frecuente de  éstos es en un
papiloma de plexos coroideos.
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- Prevalencia: 2 a 5% de todos los tumores
congénitos del cerebro, 50% de los tumores
supraselares en niños, sólo se han descrito 10
casos prenatalmente.

- Etiología: Al igual que otros tumores cerebrales
es desconocida.

- Patogenia: De los remanentes celulares del
ducto cráneofaringeo.

- Anomalias asociadas: No hay asociación en
forma consistente.

- Diagnóstico diferencial: Teratoma, astrocitoma,
glioma del quiasma óptico e hipotalamico, tumor
del neuroectoderma primitivo y lipoma del cuerpo
calloso.

- Pronóstico: Muy malo, los 10 casos reporta-
dos prenatalmente, no sobrevivieron más de
un año.

- Recurrencia: 7% después de la remoción
completa, muy alta si la remoción es parcial.

• Cordoma. Este tumor raro comienza en el hueso
de la parte posterior del cráneo o en el extremo
inferior de la columna. Puede recidivar muchas
veces durante 10 a 20 años, en que causan daño
por deterioro neurológico progresivo.
Generalmente no producen metástasis.

Tumores de origen ependimal
• Ependimoma. Corresponden a casi 10% de

tumores del cerebro en niños, estos tumores se
desarrollan de las líneas de células ependimarias
de  los ventrículos o el canal central de la médula
espinal, estos puede bloquear la salida del líquido
cerebroespinal de los ventrículos produciendo
hidrocefalia. De forma semejante a los astro-
citomas y oligodendrogliomas, los ependinomas
no infiltran generalmente en tejido fino normal del
cerebro, por esto algunos ependinomas pueden
ser resecados.  Los ependinomas de la médula
espinal tienen una tasa más alta de curación
quirúrgica.
- Diagnostico diferencial: Hidrocefalia, teratoma,

astrocitoma, oligodendroglioma.
- No hay casos reportados de diagnóstico

prenatal en la literatura.
• Papiloma de plexos coroideos. Estos tumores se

presentan en el plexo coroideo dentro de los
ventrículos del cerebro. Son generalmente
benignos. Sin embargo, pueden también ser
malignos (carcinomas del plexo coroideo). No hay
casos reportados de diagnóstico prenatal en la
literatura.

• Astrocitoma maligno(22).Tumor cerebral de origen
neuroectodérmico, con varios tipos histológicos
como astroblastomas, astrocitoma con las formas
fibrosas, protoplasmaticos o mezcladas, de
células gigantes y astrocitoma anaplástico.

- Prevalencia: 0.03-0.1/10.000, 13% de todos los
tumores congénitos del cerebro, 20% de todos
los gliomas.

- Etiología: Al igual que otros tumores cerebrales,
es desconocida, pero la naturaleza genética
de algunos es indiscutida, sobre todo por la
relación con enfermedades autosómicas
dominantes como neurofibromatosis, escle-
rosis tuberosa y enfermedad de von Hippel-
Landau.

- Patogenia: Radiación, químicos y virus se han
relacionado con tumores cerebrales, pero la
implicancia de estos en humanos, no esta claro
aún.

- Anomalías asociadas: Hidrocefalia obstructiva.
- Diagnóstico diferencial: Teratoma.
- Pronóstico depende del tipo de tumor y su

operabilidad, sobrevida en grado I con
resección completa 100%, grado II 3 a 4 años,
grado III 2 a 3 años, grado IV 14 meses.
Recurrencia después de resección completa
baja, con resección parcial alto; no se sabe para
embarazos siguientes. Cuando el tumor es
grande y las alteraciones asociadas son
significativas el desenlace es fatal.

Tumores asociados con desordenes genéticos
Esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, y

angiomatosis sistemica de SNC y ojo. Es un desorden
autosómico dominante.
• Esclerosis tuberosa. Síndrome neurocutáneo

autosómico dominante, afecta múltiples órganos
y demuestra alta variabilidad de manifestaciones
clínicas, se presentan múltiples nodulaciones en
la corteza cerebral o sistema ventricular. Los
tumores son la expresión de un desorden
temprano de la embriogénesis. Pueden encon-
trarse por todas partes dentro de los hemisferios
cerebrales, como región subependimal,
ventrículos laterales, en la superficie de los
ganglios basales y foramen interventricular.
Pueden causar hidrocefalia. La esclerosis
tuberosa induce una reducción del número de
neuronas, que son sustituidas por neuronas
gigantes multinucleadas; además el crecimiento
excesivo de los astrositos puede producir
astrocitoma maligno.
- Prevalencia: 0.03-0.1/10.000,
- Patogenia: Anomalía genética.
- Anomalías asociadas: Angiofibroma facial

(antes incorrectamente llamado adenoma
sebáceo), epilepsia, retraso mental, quístes
renales, angiofibroma renal múlt iple y
bi lateral ,  rabdomioma cardiaco, otros
tumores cerebrales como ependinoma del
tercer ventrículo y astrocitoma pueden estar
presentes.
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- Diagnóstico diferencial: Teratoma.
- Pronóstico: Cuando no hay presencia de

hidrops, el pronóstico depende de la presencia
de otras complicaciones o desordenes. Nueva
evidencia genética indica que el pronóstico de
daño cerebral, depende del locus cromo-
sómico del defecto genético.

- Diagnóstico: El diagnóstico es sugerido
generalmente por el descubrimiento de un
tumor cardiaco que asemeja los fibroides
uterinos pequeños. Entre 51 y 86% de rab-
domiomas se asocian a esclerosis tuberosa.

• Neurofibromatosis (enfermedad de von
RickenHaussen), en asociación con tumores ce-
rebrales como neurinoma acustico, meningioma
múltiple y glioma.

• Angiomatosis sistémica de SNC y ojo
(enfermedad de von Pippel Lindau) es
caracterizado por la presencia de hemangio-
blastoma cerebelar.

Quiste coroideo del tercer ventrículo
Se piensa que se origina del epitelio que cubre

las paredes del la tela coroidea y esta localizado en
la porción anterior del tercer ventrículo.
• Hamartoma. Estas lesiones se deben a fallas de

la migración de los neuroblastos, desde las
paredes ventriculares a la superficie cerebral, lo
cual ocurre entre la 7° y 24° semanas del
desarrollo embrionario cerebral. En este caso
existe un tejido con la potencialidad de crecer,
ubicado desproporcionadamente en un órgano
similar a su origen.

• Lipoma Pericalloso. El lipoma Pericalloso es un
tumor graso del cuerpo calloso que se puede
extender a las áreas coroidales(23).
- Prevalencia: Encontrado en autopsias con

frecuencia de 0.04-0.4:10.000.
- Patogenia: Alteración genética. Se considera

el resultado de una reabsorción anormal de las
meninges primitivas.  Generalmente, esta
ocurre entre la octava y décima semana del
desarrollo.  Cuando persiste la meninge
primitiva más tiempo, en vez de ser resorbida,
se diferencia en tejido lipomatoso.  Tal lipoma
puede presentarse en todas las cisternas
cerebrales, pero son mucho más frecuentes en
el área del cuerpo calloso donde interfiere con
su crecimiento normal entre las décima primera
y vigésima semanas.  Por lo tanto, anomalías
del desarrollo del cuerpo calloso (agenesia
completa o parcial, hipoplasia) coexisten casi
siempre. El grado de la anomalía parece estar
en la relación con el tamaño y la localización
del lipoma.

- Anomalías asociadas: Disgenesia o agenesia
del cuerpo calloso y anormalidades de giros

(algunos autores han sugerido que son parte
de síndrome específicos de malformaciones),
síndrome de Goldenhar, trisomías 13, 15, 18 y
21. Angiofibroma facial (antes incorrectamente
llamado adenoma sebáceo), epilepsia, retraso
mental, quistes renales, angiofibroma renal
múltiple y bilateral, rabdomioma cardiaco, otros
tumores cerebrales como ependinoma del
tercer ventrículo y astrocitoma pueden estar
presentes.

- Diagnóstico diferencial: Hemorragias, teratoma,
craniofaringioma, menos probable tumores
neuroectodermicos primitivos, también en la
lista de diagnostico diferencial están:
Meduloblastoma multiforme, gliomas, glio-
blastoma de los bulbos ópticos y metástasis
hipotálamica de coriocarcinoma, astrocitoma
y fetus-in-fetu.

- Pronóstico: Muy bueno para los fetos con el
lipoma aislado del cuerpo calloso, con
resultados normales en exámenes neuro-
lógicos en la mayoría de los casos.  Si se
encuentran otras anomalías, el pronóstico es
variable.

Tumores vasculares
Los tumores intracraneales frecuentemente

causan obstrucción del flujo normal de líquido
cafalorraquídeo (LCR) en el interior del sistema
ventricular y se asocian con hidrocefalia obstructiva.
Papiloma de plexos coroideos causa hidrocefalia por
sobreproducción de LCR.

Metástasis
Se ha reportado un caso de metástasis

cerebral en feto de 33 semanas, de cáncer pulmonar
materno(24).

Quistes de plexos coroideos (QPC)
Los quistes de plexos coroideos son

considerados una variante de la normalidad y no
producen trastornos en la función cerebral, corres-
ponden a un atrapamiento de líquido cefalorraquí-
deo en los pliegues del neuroepitelio primitivo y han
sido descritos en la literatura neuroquirúrgica
pediátrica y de adultos. Los QPC se presentan en el
1 al 2% de fetos normales en el segundo trimestre, y
desaparecen en más del 95% de los casos antes de
la semana 26. Si bien originalmente fueron
considerados una variante normal no existen en la
actualidad discrepancias acerca de su asociación con
la trisomía 18(25) (Figura 3).

Tumores de cara y cuello
Los tumores de la cara fetal son lesiones muy

raras, su gravedad depende de dos factores: la malig-
nidad intrínseca del tumor y la posibilidad de que
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algunos de ellos causen obstrucción respiratoria(19,26).
Representan un diverso grupo de lesiones.

Entre las alternativas diagnósticas están: teratoma,
linfangioma y hemangioma como más frecuentes,
mientras que  dermoides y neoroblastomas son poco
comunes. Menos frecuente aún es la presencia de
neuroblastoma cervical en cuyo caso la pesquisa de
ácido homovalinico en líquido amniótico puede ser
de utilidad. Es fundamental en el manejo de la vía
aérea en estos tumores, requiriendo un equipo
médico entrenado en intubación y traqueotomía de
urgencia. Se ha descrito el manejo de vía aérea
intraparto denominado EXIT (ex útero intrapartum
technique) previo a la sección de cordón umbilical y
alumbramiento lo que permite minutos extras de
oxigenación neonatal (Figura 4).

Figura 3. Quiste de plexo coroideo 22 semanas.

Figura 4. Teratoma etmoidal 27 semanas.

granulosas, melanoma maligno, retinoblastoma,
dacriocistocele y quistes(26).

Epignathus
Corresponde a un teratoma muy poco común

de la cavidad oral y faringe. La mayoría de los casos
del epignathus se presentan desde el hueso del
esfenoides. Algunos se presentan en el paladar duro
y blando de la faringe, de la lengua y mandíbula.
Desde sus sitios de origen, los tumores crecen a la
cavidad oral, nasal o intracraneal. Los tumores, que
son generalmente benignos, provienen de los tejidos
derivados de las tres capas germinales; la mayoría
de ellos contienen tejido adiposo, cartílago, hueso, y
tejido neural.
• Diagnóstico diferencial: incluye teratomas del

cuello, encefaloceles, y otros tumores faciales.
• Pronóstico depende del tamaño de la lesión y

de la implicación de estructuras vitales. La causa
principal de la muerte neonatal es asfixia  debido
a la obstrucción de vía aérea. La resección
quirúrgica es posible, con un curso postoperatorio
normal.

• Diagnóstico prenatal: Las lesiones detectadas
antenatalmente han sido muy grandes, es
sugerido por la demostración de un tumor sólido
que se presenta en la cavidad oral, calcificacio-
nes y quistes. Frecuentemente se encuentran
polihidroamnios, debido a compresión faríngea y
trastornos de deglución, lo que se ha asociado a
mal pronóstico. Es importante el examen
cuidadoso del cerebro porque el tumor puede
crecer intracranealmente.

Teratoma
El teratoma cervical es un tumor raro, 5% de

los teratomas aparecen en cara y cuello fetal, más
frecuentemente ubicados en regiones anteriores y
laterales. Un tipo especial de teratoma es el
epignatus, que corresponde a un teratoma
específicamente originado en tejidos de la cavidad
oral o faringea. Para todos los teratomas, su
histología habitualmente es benigna por lo que de
ser posible resecarlos con resultados funcionales
adecuados, su sobreviva es buena.
• Diagnóstico prenatal: Es sugerido por la

demostración de un tumor sólido-quístico
unilaterales y bien delimitado o masa
multiloculada, se observan calcificaciones en el
cerca de 50% de casos y polihidroamnios en el
cerca de 30% de casos  debido a la obstrucción
del esófago.

• Pronóstico. Es muy pobre y la tasa de  mortalidad
intrauterina o neonatal debido a la obstrucción de
vía aérea, es cerca del 80%. La sobrevida después
de la cirugía es mayor al 80%, pero debido a que
estos tumores tienden a ser grandes, se requiere

Diagnóstico diferencial: en presencia de una
masa facial, debemos tomar en cuenta  teratomas,
neurofibromas, hemangiomas, tumor de células
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la disección extensa del cuello y procedimientos
adicionales múltiples, para alcanzar la resección
completa del tumor con resultados funcionales y
cosméticos aceptables.

• Diagnóstico diferencial incluye a otros tumores
de cuello (incluyendo otros teratomas) y la
presencia de encefalocele. En el estudio
antenatal se puede identificar alfafeto proteína
en líquido amniótico. Su pronóstico depende del
compromiso de estructuras vecinas, la principal
causa de mortalidad neonatal es obstrucción de
vía aérea(27).

Macroglosia
Puede constituir un hallazgo aislado sin valor

patológico, o bien, puede estar asociada a otras
condiciones. Se describe como una protrusión de la
lengua que sobrepasa la arcada dental en reposo.

Diagnóstico: se efectúa cuando la lengua
supera una línea imaginaria trazada en un corte
sagital entre el maxilar superior e inferior, o cuando
supera al labio inferior en un corte axial. También se
ha descrito como un aumento subjetivo de tamaño,
o una marcada apertura de la boca debido a la protru-
sión de la lengua. Adicionalmente, puede ser de
utilidad la evaluación del diámetro transverso de la
lengua y su comparación con las tablas de referen-
cia publicadas.

El síndrome que más comúnmente se asocia
con macroglosia es el de Beckwith-Wiedemann, pero
también puede encontrarse junto con muchas otras
entidades entre las que podemos mencionar:
hipotiroidismo, macroglosia autosómica dominante,
trisomía 21, 22 y 4p, mucopolisacaridosis,  tumores,
tiroides lingual, acromegalia, glucogenosis tipo Ha,
neurofibromatosis y hemangioma(27).

Mioblastoma
Este es un tumor benigno muy raro, que se

presenta generalmente en la cavidad oral, se
encuentra asociado frecuentemente a polihi-
droamnios, debido a la compresión faríngea, ocurre
exclusivamente en el sexo femenino y puede ser la
consecuencia de la producción excesiva de
estrógenos por los ovarios fetales bajo estímulo de
la gonadotrofina corionica humana.
• Diagnóstico ultrasonográfico: Corresponde a una

masa sólida grande que resalta en la boca fetal.
Las conexiones vasculares entre el tumor y el piso
de la cavidad oral se pueden demostrar usando
el ultrasonido Doppler color.

•  Diagnóstico diferencial: Macroglosia, teratomas
orales, linfangiomas y epignathus(26,27).

Linfangioma
Derivadas de un desarrollo linfático anormal,

son relativamente comunes al momento del parto.

Existen cuatro tipos histológicos: Linfangioma
capilar, linfangioma cavernoso, higroma quistito y
malformación vásculo-linfática.

Son considerados como un espectro de
malformaciones con un mismo origen patológico.
Ocurren principalmente en el cuello y en especial en
el triángulo posterior(28).

Pueden ocurrir en la boca con origen lingual,
donde generan dificultades en el manejo de la vía
aérea neonatal, requiriendo incluso traqueostomía.
a) Diagnóstico ultrasonográfico: se observa como

masas quísticas o multiquísticas de paredes
delgadas y gruesas con componente sólido y
áreas líquidas. Los bordes son indistinguibles
pues hay infiltración en tejido sano.

b) Pronóstico: Si en linfangioma forma parte de una
aneuploidia (principalmente sindrome de Turner
o Down) el pronóstico se basara en la patologia
de base. Si es una anomalia aislada, en general
es de muy buen pronóstico(29).

Bocio
El bocio fetal puede ser asociado a estados

hipertiroídeos, hipotiroídeos o eutiroídeos. Al
ultrasonido se observa una masa sólida, de ubicación
anterior y simétrica en la región cervical fetal.

Puede asociarse a hiperextensión de cuello y
cabeza fetal, así como a polihidroamnios por
compresión de esofágica. Su pronóstico depende de
la causa del bocio. El uso de cordocentesis para
muestra de sangre fetal es útil en la evaluación del
estado tiroideo fetal. Cuando se asocia a patología
tiroidea materna, el tratamiento de ésta habi-
tualmente corrige la condición fetal. En casos de
hipotiroidismo fetal se puede aplicar terapia antenatal
mediante amniocentesis o cordocentesis logrando
buena respuesta(30)

.
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Dra. Mercedes Ruiz Flores
 Past President de la SOCHOG. Miembro fundador de la SOCHUMB.

Con la presencia de los señores: Ministro de Salud de la República de Chile, Doctor Pedro García,
Presidente de la Federación Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología, World Federation, Dr. Marvin
Ziskin, Presidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonografía en Medicina y Biología, FLAUS, Dr.
Miguel Ángel Jiménez Tabeada, Presidente de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología en Medicina
y Biología, Dr. Rogelio González.

Señores presidentes y directores de sociedades científicas.
Señores decanos y académicos de las facultades de medicina.
Distinguidos profesores nacionales y extranjeros.
Señoras y Señores.
En este día en que los países iberoamericanos conmemoramos el día de l a Hispanidad y la unión de

dos mundos, tengo el honor de dirigirme a todos ustedes para darles la más cordial bienvenida al XII Congreso
Latinoamericano de Ultrasonografía en Medicina y Biología, FLAUS 2005.

Y lo hago, con mucho orgullo, en nombre de una de las instituciones científicas más jóvenes y dinámicas
del país, como es la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología, SOCHUMB, institución
fundada el 26 de noviembre de 1986 por un grupo de profesionales interesados en potenciar el uso de esta
herramienta diagnóstica en las diversas áreas de la medicina nacional.

Así este acto inaugural representa un gran hito para nuestra querida SOCHUMB, pues es la primera
vez que le corresponde organizar este encuentro latinoamericano de gran envergadura científica y
tecnológica, que es realzado con la presencia de figuras emblemáticas de la especialidad a nivel internacional.

Sin duda, este encuentro es una excelente oportunidad de integración para Latinoamérica, en el sentido
de que los profesionales de la región puedan compartir y adquirir nuevos conocimientos y tecnologías de
punta para aplicar en sus respectivas naciones.

Serán cinco días de intensa actividad científica, con un programa estructurado para que los congresales
tengan la oportunidad de acceder a las novedades de una técnica que cruza transversalmente todas las
especialidades, apoyando decididamente el diagnóstico precoz y la acción terapéutica eficaz.

Pero también serán días de gran actividad y cultural, donde podremos compartir experiencias, y fortalecer
vínculos profesionales y de amistad entre colegas que tenemos muchas cosas en común, como es nuestra
pasión por la ultrasonografía y el deseo de entregar oportunidades diagnósticas de primer nivel a nuestra
población.

Precisamente estos aspectos me hacen recordar a nuestro distinguido amigo y ex presidente de FLAUS,
doctor Norman Koremblit, que nos dejo recientemente, pero cuyo legado y ejemplo nos acompañarán para
siempre. En su esposa, doctora Mirtha Lanfranchi, que nos acompaña en esta ceremonia, rendimos una vez
más nuestro homenaje más sincero.

En nombre de SOCHUMB y del comité organizador FLAUS 2005, expreso nuestro reconocimiento a la
Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonografía en Medicina y Biología, FLAUS, por haber
entregado a Chile la sede de su XIII Congreso Latinoamericano, como también a la Federación Mundial de la
especialidad (World Federation), por su respaldo y apoyo. En reciprocidad a esta confianza, quiero decirles
que los integrantes del Comité Organizador hemos trabajado ilusionada e incansablemente por el éxito de
esta magnífica cita  regional, que esperamos supere todas las expectativas.

En lo personal, deseo manifestar mis profundos agradecimientos a mis colegas de SOCHUMB, en
especial al actual presidente, doctor Rogelio González, quienes me encomendaron la tarea de presidir el
Comité Organizador de FLAUS 2005, con la colaboración de distinguidos especialistas nacionales y extranjeros
que han aportado todo su esfuerzo y entusiasmo en sacar adelante esta iniciativa que hoy nos convoca.

Muy especialmente deseo mencionar a quienes en sus respectivas áreas han sido magníficos
colaboradores, como es el caso de los doctores John Mac Kinnon y Carolina Whittle, en el capítulo radiológico;

Discurso ceremonia inaugural del XII Congreso
Latinoamericano de Ultrasonografía

en Medicina y Biología
12 de octubre de 2005, Santiago, Chile
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Acto solemne de nombramiento de
Maestros Chilenos en Medicina y Biología,

en el marco de FLAUS 2005

Dr. Eghon Guzmán B.
Past President SOCHUMB, Vicepresidente SOCHOG.

En nombre de la SOCHUMB (Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología) y del comité
organizador del congreso FLAUS 2005 y en este marco científico, académico, cultural y social, que nos
encomendó la Federación Latinoamericana de Ultrasonografía en Medicina y Biología (FLAUS), honrándonos
con este privilegio iniciamos este acto solemne, en el que dos de nuestros más queridos profesores recibirán
el título de: Maestros de la Ultrasonografía en Medicina y Biología Chilena.

Maestría: según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa arte y destreza en
enseñar o ejecutar algo, también mérito relevante entre los de su clase.

No me cabe duda, que por sus frutos, hoy son referentes entre sus pares.

Parafraseando a Miguel de Cervantes, que dice:
“Yo apostaré...  que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de
barbero, donde no estén pintadas las historias de nuestras hazañas”.
Apostaré... que antes de mucho tiempo, no ha de haber universidades, hospitales ni clínicas donde no

se conozcan los frutos de vuestro trabajo pionero.
Por este motivo, tenemos la inmensa alegría de concederle el título de maestra a la:
Profesora Dra. Mercedes Ruiz Flores.

Enseñanza tebana:
"Si tu eres humilde y formas parte del séquito de un hombre altamente considerado, olvida que
ese hombre fue humilde una vez, no seas arrogante hacia él, por lo que sabes de su pasado,
respétalo visto su destino, el poder y la consideración no vienen solo, es Dios quien nos los
concede".
Por este motivo, tenemos la inmensa alegría de concederle el título  de maestro al:
Profesor Dr. Gabriel Leal C.

Paracelso decía:
“Tan pronto como el hombre llega al conocimiento de sí mismo, no necesita ya ayuda ajena”
Por este motivo, no podemos en esta oportunidad tan relevante para nosotros olvidar nuestra historia.

La historia nos hace recordar que es necesario tenerla presente para construir el futuro.
Hoy queremos mostrar la historia de dos décadas de trabajo desinteresado, tesón, pasión que a veces

nubla la razón, humildad, prudencia y cautela, mostrando los rostros de los que nos han guiado y han hecho
grande nuestra institución tan querida SOCHUMB.

la doctora Pilas Gazmuri, como directora del módulo de Mastología; y la doctora Gabriela Henríquez y el
doctor Mario Alfaro, en las áreas de cardiología infantil y adulto, respectivamente. Y me detengo para destacar
a nuestro secretario general del Comité Organizador FLAUS 2005, doctor Eghon Guzmán, quien al igual que
en otras gestas científicas que hemos compartido, como FIGO 2003, ha demostrado su capacidad organizativa,
compromiso y liderazgo, y por sobre todo, entrega y lealtad sin igual, todas características indispensables
para el éxito de una iniciativa como ésta.

Asimismo, hago un significativo reconocimiento a las empresas auspiciadotas, tanto por su aporte
económico como por brindarnos sugerencias y alentarnos a nuestra tarea. Igualmente vayan nuestros
agradecimientos a la productora Crea Eventos, por su extraordinaria capacidad y profesionalismo, y al personal
administrativo y secretarial de nuestra sociedad, por su abnegación y compromiso.

Muchas Gracias.
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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, cartas 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.


