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Editorial

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 9/ Nº 2/ 2006.

    proximadamente ocho millones de niños mueren
anualmente en el mundo durante el período perinatal,
también lamentablemente quinientas mil mujeres fallecen
durante este período.

Anomalías congénitas, restricción del crecimiento
intrauterino son causas importantes de la muerte fetal,
así como también la prematurez es de la etapa neonatal.

Existe un complejo proceso de crecimiento y
desarrollo fetal con vínculos estrechos de carácter atávico
vinculando la etapa intrauterina con características genéticas predeterminadas,
otras ambientales con impronta genética y otras netamente ambientales con
secuelas en el desarrollo de enfermedades del adulto y por lo tanto de  la
futura madre. La aproximación histórica  inicial a este ciclo vital ha sido a
partir del momento del nacimiento, con todas las implicancias  humanas y
médicas involucradas. El ultrasonido antenatal nos ha otorgado esta única
oportunidad de cambiar esta visión del ciclo vital, comenzando ahora desde
la etapa antenatal.

Existen también aspectos de justicia y equidad en esta visión de la utilidad
del ultrasonido antenatal. El desarrollo de esta tecnología se ha mantenido
por el momento en el ámbito de las publicaciones y de su utilización amplia,
sólo en los países del mundo desarrollado.

Lamentablemente el  noventa y nueve por ciento de  las muertes
perinatales ocurren en el mundo en vías de desarrollo donde estas técnicas
están lejos de estar disponibles. Estamos involucrados todos en diferentes
ámbitos de decisiones, llevando adelante como sociedad  una visión diferente
del ultrasonido para la población de embarazadas. Nos interesa alcanzar a
toda nuestra población, ofreciendo una herramienta respaldada
científicamente, con una adecuada preparación médica y respeto hacia
nuestras pacientes. Es necesario mantener esta visión, es un elemento
fundamental en la aproximación al proceso antenatal, clave en el diagnóstico
y anomalías, en esta etapa inicial del ciclo vital.

La Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología
(SOCHUMB), se ha mantenido en esta visión  médica y humana del embarazo.
La educación continua, cursos, congresos, revistas, promover filiales
regionales, acreditación de centros y prestadores, reflejan este trabajo continuo
de veinte años, hito digno de destacar.

Dr. Rogelio González P.
Presidente de SOCHUMB

A
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Abstract
Ninety two children were diagnosted with

common auricular-ventricular canal. We describe the
clinical feature by ultrasound, surgery treatment
evolution and prognosis.

Sixty one per cent were female. The
association with Down Syndrome was 94%.

The outcome was excelent 98% in the first
surgery.
Key words: Cardiac surgery, Congenital cardiophaty,
Ultrasound diagnosis.

Resumen
Antecedentes: Durante el período 1999 y 2004

se atendieron en el Hospital Luis Calvo Mackenna
(HLCM)-Salvecor  92 pacientes con diagnóstico de
canal aurículo-ventricular común (AVC).

Objetivo: Describir las características clínicas,
ecocardiográficas (ECO), tratamiento quirúrgico,
evolución y pronóstico de los pacientes sometidos a
corrección anatómica de canal AVC.

Metodología: Se realiza un estudio
retrospectivo descriptivo, revisando el registro de los
pacientes con canal AVC. Los datos se extraen del
análisis de la ficha clínica de cada paciente.

Resultados: se diagnosticaron 92 pacientes
portadores de canal AVC. Un 61% (56/92) eran
mujeres. En el 95.6% (88/92) el diagnóstico se realizó
en menores de tres meses. Un 94% (85/92) se asoció
con síndrome de Down. La ECO diagnóstica,
identificó canal AV Rastelli A en 71 pacientes, Rastelli
B en 7, Rastelli C en 12, canal intermedio en dos. Un
89.2% (82/92) fueron canales con ventrículos bien
balanceados. No se encontró insuficiencia mitral pre-
operatoria en el 51% (46/92) de los casos, todos con
cleft mitral, mitral con cleft + 2 músculos papilares
bien formados en 30% (28/92).

La cirugía se realizó entre 1-2 meses de edad
en 13% (12/92), entre los 2-3 meses en 26% (24/
92), entre los 3-4 meses en el 32.6% (30/92) y entre
los 5-16 meses 26% (24/92). Fue cirugía correctora

en primera instancia en el 97.8% (90/92) de los
casos, en dos pacientes se realiza Banding previo a
operación correctora. El tipo de corrección quirúrgica
fue cirugía biventricular en el 96% (89/92) y
univentricular en tres pacientes. Se clasifica, en la
cirugía canal AVC tipo Rastelli A, en 52 pacientes,
Rastelli B en 6 y C en 29. Sólo se realizó cierre del
cleft mitral en dos pacientes y plastía mitral en 8. La
mortalidad quirúrgica fue del 1%. El seguimiento
mostró en un 47% (42/92)   examen clínico normal.
Todos los pacientes tuvieron ultrasonido en el
postoperatorio inmediato,  al año de post-operado el
17% y sobre los 2 años en el 15%. Los ultrasonidos
fueron realizados  entre los 13 días y 6 años de edad.
El examen demostró mínimas lesiones residuales
(insuficiencia mitral o tricuspídea) en 46 pacientes,
en tres estenosis mitral (mínima 2 y acentuada 1),
cuatro pacientes con comunicación interauricular
pequeña, 22 pacientes con comunicación inter-
ventricular pequeña sin repercusión hemodinámica.
En el 98% de los casos (91/92) no han necesitado
una nueva intervención quirúrgica. Conclusión: en la
experiencia del servicio, la cirugía correctora precoz
y biventricular es la conducta quirúrgica de elección
en estos pacientes, debido a la baja mortalidad y a
la poca frecuencia de lesiones residuales. El
porcentaje de reoperaciones es muy bajo. El no cierre
del cleft mitral, no significó insuficiencia mitral residual
de importancia. Existe una buena correlación entre
los hallazgos ecocardiográficos y quirúrgicos lo que
hace innecesario otro tipo de estudio como por
ejemplo el estudio hemodinámico. En el síndrome
de Down el canal AVC es frecuente.
Palabras clave: Cardiopatías congénitas, Cirugía
cardiaca, Ultrasonido diagnóstico.

Introducción
El canal AVC se cataloga como una anomalía

de los cojinetes endocárdicos, que corresponden a
una comunicación interauricular tipo ostium primum
y una comunicación interventricular, en la cámara

Cirugía precoz  en el canal
aurículoventricular completo en niños:

Experiencia de 5 años

Drs.  Paulina Paulsen G, Carlos Morales A, Gabriela Enríquez G, Paulina Doggenweiler F,
Pilar Soler O, Luis León M, Stephan Haecker.

Servicio de Cardiología y Cardiocirugía. Hospital Luis Calvo Mackenna.
Instituto de Cardiología Infantil-SALVECOR, Santiago,Chile.

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
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de entrada. Ambos defectos están situados en la
zona inmediatamente por encima y por debajo de
las válvulas aurículo-ventriculares (Figura 1a-b).

Figura 1a y b. Corte en 4 cavidades, se aprecia la
comunicación interauricular tipo ostium primun  y la
comunicación interventricular de la cámara de entrada.
En la Figura b existe un mal alineamiento entre el tabique
interauricular e interventricular, no existen inserciones del
velo común al borde de la CIV, predomina el ventrículo
derecho sobre el izquierdo. AD aurícula derecha; AI
aurícula izquierda; VD ventrículo derecho; VI ventrículo
izquierdo; CIA OP comunicación interauricular ostium
primun; CIV comunicación interventricular.

Figura 2. Eje corto, a nivel de ventrículo, se aprecia la
fisura del velo anterior de la válvula mitral.

Figura 3. Corte en 4 cavidades, que muestra insuficiencia
de la válvulas mitral y tricuspídea. VD ventrículo derecho;
VI ventrículo izquierdo; IM insuficiencia mitral; IT
insuficiencia tricuspídea.

1A

alineada con el septo interventricular, de manera que
el canal aurículo-ventricular, queda dividido en un
componente «mitral» y un componente «tricus-
pídeo».

1b

1a

Se asocian con diferentes grados de  defectos
en dichas válvulas(1), entre los que destaca la fisura
(cleft) en el velo anterior de la válvula mitral y el velo
anterior común para ambas válvulas aurículo-
ventriculares (Figura 2).

Estos defectos crean frecuentemente
insuficiencia de las válvulas, cuyos jet pueden
dirigirse hacia la aurícula izquierda o derecha
(Figura 3).

En las formas intermedias, o también llamadas
transicionales, existe una pequeña fusión de parte
de las valvas anterior y posterior de la válvula
aurículo-ventricular común, a nivel de la zona

Se sabe que esta patología representa el 3-
5% de todas las cardiopatías congénitas.

Se estima una incidencia aproximada de 0,2%
entre 1.000 recién nacidos vivos(2,3).

No existe una clara predisposición de género,
aunque es una malformación ligeramente más
frecuente en las mujeres.

Constituyen la cardiopatía más frecuente en
el síndrome de Down. El 40% de las personas que
padecen un síndrome de Down tienen cardiopatía
congénita y, aproximadamente, un 50% de las



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 9 / Nº 2 / 2006

42

Dra. Paulina Paulsen G, y cols.

Figura 4: Diagrama representativo de canal AV según
Rastelli. LIL valva inferior izquierda; LLL valva lateral
izquierda; LSL valva superior izquierda; RIL valva inferior
derecha; RLL valva lateral derecha; RSL valva superior
derecha; SL valva septal (A. Toracic Surg. Abril 2000).

Figura 5. Rastelli A.

Figura 6. Rastelli B.

Figura 7. Rastelli C.

Figura 8. Rastelli A.

mismas corresponden a formas de defecto de cojines
endocárdicos(4-6).

Estos defectos se pueden clasificar de acuerdo
al tipo de Rastelli; en el tipo A la valva superior está
dividida y unida al borde del septum interventricular
mediante inserciones; en el tipo B hay una división
parcial de la valva superior, la cual conecta al músculo
papilar del lado derecho, y en el tipo C el velo superior
no se inserta al septum interventricular, resultando
en una valva que flota libremente con uniones a los
músculos papilares del ventrículo derecho e
izquierdo(6) (Figuras 4,5,6,7).

También pueden ser clasificados de acuerdo
al tamaño ventricular en: canal bien compartido, con
preponderancia izquierda o con preponderancia
derecha (Figura 11).
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Corrección quirúrgica
La reparación quirúrgica debe hacerse

precozmente(6-9) y consiste en el cierre de los defectos
de septación y la confección de dos válvulas
independientes (mitral y tricúspide), mediante el
tejido disponible de la válvula aurículo-ventricular
común. Esta cirugía se efectúa en el 95% de los
niños.

En casos excepcionales, si los pacientes
presentan un importante deterioro clínico, con muy
mal estado nutricional o grave infección, se puede
utilizar como opción terapéutica quirúrgica transitoria
una cirugía paliativa, consistente en el cerclaje
(banding) de la arteria pulmonar. Una vez alcanzada

Figura 11. Se aprecia canal AV balanceado donde los dos
ventrículos tienen tamaño similar; en el canal AV con
preponderancia derecha, donde existe predominancia del
ventrículo derecho y en la preponderancia izquierda
predomina el ventrículo izquierdo (Esquema de canal
desbalanceado por Dra. Pilar Soler).

la estabilidad clínica, debe procederse al debanding
y a la reparación quirúrgica de la cardiopatía por lo
que esta paliación se usa poco en la actualidad(9)

(Figura 12).
Si los pacientes presentan ventrículos

desbalanceados de predominio derecho o izquierdo
la cirugía correctora puede efectuarse en manos
expertas, logrando el desarrollo de la cavidad
ventricular de menor tamaño. La opción quirúrgica
alternativa es la reparación univentricular con las
cirugías de Glenn (en primera etapa) y finalmente la
cirugía de Fontan.

Materiales y método
Objetivos: Describir las características

clínicas y ecocardiográficas, el tratamiento
quirúrgico, la evolución y pronóstico de los pacientes
con canal AV.

Tipo de investigación: Estudio retrospectivo
descriptivo. Se revisa el registro de los pacientes con
canal AV entre enero de 1999 y diciembre del 2004.
Los datos se extraen de la revisión de la ficha clínica
de cada paciente.

Para la extracción de los datos y posterior
análisis se confecciona una plantilla de protocolo que
contenía: nombre del paciente, ficha, edad del
diagnóstico, lugar de origen, genopatía asociada,
presencia de síndrome de Down, ecocardiograma
del servicio, fecha de ecocardiograma, tipo de Rastelli
por ecocardiograma, tipo de canal (balanceado o no),
presencia de patología mitral, obstrucción al tracto
de salida, otra cardiopatía asociada, presencia de
isomerismo, fecha de cirugía, edad de cirugía, tipo
de cirugía, tipo de Rastelli según cirugía, intervención
sobre válvula mitral, mortalidad quirúrgica, evolución
post-quirúrgica, ecocardiograma posterior, edad de
control, patología agregada, reoperación.

Muestra (total de casos): 92 pacientes

Figura 9. Rastelli B.

Figura 10. Rastelli C.
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Resultados
De los registros revisados en los 5 años de

investigación (1999-2004) en el Hospital Luis Calvo
Mackenna y en el Instituto Cardiológico Salvecor, 92
pacientes cumplieron con el criterio de canal AV.

En relación a la diferencia por sexo, se
encontró un 61% (56/92) de mujeres (Figura 13).

En el 95.6% (88/92) el diagnóstico se realizó
en menores de 3 meses (Figura 14).

La ECO diagnóstica, clasificó los canales AV
en Rastelli A en 71 pacientes, Rastelli B en 7, Rastelli
C en 12, intermedio en 2 (Figura 16).

Un 89.2% (82/92) fueron canales con
ventrículos bien balanceados (Figura 16).

No se encontró insuficiencia mitral en el 51%
(46/92) de los casos, insuficiencia mitral moderada
en 4/92, todos con cleft mitral, mitral con cleft + 2
músculos papilares bien formados en 30% (28/92).

Presentaron hipertensión pulmonar en 97.8%
(90/92) de los pacientes e insuficiencia tricuspídea
moderada en 4/92 pacientes.

Figura 12. Esquema de manejo de tratamiento de canal AV: ventrículos bien balanceados se realiza cirugía correctora
primaria, con anomalía del tracto de salida, se agrega ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD).
Ventrículos desbalanceados con mitral o  tricúspide muy insuficiente reciben inicialmente un banding y luego se realiza
cirugía como ventrículo único  operación de Glenn derivando hacia la cirugía de Fontan.

Figura 13. Relación del predominio de los pacientes con
canal aurículoventricular según sexo.

Presentaron otra patología cardíaca asociada
previo a la cirugía en 71/92 pacientes (77.2%).

Estenosis pulmonar: 6 pacientes.
Coartación de la aorta: 1 paciente.
Ductus arterioso permeable: 50 pacientes.
Doble salida de ventrículo derecho:
4 pacientes.
Se presentaron sin isomerismo ni alteraciones

en el drenaje pulmonar en el 100% de los casos.



Paulsen P. Cirugía precoz  en el canal aurículoventricular completo en niños: Experiencia de 5 años. Rev Chil Ultrasonog 2006; 9: 40-46.

45

Figura 17. Se aprecia ventrículo con preponderancia
derecha, donde el ventrículo izquierdo es hipoplásico y la
aurícula izquierda es más pequeña, y en la figura 17 se
aprecia ventrículo con preponderancia izquierda, donde
el ventrículo derecho es hipoplásico y la aurícula derecha
es más pequeña. VD ventrículo derecho; VI ventrículo
izquierdo.

Figura 16. Se clasifican los pacientes según el tipo de
Rastelli en el 77% como Rastelli A, 8% como Rastelli B,
13% como Rastelli C y 2% como canales intermedios.

Figura 14. La edad de diagnóstico es antes de los 3 meses
en el 81%. Todos los pacientes fueron diagnosticados
antes del año de edad.

Figura 15. En 94% (85/92) se asoció con síndrome de
Down.

en el 97.8% (90/92) de los pacientes, en dos pacien-
tes se realiza Banding previo a la operación
correctora, cirugía biventricular en el 96% (89/92) y
univentricular en tres pacientes, se clasifica de
Rastelli A en 52 pacientes, Rastelli B en 6 y C en 29.
Sólo se realizó cierre del cleft mitral en dos pacientes,
plastía mitral en ocho pacientes, ligadura del ductus
arterioso en 50 pacientes.

La mortalidad quirúrgica fue del 1%.
La evolución posterior mostró: un 47% (42/92)

con examen clínico normal. ECO en el post-
operatorio inmediato en el 100%, en 17% al año de
post-operado y en 15% sobre los 2 años (rango: 13
días a 6 años). Mostró mínimas lesiones residuales
(insuficiencia mitral o tricuspídea) en 46 pacientes,
en tres con estenosis mitral (mínima 2 y acentuada
1), cuatro pacientes con comunicación interauricular
pequeña, 22 pacientes con comunicación inter-
ventricular mínima, cuatro pacientes con estenosis
tricuspídea leve, un paciente con estenosis sub-
aórtica e insuficiencia aórtica leve, un paciente con
estenosis supravalvular pulmonar.

En el 98% (91/92) sin nuevas reoperaciones.

Discusión
Nuestro estudio coincide con la literatura(1,3,9)

en cuanto a la predominancia del canal AV en el
género femenino. Se asoció en alta proporción al
síndrome de Down, encontrándose cifras que van
sobre un 50% y considerándose la cardiopatía más
frecuente en estos niños(1,3-6).

Hay consenso en la literatura, que el
diagnóstico es ecocardiográfico, dejándose el estudio
hemodinámico para los casos en que se debe
verificar resistencia pulmonar o existen dudas en
cuanto a sí el tamaño de alguno de los ventrículos
es suficiente como para realizar cirugía correctora
en los casos de preponderancia ventricular izquierda
o derecha(6).

Los niños con canal AV completo se
intervienen quirúrgicamente, antes de la aparición
de la enfermedad vascular pulmonar obstructiva, de
preferencia antes de los seis meses(11). En nuestra

La cirugía se realizó en 13% (12/92) entre 1-2
meses de edad, en 26% (24/92) entre 2-3 meses,
entre los 3-4 meses en el 32.6% (30/92) y en 26%
(24/92) entre los 5-16 meses. Fue cirugía correctora
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experiencia en el 83.6% (77/92) de los casos se
realizó cirugía antes de los seis meses.

La realización de un procedimiento paliativo o
correctivo para reparar el canal AV, depende de la
anatomía del defecto, de la experiencia quirúrgica y
la disponibilidad del bypass cardiopulmonar(1,6-8,10). De
acuerdo a nuestros resultados y a la experiencia
cardioquirúrgica de nuestro servicio, sólo fue
necesario realizar cirugía paliativa (Banding) en cinco
de los 92 pacientes, los que presentaban ciertas
características anatómicas, como hipoplasia
ventricular derecha o izquierda, mala hemodinamia
u obstrucción del tracto de salida.

Los pacientes con canales desbalanceados
inicialmente pueden requerir cirugía paliativa
(Banding) y luego ser sometidos a cirugía correctora
biventricular o univentricular dependiendo de la
posibilidad quirúrgica de septación(11). En nuestro
estudio se realizó cirugía correctora en el 97.8% (90/
92) de los pacientes, cirugía biventricular en el 96%
(89/92) y univentricular en 4% (3/92) pacientes.

En la literatura se habla de dos tipos de técnica
quirúrgica, que incluye o no el cierre del cleft mitral,
ambas técnicas han dado buenos resultados en
cuanto a la mortalidad, persistencia de bloqueo de
rama y a la necesidad de requerir reoperaciones(12,13).

En nuestra experiencia el no cierre del cleft
mitral no significó reoperación por insuficiencia mitral
hasta el cierre del trabajo. Posterior a ello hubo un
paciente, por lo que creemos que en nuestro medio
no es  necesario realizarlo de rutina.

La cirugía precoz ha disminuido la patología
pediátrica intercurrente (bronconeumonias, des-
nutrición, etc) y la mortalidad quirúrgica de estos
pacientes(1,7,9,11,14).

El riesgo quirúrgico (1%) de nuestro servicio
es comparable con series extranjeras. El porcentaje
de reoperación (1%) sin el cierre del cleft mitral, indica
que en nuestro servicio, el cierre de dicho defecto
no es necesario realizarlo de rutina.

Conclusión
En nuestra experiencia, la cirugía correctora

precoz y biventricular, es la conducta quirúrgica de
elección en estos pacientes, debido a la baja
mortalidad y a la poca frecuencia de lesiones
residuales. El porcentaje de reoperaciones es muy
bajo. El no cierre del cleft mitral, no significó
insuficiencia mitral residual de importancia. Existe
buena correlación entre los hallazgos ecocar-
diográficos y quirúrgicos. El canal AV es frecuente
en el síndrome de Down.
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Abstract
We analyze the improvement in the early

prenatal detection rate of major congenital
malformations of a single operator after a one month
training course in the Ultrasound Unit of the Barros
Luco-Trudeau Hospital.

Between January 2003 and December 2004,
5.048 ultrasound examinations (mean gestational age
of 17 weeks) were performed at the San Bernardo
primary care unit, part of the Early Ultrasound Program
of the SMHS of Santiago, Chile. In 2003 the detection
rate for fetal abnormalities was 16.6%. In 2004, after
the training course, the detection rate raised up to
34.1%. We conclude that formal ultrasound training
can duplicate the detection rate for major fetal
congenital malformations.
Keywords: Congenital malformation, Early pregnancy
ultrasound, Prenatal diagnosis.

Resumen
Se evalúa la mejoría en la capacidad de

detección prenatal precoz de malformaciones
congénitas mayores, de un operador único, luego de
una capacitación formal de un mes orientada a la
detección de malformaciones congénitas, en la Unidad
de Ultrasonografía del Hospital Barros Luco-Trudeau.

Durante el período comprendido entre enero
2003 a diciembre de 2004 se realizaron 5.048
ultrasonografías (edad gestacional promedio 17
semanas) en el consultorio de atención primaria de
San Bernardo, como parte del Programa de Ecografía
Precoz dependiente del Servicio de Salud
Metropolitano Sur de Santiago de Chile. El primer año
(2003) se obtuvo un porcentaje de detección de
anomalías congénitas mayores de un 16.6% y el
segundo año (2004), luego de la estadía de

perfeccionamiento, se obtuvo un porcentaje de
detección de un 34.1%. Se concluye que el entre-
namiento ultrasonográfico formal puede duplicar el
porcentaje de detección de malformaciones con-
génitas mayores.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal,  Malformación
congénita, Ultrasonografía precoz.

Introducción
Las anomalías congénitas (AC) son defectos

del desarrollo morfológico, estructural o funcional de
un órgano o sistema, presentes al nacer. Se
subdividen en anomalías congénitas mayores (ACM),
si presentan complicaciones médicas, quirúrgicas o
estéticas graves que tengan impacto en la morbi-
mortalidad, y en anomalías congénitas menores, si
no presentan secuelas estéticas significativas, ni
alteraciones en la calidad y esperanza de vida(1).

Nuestro país ha modificado favorablemente los
indicadores de salud de la población. La mortalidad
infantil en 2002 se ha reducido a 7,8/1.000 nacidos
vivos, mostrando un progresivo descenso en la última
década. La tasa de mortalidad perinatal es de 5,1/
1.000 hbts, siendo sus componentes, la mortalidad
fetal tardía  4,5/1.000 nv, y la mortalidad neonatal
precoz de 3,7/1.000 nv(1). La mortalidad materna fue
de 1,7/10.000 nv(2).

La mortalidad infantil por malformaciones
congénitas ha incrementado su importancia relativa,
en la última década(2). Actualmente, las malfor-
maciones congénitas constituyen la primera causa de
muerte infantil, con un 32% del total; además corres-
ponde a la tercera causa de muerte fetal tardía(3, 4).

La incidencia de ACM en los recién nacidos
vivos es del 2%, y si las consideramos todas, mayores
y menores, la incidencia es de 4 a 5 %(1, 5-8).

Impacto de la capacitación en el diagnóstico
ultrasonográfico de anomalías congénitas en la

Unidad de Ultrasonografía Comunal de San
Bernardo*

Drs. María Angélica Figueroa A(1), Rubén González G(2), Víctor Dezerega P(3), Ricardo Vásquez M(3).
1. Unidad de Ecografía Comunal San Bernardo. Chile.

2. Unidad de Ecografía Comunal Pedro Aguirre Cerda. Santiago, Chile.
3. Unidad de Ultrasonografía, Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Barros Luco-Trudeau Facultad de

Medicina, Universidad de Chile,  SSMS.

* Trabajo de ingreso presentado  a la SOCHUMB en sesión científica del 8 de marzo 2006.
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La sensibilidad de la evaluación ecográfica
prenatal para la detección de ACM en una población
de bajo riesgo, es de 34%, mientras que la espe-
cificidad es bastante alta, de 99%. Cuando se practican
exámenes dirigidos a una población de alto riesgo, la
sensibilidad mejora hasta 90%(5).

La ecografía precoz contribuye a un mejor
manejo del control prenatal, tanto en la gestación
normal, como en la de alto riesgo. La ecografía precisa
edad gestacional (EG) y pesquisa precozmente
patología obstétrica. Los resultados del buen empleo
del método se expresan en una mejoría de los
indicadores de morbimortalidad perinatal(1,9-13).

En nuestra área se aplica rutinariamente un
Programa de Ecografía Precoz, como parte del Control
Prenatal, en los Consultorios de Atención Primaria(14).
Presentamos la contribución de este programa al
diagnóstico de ACM en la comuna de San Bernardo,
y el impacto que tiene la capacitación formal en la
detección de ACM.

Material y método
La metodología y características generales del

programa se encuentran publicadas(14-18).
La Unidad de Ultrasonografía Comunal (UEC)

de San Bernardo es una de las diez unidades del
SSMS, cumple con los criterios estandarizados
establecidos en el programa y aplica el formulario
único de informe ecográfico(16).

La Unidad de Ultrasonografía del Hospital
Barros Luco Trudeau desarrolla en forma permanente
perfeccionamiento mediante estadías de capacitación
formales de tres meses de duración y pasantías de
un mes de actualización en áreas específicas y control
de calidad del Programa de Ultrasonografía Precoz.
A comienzos del 2004, la ultrasonografista
responsable de la UEC de San Bernardo realiza esta
pasantía de actualización orientada a la detección de
ACM.

Técnica de escaneo: exploración sistemática
según criterios de estudio anatómico ecográfico de la
Fetal Medicine Foundation, para la evaluación en el
período de 18 a 23 semanas(19), con atención a
marcadores de aneuploidía(20- 23). Se aplican los
criterios de estudio antropométrico según Hadlock(5),
como técnica de medición estandarizada(10,14,15).

Ecotomógrafos: equipo portátil, Phillips SDâ
240E, con transductor  vaginal de 5,0 y Convexo de
3,5 MHz, año 1997, (http://www.medical.philips.com)
y Aloka SSD-500 de 1999 (http://211.4.176.26/english/
e_index.html).

Con los datos del archivo local del Programa
de Ecografía Precoz, se efectúa una recopilación de
los exámenes realizados en la UEC de San Bernardo
los años 2003 y 2004, evaluando entre otros los
diagnósticos confirmados de ACM, encontradas en
la ultrasonografía.

Para establecer la capacidad diagnóstica de MF
de la UEC, definimos un valor Teórico de ACM de 2%
de los nv, y como universo, al grupo que tuvo cobertura
ecográfica(18).

Resultados
En el período de dos años evaluado, se

efectuaron 5.048 ecografías precoces, por operador
único en la UEC, lo que corresponde al 89% de los
exámenes realizados a las pacientes que ingresan a
control prenatal antes de las 20 semanas de edad
gestacional. El 11% restante corresponde a
ecotomografías del extra-sistema, obteniendo una
cobertura del programa cercana al 80% del total de
las pacientes en control en los consultorios de atención
primaria de la comuna. En 4.937 casos (97,8%) el
feto  estaba vivo, el rango de EG al momento del
examen fue de 13 a 20 semanas.

Considerando sólo los exámenes con feto vivo,
observamos en la Tabla I, los diagnósticos de
relevancia efectuados. Destacan la placenta (o
trofoblasto) de inserción baja presente en el 1,9%, el
embarazo gemelar en el 0,79% (1/129), y las MF en
el 0,53%. Hubo pérdida reproductiva en el 2,2% del
total de las ecografías.

El número de ACM detectadas en este universo
fue de 26, en dos años (13 al año), lo que da una tasa
de detección anual de MF de 5,3 / mil NV. En Tabla II
se presentan las ACM detectadas, clasificándolas por
sistema afectado. Hubo un total de siete fetos poli
malformados, y se detectaron otros seis con
marcadores de aneuploidía (6 con pielectasia uni o
bilateral, y uno con ventrículo megalia). El promedio
de EG en los fetos con alguna ACM fue de 17
semanas.

Tabla I.
Diagnósticos N° total del   %

período

Placenta inserción baja 94 1.90
Alteración cantidad LA. 57 1.15
Embarazo gemelar 39 0.79
Mioma uterino 34 0.69
Malformación fetal (ACM) 26 0.53
Otras patologías 137 2.77

Total (gestación viva) 4937 100.00

En los dos años de estudio, la cobertura global
del Programa es de aproximadamente 53%, respecto
del número de nacidos vivos (en promedio 4.700 al
año, en la comuna), y cerca del 80% de los controlados
antes de las 20 semanas de embarazo.

Si la detección teórica de ACM es de un 2% de
los nacidos vivos, debieran diagnosticarse unos 90
casos por año. Con una cobertura ecográfica del 53%,

ardiophaty
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debemos diagnosticar 48 casos por año.  Esto nos da
una Sensibilidad de detección promedio, del 27% (13/
48) para el Programa de Ecografía Precoz.

Al analizar por años, la capacidad de detección
de la UEC, vemos que para el año 2003, con una
cobertura del 64,6% (2.412 embarazos), la
sensibilidad es de 16,6% (8/48 casos), y para el 2004
con una cobertura del 73,9% (2.636 embarazos), la
sensibilidad es de 34,1% (18/53 casos). La cobertura
aumentó, en la UEC, de un año al otro en un 9%
mientras que la capacidad de detección de ACM, se
duplicó.

Discusión
La ultrasonografía genera un impacto relevante

en el manejo del alto riesgo obstétrico y perinatal,
especialmente si esta evaluación ecográfica se
organiza en niveles, y se realiza ecografía rutinaria
bajo estándares de calidad definidos y super-
visados(14,16,18).

Las MF congénitas plantean un gran desafío
para la medicina perinatal, tanto en sus aspectos
preventivos como curativos y de rehabilitación, así
como en sus implicancias éticas y legales(7). Sólo
aquellos profesionales con entrenamiento adecuado
y formal deben practicar e interpretar una ecografía(5).

No es posible detectar todos los defectos fetales
antes del nacimiento(24), especialmente en el primer
trimestre(25), lo que debemos ser capaces de transmitir
a nuestras pacientes. Los motivos son variados, ya
que además de depender de características maternas,
fetales y de edad gestacional, son dependientes del
operador y del equipo(21,26-29).

Es relevante que la mayoría de los ecógrafos
utilizados en las UEC son equipos portátiles de baja
resolución, con transductor abdominal, que no se han
renovado desde el inicio del programa. Este factor
limitante se está intentando revertir.

El presente estudio muestra que el aumento
en la capacidad diagnóstica puede en parte explicarse
al aumentar la cobertura del examen, pero el mayor
impacto lo genera la capacitación formal en la
detección de ACM.

La aplicación de una segunda ecografía
rutinaria entre las 22 a 26 semanas, aumenta
significativamente el diagnóstico antenatal de MF(18),
por lo que esperamos efectuarla en toda nuestra
área(16).

Nuestra evaluación ecográfica rutinaria,
contribuye al diagnóstico de ACM, con una capacidad
de detección similar a lo publicado para población de
bajo riesgo(5). La mayoría de las evaluaciones se
realiza cerca de la semana 17 de embarazo y
obtenemos un incremento significativo de sensibilidad
de detección de ACM, aumentando la capacidad de
un 17 a 34%, luego de una capacitación formal del
operador y de un incremento en la cobertura del
examen.

Concluimos que el aporte de nuestro programa
de ecografía rutinaria, al diagnóstico de MF, es similar
a publicaciones internacionales, y se incrementa al
doble luego de una capacitación formal en nuestro
Centro de Referencia.
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Abstract
A clinical case of Pentalogía de Cantrell

appears. The importance of the prenatal diagnosis
stands out, of the precocious ecografía, the utility of
the Doppler Color and application 3D-4D in the fetal
malformations.
Key words: Ectopia cordis, Pentalogía de Cantrell,
Prenatal diagnosis, Three-dimensional ultrasound.

Resumen
Se presenta un caso clínico de Pentalogía de

Cantrell. Se destaca la importancia del diagnóstico
prenatal,  de la ecografía precoz,  de la utilidad del
Doppler color y de la aplicación 3D-4D en las
malformaciones fetales.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Ectopia cordis,
Pentalogía de Cantrell, Ultrasonido tridimensional.

Introducción
El término de ectopia cordis,  se refiere al

desplazamiento total o parcial del corazón fuera de
la cavidad torácica, tiene una incidencia aproximada
de 5,5 a 7,9 por millón de nacidos vivos. Las causas
de esta malformación son desconocidas. La ectopia
cordis puede ser aislada o ser parte del síndrome
de banda amniótica, del Limb Body Wall Complex, o
de la Pentalogía de Cantrell. Se describen 5
variedades clínicas: cervical, toracocervical, torácico,
toraco-abdominal y abdominal, según la ubicación
del defecto anatómico(1-5).

La introducción del ultrasonido de rutina en el
primer trimestre del embarazo ha permitido el
diagnóstico precoz de las anomalías congénitas. La
ectopia cordis puede ser diagnosticada prena-
talmente por ultrasonido mediante la visualización
del corazón fetal latiendo fuera de la cavidad torácica.

Material y método
Se presenta caso clínico de paciente en la que

utilizando imagen B, color Doppler y eco 3D-4D, se
realiza un diagnóstico precoz.

Resultados
Paciente primigesta, 33 años, sin antece-

dentes mórbidos. En Eco transvaginal 9.3 semanas
de  amenorrea (LCN: 21 mm),  se describe masa
en pared anterior del abdomen fetal que se continúa
a cordón e imagen de corazón desplazado (Figuras
1, 2).

En ultrasonografía a 14,5 semanas, (DBP: 27
mm. Fémur: 13 mm), se describe  imagen de
formación mixta en pared anterior de abdomen, con
corazón desplazado en su interior. La aplicación de
Doppler color permite observar área cardiaca
desplazada hacia pared anterior de abdomen y la

Pentalogía de Cantrell: Diagnóstico
ecográfico con Doppler color y 3D-4D en el

primer trimestre de la gestación*

Drs. Hugo Guajardo G,  Alfonso Lépez G, Angélica Bustos M.
Servicio Obstetricia y Ginecología Hospital Herminda Martín, Chillán, Chile.

* Trabajo presentado como contribución oral en el XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de
Ultrasonografía en Medicina y Biología. FLAUS. Santiago de Chile, Octubre 2005.

Figura 1. Ultrasonografía transvaginal, 9.3 semanas de
amenorrea, se observa masa en pared anterior del
abdomen fetal que se continúa a cordón e imagen de
corazón desplazado.
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Figura 3. Ultrasonografía transvaginal, 9.3 semanas de
amenorrea, se observa masa en pared anterior del
abdomen y con color, imagen de corazón desplazado e
inicio de trayecto de grandes vasos.

Figura 4. En ultrasonografía transvaginal, 9.3 semanas
de  amenorrea, se observa con Doppler color, imagen de
corazón desplazado fuera de cavidad.

Figuras 5 y 6. En ultrasonografía de 14.5 semanas, (DBP:
27 mm, Fémur: 13 mm), se observa la aplicación de la
reconstrucción de superficie en 3D-4D, que  permite
caracterizar masa en pared anterior de abdomen fetal.

aplicación de la reconstrucción de superficie en 3D-
4D, permite caracterizar mejor la masa en pared
abdominal (Figuras 3, 4, 5, 6).

Figura 2. En ultrasonografía transvaginal, 9.3 semanas
de  amenorrea, (LCN: 21 mm), se observa con Doppler
color imagen de corazón desplazado fuera de cavidad
toráxica.

Paciente continúa embarazo de evolución
fisiológica, con controles posteriores en la unidad de
alto riesgo obstétrico del hospital. Ecografía preparto
demuestra onfalocele gigante que contiene hígado,
corazón extratorácico e hidrotórax importante.
Término del embarazo por cesárea a las 37.4
semanas, que confirma diagnóstico ecográfico. RN
2.650 grs. Apgar 7-7. Fallece a las 2 horas de vida.
No se hizo necropsia (Figuras 7,8).

5

6

7
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Figuras 7 y 8. Masa Gigante en pared anterior de abdomen
de recién nacido RN 2.650 grs. Apgar 7-7. Fallece a las 2
horas de vida.

Conclusiones
1. De acuerdo a los resultados, este caso clínico

corresponde a una Pentalogía de Cantrell. La
ectopia cordis corresponde a una variedad
abdominal, en su localización.

2. La Pentalogía de Cantrell es un síndrome
complejo de malformaciones congénitas que
compromete a las paredes del tórax, abdomen,
diafragma y/o el pericardio y anomalías
cardíacas, cuyo diagnóstico se puede realizar
durante la vida fetal.

3. Destacar la utilidad del ultrasonido de rutina en

el primer trimestre del embarazo, que mejora la
calidad del diagnóstico prenatal de las anomalías
congénitas.

4. La adición del Doppler color y del eco 3D en los
casos de malformaciones ayuda a precisar las
características del defecto anatómicas y
vasculares de las lesiones.

5. La utilidad de la ultrasonografía antenatal hace
necesaria una adecuada formación de los
médicos que trabajan en ultrasonido.
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Abstract
Perinatal brain tumors are a congenital

malformation of exceptional incidence. A clinical case
of fetal brain tumor with prenatal diagnosis at 30
weeks of gestational age at Santiago Oriente Dr. Luis
Tisné Brousse Hospital is described. Ultrasonsound
examination showed a supratentorial solid tumor
which measured 51x40 mm, associated with
macrocephaly, hydrocephalus and hydramnios. Fetal
magnetic resonance confirmed the diagnosis. At 32
weeks of gestational age pregnancy was interrupted
because of preterm rupture of membranes. During
neonatal period tumor biopsy informed an atypical
teratoid/ rhabdoid tumor. Because of the large tumor
size and brain tissue damage, the patient was out of
surgical therapeutic management. The baby died 43
days after birth.

A review of literature was made, focusing on
relevant aspects including histologic type, diagnosis,
fetal study, treatment and prognostic factors. It is
necessary to emphasize the importance of prenatal
counseling and multidisciplinary management of this
complex pathology, with a general ominous
prognosis.
Key words: Brain tumors, Hydrocephalus,
Hydramnios.

Resumen
Los tumores cerebrales en el período perinatal

son una patología de excepcional ocurrencia. Se
describe el caso clínico de un tumor cerebral fetal
con diagnóstico prenatal a las 30 semanas de
gestación en el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis
Tisné Brousse; al examen ultrasonográfico se
evidenció un tumor sólido supratentorial derecho de
51 por 40 mm asociado a macrocefalia, hidrocefalia

y polihidramnios. Se realiza resonancia magnética
fetal que confirma diagnóstico. A las 32 semanas de
gestación se interrumpe el embarazo por rotura de
membranas; se realiza biopsia al tumor que informa
teratoide rabdoide atípico. Debido al tamaño tumoral
y gran compromiso encefálico se declara fuera de
alcance terapéutico; el lactante fallece a los 43 días
de vida. En la presente publicación se realiza una
revisión de la literatura referente al tema,
destacándose aspectos relevantes en relación al
diagnóstico, tipos histológicos, estudio fetal, manejo
y pronóstico. Cabe destacar la importancia de la
consejería prenatal y el manejo multidisciplinario de
esta compleja patología, que en términos generales
tiene un pronóstico ominoso.
Palabras clave:  Hidrocefalia, Polihidramnios, Tumor
cerebral.

Caso Clínico
Mujer de 34 años, secundigesta, con

antecedente de embarazo previo a los 17 años de
edad, con control prenatal deficiente y con un
resultado perinatal adverso, parto prematuro y
mortineonato. El recién nacido presentó una
hidrocefalia congénita, de la que no se dispone de
mayores antecedentes.

Embarazo actual: ingresa al Hospital Santiago
Oriente «Dr. Luis Tisné Brousse» cursando embarazo
de 30 semanas y 5 días de gestación por amenaza
de parto prematuro. Recibe corticoterapia para
inducción de madurez pulmonar, se administra
tocolisis y se realizan exámenes de rutina.

Al ingreso se realiza examen ultrasonográfico
fetal en que destaca macrocefalia (DBP 99 mm),
marcada asimetría de hemisferios cerebrales,
hidrocefalia y la presencia de un tumor sólido
constituido por un área densa en el hemisferio

Tumor cerebral fetal*
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derecho, que mide 51 por 40 mm de diámetro.
Asimismo se constata la presencia de un
polihidramnios marcado y no se encuentran otras
anomalías estructurales. La longitud cervical fue de
32 mm, sin la presencia de funnel. Se diagnostica
un tumor cerebral fetal (Figuras 1,2,3,4). Es
importante mencionar que previamente, a las 24
semanas, se practicó un examen ultrasonográfico en
este mismo centro y por el mismo operador sin
evidenciarse ninguna anomalía.

La paciente fue evaluada en Centro de
Referencia Perinatal Oriente (CERPO) donde se
realizó consejería prenatal, se descartó la presencia
de una cardiopatía congénita y se solicitó una
resonancia magnética (RM) fetal. El resultado de la
RM fetal informó un tumor de baja señal
supratentorial parieto-occipital derecho, de bordes
bien delimitados, que mide 69 por 70 por 72 mm,
que comprime y desplaza el sistema ventricular y
los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal
derechos, además de ventrículomegalia secundaria
(Figuras 5,6,7).

A las 32 semanas de gestación se verifica una
rotura de pretérmino de las membranas y se realiza
una operación cesárea por condiciones obstétricas
desfavorables. El resultado perinatal fue el siguiente:
recién nacido de sexo masculino, peso 2.865 g,
circunferencia craneana 38 cm, talla 47 cm, Apgar 8
al minuto y 8 a los 5 minutos. Al examen físico
presenta evidente macrocefalia, fontanelas tensas y
amplias (Figura 8). El examen neurológico es normal.
Al segundo día de vida se realiza tomografía
computada que  confirma los hallazgos prenatales
(Figura 9). Asimismo se realiza cariograma al recién
nacido, cuyo resultado fue normal: 46, XY.

Al tercer día de vida,  se realiza una biopsia a
cielo abierto en la región parietal derecha,
obteniéndose muestra de tejido tumoral. El estudio

Figura 1. Ultrasonografía. Corte transversal del encéfalo
que muestra gran masa hemisférica derecha sólida con
áreas densas, que desplaza la línea media y que
distorsiona la anatomía encefálica

Figura 3. Ultrasonografía. Imagen obtenida por vía
transvaginal, en que se aprecia la masa tumoral bien
delimitada y su aspecto heterogéneo.

Figura 2. Ultrasonografía. Nótese la marcada hidrocefalia
bilateral y la línea media desplazada por el tumor.

Figura 4. Ultrasonografía. Corte coronal del encéfalo vía
transvaginal. Se aprecia la hidrocefalia bilateral y la gran
extensión del tumor.
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histopatológico informa tumor teratoide rabdoide
atípico (Figura 10). El estudio inmunohistoquímico
mostró: vimentina positivo intenso, proteína acídica
fibrilar glial positivo intenso, neurofilamento positivo,
EMA negativo, actina negativo y desmina positivo.

Evaluado por el equipo perinatal tratante,
incluidos los neurocirujanos del Instituto de

Figura 5. Reso-
nancia magnética
fetal. Se observa
c l a r a m e n t e
extensión y ubi-
cación del tumor,
además de la
compresión del
parénquima en-
cefálico adya-
cente.

Figura 6. Resonancia magnética fetal. Corte coronal.

Figura 7. Resonancia magnética fetal. Corte parasagital.

Figura 8. Recién nacido. Se aprecia macrocefalia y al
examen físico presentaba fontanelas amplias y tensas.

Figura 10. Tinción hematoxilina- eosina del tejido tumoral.
Se informa tumor teratoide/ rabdoide atípico. Destaca alta
densidad celular y elevada malignidad histológica, con
numerosas mitosis y aspecto fasciculado.

Figura 9. Tomografía computada del recién nacido.
Destaca el acelerado crecimiento en relación a la RM
realizada pocos días antes.
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Neurocirugía Alfonso Asenjo y con consentimiento
de los padres, se llegó a la conclusión que estaba
fuera del alcance terapéutico, debido a la gran
extensión tumoral, rápido crecimiento y ubicación. A
los 18 días de vida se indica el alta, con controles
ambulatorios. A los 43 días de vida el lactante fallece
en su domicilio, no realizándose estudio anatómo-
patológico posterior por decisión de los padres.

Generalidades
Los tumores cerebrales congénitos se definen

como aquellos que se presentan en los primeros 60
días después del parto. Representan una patología
extremadamente poco frecuente, con una incidencia
estimada de 0.5 a 1.9% de todos los tumores
cerebrales pediátricos(1). Un estudio australiano en
que se analizaron 17.417 necropsias perinatales en
un período de 50 años, reveló sólo 5 pacientes con
tumores cerebrales (0.03%)(2). Los tumores del
sistema nervioso central representan el 10% de todos
los tumores antenatales, precedidos por teratomas
extracraneales, neuroblastomas y tumores de partes
blandas(3).

Su diagnóstico ha aumentado en los últimos
veinte años con el advenimiento de nuevas técnicas
de imágenes como el ultrasonido de alta resolución,
resonancia magnética (RM) y tomografía computada
(TC)(4). Generalmente el diagnóstico se realiza
cuando la lesión es extensa y el pronóstico es
pobre(5).

El tipo histológico más frecuente es el
teratoma, representando cerca de un tercio de los
tumores cerebrales en fetos y recién nacidos(6). En
la revisión de la casuística publicada realizada por
Isaacs sobre 250 tumores perinatales, los teratomas
cerebrales representan el 29.6% del total. Le siguen
en frecuencia los tumores neuroepiteliales
(astrocitoma, meduloblastoma, ependimoma,
papiloma de plexos coroídeos)(4) (Tabla I).

Los tumores cerebrales fetales se diferencian
de aquellos que se presentan más tarde en la edad
pediátrica, en tres aspectos principales: tipo
histológico, ubicación anatómica y pronóstico. Es así
como el teratoma es el tumor cerebral más frecuente
en fetos, seguido por astrocitomas, lipomas y otros
tipos mencionados anteriormente, mientras que en
niños mayores el teratoma es relativamente menos
frecuente. La ubicación de los tumores cerebrales
en el período fetal y neonatal es mayoritariamente
supratentorial, a diferencia de niños mayores y
adolescentes, cuya ubicación es de preferencia
infratentorial(4). Finalmente, los pacientes con
tumores cerebrales congénitos presentan  un
pronóstico más ominoso que aquellos que se
manifiestan a mayor edad, con la excepción de los
lipomas y papilomas de plexos coroídeos(3).

Con respecto a la etiología de los tumores

cerebrales congénitos es poco lo que se sabe; no
hay diferencias significativas en su distribución por
sexo ni se ha establecido relación con el consumo
de medicamentos por parte de la madre(7). Se han
propuesto algunas teorías sobre el origen de los
teratomas, dentro de las cuales está que provienen
de células germinales desplazadas, células
embrionarias pluripotenciales o en un embarazo
gemelar fagocitado en una etapa precoz(8). Se han
identificado anomalías cromosómicas en algunos
tipos específicos de tumores cerebrales. El
meduloblastoma se asocia en un 60-70% de los
casos a la pérdida total o parcial del cromosoma 17,
la deleción del cromosoma 1 en astrocitomas y el
teratoide/ rabdoide atípico se asocia a la monosomía
22(4). Este último es el primer tumor cerebral
pediátrico para el que se ha identificado un gen
supresor de tumores: el INI1, que se encuentra
mutado o ausente en la mayoría de los teratoides/
rabdoides atípicos(9).

Diagnóstico
El diagnóstico de un tumor cerebral en el

período perinatal tiene gran impacto emocional en
los padres, por lo que la consejería prenatal es de
gran relevancia. Debido al mal pronóstico global de
esta patología se les debe preparar para la eventual
pérdida fetal o neonatal.

El diagnóstico prenatal de estas lesiones
permite realizar consejería oportunamente, el uso
de otros métodos diagnósticos que confirmen el

Tabla I. Tipo histológico de 250 tumores cerebrales
fetales y neonatales.

Tumor %
Teratoma 29.6
Astrocitoma 18.8
Tumores neuroectodérmicos
primitivos 13.2
Tumor de plexos coroideos 13.2
Craniofaringioma 6.8
Tumor meningeo 5.6
Tumor ependimal  4.4
Gangliglioma 2.0
Spongioblastoma 1.2
Méduloepitelioma 1.2
Tumor rabdoide 0.8
Astroblastoma 0.8
Hemangioblastoma 0.8
Oligodendroglioma  0.8
Teratoide/rabdoide atípico 0.4
Hamartoma hipotalámico 0.4

Isaacs H. Pediatr Neurol 2002; 27: 249-61.
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diagnóstico y estimar pronóstico y planificar el mejor
momento, lugar y forma de interrupción del
embarazo(4).

Las manifestaciones clínicas más frecuentes
son la macrocefalia (28%) causada por el volumen
tumoral, hidrocefalia o ambas, seguida por
hidrocefalia (17%) debida a compresión del sistema
ventricular, hemorragia tumoral o por secreción
aumentada de líquido céfalo- raquídeo en el papiloma
de plexos coroídeos(3). La hidrocefalia puede ser la
primera manifestación ultrasonográfica; no obstante,
sólo el 1,1% de los casos de dilatación ventricular in
útero son causadas por tumores(10) (Tabla II).

letargo, fontanelas tensas y suturas separadas(4). Sin
embargo, en la mayoría de los casos, incluso con
grandes tumores e hidrocefalia asociada, no se
presentan signos neurológicos focales(5).

Una complicación que debe tenerse presente
en los tumores cerebrales perinatales es la
hemorragia intracraneana, con una incidencia de
hasta un 18%(13). Dentro de los factores que la
desencadenan se encuentran las rápidas variaciones
de la presión endocraneana producidas durante el
parto(14).  Siempre debe tenerse presente como
posibilidad el tumor cerebral cuando se diagnostica
una hemorragia intracraneana en un recién nacido
de término. En algunos casos es un hallazgo
postmortem(4).

El diagnóstico diferencial de los tumores
cerebrales por ultrasonido es difícil y muchas veces
imposible(5). Algunas características ultrasonográficas
pueden orientar a cierto tipo histológico. Los
teratomas generalmente se manifiestan como una
masa compleja, con áreas quísticas y sólidas, que
distorsiona la anatomía cerebral, asociada a
calcificaciones. Típicamente se ubican en la línea
media y comprometen el tercer ventrículo. Pueden
crecer rápidamente y alcanzar grandes proporciones.
La mayoría de los fetos muere in utero o poco tiempo
después de nacer(3). Los astrocitomas varían de bien
a mal diferenciados, generalmente son masas sólidas
ubicadas en los hemisferios cerebrales o tálamo,
raramente bajo la tienda del cerebelo. Los
craneofaringiomas tienen un aspecto indistinguible
de los teratomas, de ubicación supraselar. Los
lipomas son masas ecogénicas, bien delimitadas,
generalmente en la línea media, no alcanzan gran
tamaño y son los tumores cerebrales de mejor
pronóstico(11). Finalmente, los papilomas de plexos
coroídeos se ubican de preferencia en los ventrículos
laterales y producen una hidrocefalia de rápida
instalación. Su aspecto ultrasonográfico es de una
masa bien definida, lobular, hiperecogénica y de
ubicación intraventricular(3).

Los métodos de imágenes complementarios
juegan un importante rol en el estudio de los tumores
cerebrales. La RM es especialmente valiosa cuando
el examen ultrasonográfico es incompleto o dudoso(5).
La RM aporta imágenes de mayor resolución que el
ultrasonido y una mejor visualización espacial de las
lesiones, permitiendo una detallada evaluación de
la relación del tumor con el parénquima cerebral
adyacente. Además da la oportunidad de evaluar
mejor la corteza cerebral y diferenciar lesiones
hemorrágicas en el tumor(15). La TC es superior en la
detección de calcificaciones(5).

El diagnóstico anatomopatológico de los
distintos tipos de tumores cerebrales se basa en la
tinción de hematoxilina-eosina tradicional e
inmunohistoquímica. Los marcadores inmuno-

Tabla II. Signos y síntomas de 250 tumores
cerebrales fetales y neonatales.

Macrocefalia 28.7 %
Hidrocefalia 17.3 %
Masa intracraneana 12.2 %
Muerte fetal 10.4 %
Signos oculares 5.5 %
Vómitos 3.9 %
Polihidramnios 3.7%
Hemorragia 2.6 %
Convulsiones 2.6 %
Presentación podálica 2.4 %
Distocia 2.4 %
Fontanelas tensas 1.5 %
Hipotonía 1.2 %
Parálisis craneanas 1.2 %
Utero grande para edad
gestacional 1.0 %
Hidrops 1.0 %

Isaacs H. Pediatr Neurol 2002; 27: 249-61.

Sin embargo, un examen ultrasonográfico
normal realizado tempranamente en la gestación no
descarta la aparición posterior de un tumor cerebral
en el feto, lo que se confirma en el caso presentado
en esta oportunidad(11). Para explicar este fenómeno
se han propuesto varias teorías: que las células
neoplásicas se originarían cerca de la concepción,
contando con un período prolongado para crecer;
que las neoplasias in utero tienen un patrón anormal
de crecimiento, y finalmente que el período fetal
favorece el crecimiento de elementos inmaduros (12).

Otras manifestaciones son distocia, muerte
fetal e hidrops. La muerte fetal se presenta hasta en
un 21% de los casos y especialmente en tumores
de gran tamaño como teratomas intracraneales,
glioblastomas y tumores neuroectodérmicos
primitivos(4). En el recién nacido pueden presentarse
signos de hipertensión endocraneana como vómitos,
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histoquímicos más usados son la proteína acídica
fibrilar glial (GFAP) y la proteína neurofilamento
(NFP). GFAP se usa para diferenciar tumores de
origen glial de aquellos que no lo son y para distinguir
elementos astrocíticos y ependimales. El neuro-
filamento está presente en células de origen
neuronal(4).

Una vez hecho el diagnóstico de tumor
cerebral deben descartarse otras anomalías
asociadas, con una frecuencia descrita de hasta un
11.5%(4), siendo las más frecuentes el labio y paladar
hendidos. Los lipomas, especialmente de la línea
media, se asocian a la presencia de agenesia del
cuerpo calloso(3). Se recomienda también realizar
ecocardiografía fetal y determinación de cariotipo,
dado que la presencia de otras anomalías tiene
impacto en el pronóstico y en el manejo del
embarazo(11).

Manejo
Para el adecuado manejo de esta compleja

patología se requiere la participación integrada de
un equipo multidisciplinario compuesto por el
perinatólogo, neurocirujano, neonatólogo, cardiólogo
infantil, genetista y psicólogo, entre otros. Es muy
importante la consejería y apoyo psicológico a la
madre y su familia, dado que el pronóstico global de
esta patología es malo.

Se debe realizar un estudio detallado del tumor
y su ubicación, requiriéndose la utilización de otras
técnicas de imágenes complementarias (RM, TC),
cuyo aporte ya fue discutido anteriormente. También
debe hacerse un estudio anatómico completo del feto
para descartar otras anomalías asociadas,
incluyendo ecocardiografía fetal, ya que la  presencia
de otras anomalías tiene importancia pronóstica. Se
recomienda también con ese fin un cariograma al
feto o recién nacido.

Desde el punto de vista obstétrico tiene
relevancia la existencia de macrocefalia, poli-
hidramnios, parto prematuro, presentación podálica,
distocia del parto y alta frecuencia de cesárea
asociada a esta patología, con tasas de hasta un
60%(11). Se ha descrito la cefalocentesis como
alternativa para permitir el parto vaginal(11,3).

En términos generales, el manejo de los
tumores cerebrales congénitos es quirúrgico. Sin
embargo, dado que en la mayoría de los casos estos
tumores son grandes y asociados a gran destrucción
neuronal la resección no es posible. Ciertos tumores
no resecables pueden ser tratados con quimioterapia.
La radioterapia está contraindicada por sus efectos
sobre el desarrollo del tejido cerebral normal(11).

Dentro de los factores de mal pronóstico se
encuentra el tamaño y localización del tumor, tipo
histológico, resectibilidad quirúrgica y las condiciones
generales del niño al momento del diagnóstico(4). Los

tumores que conllevan una mejor sobrevida son los
papilomas de plexos coroídeos, lipomas,
gangliogliomas y astrocitomas de bajo grado; los más
ominosos son los teratomas y tumores neuro-
ectodérmicos primitivos(3,4). Otro factor de mal
pronóstico descrito es el diagnóstico antes de las 30
semanas de gestación(3).

Un aspecto importante que debe tenerse en
cuenta, son las secuelas derivadas de la terapia; se
ha reportado déficit cognitivo hasta en el 100% de
los sobrevivientes, especialmente tras el uso de
radioterapia y quimioterapia con metrotrexato(4).

Teratoide / rabdoide atípico
El teratoide/rabdoide atípico es un tumor

altamente maligno, de rápido crecimiento, que se
ubica con mayor frecuencia en los riñones y sistema
nervioso central. Representa el 2 a 3% de los tumores
cerebrales pediátricos, con una edad promedio de
presentación de 20 meses y mayor prevalencia en
el sexo masculino (relación tres a dos con respecto
al sexo femenino)(16). Fue descrito por primera vez
en el sistema nervioso central el año 1995 por Rorke
et al(17).

Su nombre se debe a la expresión de múltiples
líneas celulares que sugieren una lesión
teratomatosa(4). Histológicamente contiene células
rabdoides y células neuroectodérmicas primitivas en
proporción variable. A la inmunohistoquímica, las
células rabdoides expresan vimentina, antígeno de
membrana epitelial (EMA) y actina de músculo liso
(SMA); las células neuroectodérmicas primitivas
expresan neurofilamento (NFP), proteína acídica
fibrilar glial (GFAP), keratina o desmina(9).

Cerca del 50% de estos tumores se ubican en
la fosa posterior, especialmente cerebelo, y alrededor
del 20% se presentan como enfermedad disemi-
nada(9).

El estudio por imágenes es inespecífico,
pudiendo visualizarse áreas de necrosis y a la RM
se aprecia de aspecto heterogéneo por la mezcla
de células, hemorragia, necrosis y quistes(9).

Los estudios citogenéticos iniciales demos-
traron una asociación entre el tumor teratoide/
rabdoide atípico y la monosomía 22 o deleciones de
la banda 22q11.2. Posteriormente se ha identificado
un gen supresor de tumores como candidato: el gen
INI1, ubicado en el cromosoma 22(16). El 76% de estos
tumores tiene una deleción o mutación en este gen(18).
Recientemente se ha desarrollado una tinción
inmunohistoquímica para INI1, siendo una
herramienta diagnóstica para diferenciar este tipo de
tumores.

Dentro del estudio citogenético que se pudo
realizar al recién nacido del caso presentado se
incluye cariograma, cuyo resultado fue normal
(46,XY).
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El manejo de este tipo de tumor consiste en la
máxima resección quirúrgica, de ser posible, siendo
el principal factor pronóstico, seguida por qui-
mioterapia con derivados del platino y agentes
alquilantes (50% de respuesta)(19).

Discusión
Los tumores cerebrales en el período perinatal

constituyen una patología de muy escasa ocurrencia
pero de elevada mortalidad y morbilidad cuando se
presentan. El desarrollo de la ultrasonografía prenatal
contribuye a un diagnóstico cada vez más precoz y
permite planificar una adecuada consejería a los
padres, realizar un completo estudio de la ubicación
y extensión del tumor con apoyo de otras técnicas
de imágenes  y descartar otras anomalías asociadas.
Además contribuye al manejo de las variables
obstétricas relacionadas y facilita el manejo en
relación al mejor momento, vía y lugar del parto.

Debe enfatizarse la necesidad de un manejo
multidisciplinario de esta compleja patología, con el
trabajo coordinado entre el perinatólogo, neuro-
cirujano, neonatólogo, genetista, cardiólogo infantil
y psicólogo.

Sin embargo, pese a los avances en el
diagnóstico y manejo de estos tumores, seguimos
enfrentados a una enfermedad de muy mal
pronóstico en general, salvo excepciones, y la
consejería juega un rol fundamental en el en-
frentamiento de esta patología.

El caso clínico presentado grafica claramente
la historia y evolución habitual de esta rara
enfermedad, que constituye un gran desafío para los
profesionales que trabajamos en el área perinatal.
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Abstract
We present a case of partial mole of 14 weeks,

that begans with eclampsia crisis and Hellp
syndrome. The patient was admitted  to the
emergency service of obstetrics and gynecology of
our hospital with eclamptic crisis. The emergency
management of eclampsia was made. The
emergency Doppler sonography, showed one alive
fetus and a big partial mole with multiples vesicles.
The patient evolved with a HELLP syndrome, and for
this reason, the pregnancy was terminated by a
microcaesarean. The caesarean´s results was a dead
fetus and a big partial mole. The patient had a good
evolution and she was discharged at day 13°
postsurgery. We make a analisys of case.
Keywords: Eclampsia, HELLP syndrome,
Hydatidiform Mole.

Resumen
Presentamos un caso clínico de mola parcial

de 14 semanas, que debuta con crisis eclámptica y
síndrome de HELLP. La paciente fue ingresada a la
Unidad de Emergencia Obstétrica de nuestro hospital
con crisis hipertensiva y eclámptica. Se realizó
manejo de urgencia de la crisis eclámptica. La
ecotomografía Doppler demostró feto único acorde
a amenorrea, vivo y gran masa placentaria
compuesta por infinidad de vesículas de aspecto
hidatídico. La paciente evoluciona con un síndrome
de HELLP, por lo que se decidió interrupción
inmediata del embarazo por microcesárea tipo
Pfannestiel, en la cual se extrajo gran masa
placentaria molar y feto sin signos de vida. La
paciente evolucionó favorablemente y fue dada de
alta al décimotercer día postoperatorio. Se hace una
discusión del caso.
Palabras clave: Eclampsia, Mola hidatidiforme,
Síndrome HELLP.

Introducción
La enfermedad trofoblástica gestacional es un

término que designa a una amplia gama de lesiones
que tiene su origen en un huevo fertilizado y cuyo
comportamiento biológico tumoral abarca desde
lesiones benignas hasta francamente malignas(1). La
clasificación histológica subdivide la enfermedad del

trofoblasto en mola completa, mola parcial, mola
invasora, coriocarcinoma y tumor del sitio de
inserción placentario. La mola completa y parcial
constituyen más del 85% de las variedades
descritas(2).

La mola hidatidiforme es conocida desde la
antigüedad. Hipócrates, la describió como hidropesía
del útero, y la atribuyo a agua insalubre(3).

La incidencia de esta patología varía de
acuerdo a grupos etiológicos y étnicos. La mola
hidatidiforme tiene una frecuencia universal de 1 en
1.500 embarazos, siendo en Chile de uno en 1.000
gestaciones(4).

Inicialmente el embarazo molar se manifiesta
como un embarazo normal, pero más tarde
evoluciona con metrorragia del primer trimestre,
tamaño uterino mayor a la edad gestacional, quistes
tecaluteínicos, hiperémesis gravídica y preeclam-
psia, siendo ésta muy sugerente de la enfermedad
cuando aparece antes de las 20 semanas de
gestación(5). Sólo el 12 a 27% de las molas hidatidi-
formes se complica con hipertensión inducida por el
embarazo(6).

El tumor trofoblástico siempre está asociado
a un marcador tumoral, la gonadotrofina coriónica
humana (hCG), que es de gran importancia en el
seguimiento y pronóstico de la enfermedad(4).

El síndrome de HELLP es una variante severa
de los síndromes hipertensivos del embarazo. Su
nombre deriva de la sigla en inglés (Hemolysis
Elevated Liver enzymes Low Platelets). Su manejo y
evolución ha sido fuente de acuciosas inves-
tigaciones(7).

Las molas parciales son una rara complicación
del embarazo y en el 90% de los casos están
asociadas con triploidia. El síndrome de HELLP es
también una complicación rara, y una condición de
amenaza vital que ocurre después de las 20 semanas
de gestación(8). El desarrollo de un síndrome de
HELLP después de las 34 semanas es indicación
de interrupción inmediata del embarazo(9).

Presentamos un caso clínico de mola parcial
de 14 semanas, que debuta con crisis eclámptica y
síndrome de HELLP, además de una revisión de la
literatura respecto a las características de la mola
parcial, el manejo del síndrome de HELLP y la utilidad
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de la flujometría Doppler en el diagnóstico de esta
patología.

Caso Clínico
Paciente de 30 años de edad, sin antece-

dentes mórbidos de importancia e historia obstétrica
G2P2A0, doble cesárea anterior por desproporción
céfalopélvica. En su primer control obstétrico, con
14 semanas de amenorrea, presenta crisis
convulsiva asociada a cefalea e hipertensión. Es
trasladada por SAMU, al servicio de urgencias de
ginecología y obstetricia de nuestro hospital.

Al ingreso se constató nueva crisis convulsiva
y presión arterial de 150/90, se realizó manejo de la
crisis convulsiva e hipertensiva con Diazepam 10 mg
y Labetalol 20 mg, ambos en bolo endovenoso; y
luego Labetalol en bomba de infusión continua a
dosis de 10 mg/hora. El manejo de la irritabilidad
neurosensorial se realizó con sulfato de magnesio,
5 g en bolo endovenoso y luego con bomba de
infusión continua a dosis de 2 g/hora.

Durante el examen físico destaca útero
grávido, clínicamente como embarazo de 20
semanas, reflejos osteotendíneos aumentados,
ictericia clínica y múltiples equimosis en brazos y
piernas.

Se solicitan exámenes de laboratorio,
ecotomografía Doppler de urgencia, control de
diuresis horaria mediante la instalación de sonda
vesical Foley y control de presión arterial cada 20
minutos.

Los exámenes de laboratorio practicados al
ingreso y durante la evolución de la paciente, se
muestran en la Tabla I. No se realizó b-hCG
cuantitativa al ingreso, ya que nuestro hospital no
cuenta con este examen en urgencias.

La ecotomografía Doppler muestra feto único,
vivo, movimientos fetales presentes, DBP de 27 y
DFO de 39 mm, acorde a amenorrea, translucencia
nucal aumentada 4,7 mm, líquido amniótico
aumentado, trofoblasto de gran volumen con infinidad
de quistes consistente con mola embrionada, ambos
ovarios se encuentran aumentados de tamaño 10x5
cm y 9x5 cm respectivamente, con múltiples
imágenes quísticas compatibles con quistes
tecaluteínicos. El Doppler de arterias uterinas
constata índices de pulsatilidad y resistencia
aumentados y Notch (+) bilateral. Las figuras 1 a 7
muestran los hallazgos a la ecotomografía Doppler.

La paciente evoluciona con oligoanuria y
compromiso del estado general. Los exámenes de
laboratorio muestran elevación de las enzimas
hepáticas, descenso del hematocrito y
trombocitopenia, consolidando el diagnóstico de
Eclampsia - HELLP - Mola embrionada, por lo cual
se decide interrupción inmediata del embarazo,
previa transfusión de 4 unidades de plaquetas.

La paciente quedó ingresada en la sección de
prepartos de nuestro hospital.

Se realiza microcesárea de urgencia tipo
Pfannestiel, la cual extrae gran masa placentaria
compuesta de  múltiples vesículas tipo hidatídicas y
feto sin signos de vida. Se realizó punción exitosa
de los quistes tecaluteínicos de ambos ovarios, con
el objetivo de reducir la posibilidad de torsión de ellos.

La paciente se ingresa a la Unidad de cuidados
intensivos (UCI) de nuestro hospital para manejo
postoperatorio. El resumen del manejo en UCI se
muestra en la Tabla II. El primer día postoperatorio
evoluciona con anemia y trombocitopenia severas,
de 16,6% de hematocrito y 22.000/mm3 plaquetas,
por lo que se transfundió 4 unidades de glóbulos rojos
y 7 unidades de plaquetas. Al cuarto día de
hospitalización, se recibió la b-hCG cuantitativa,
tomada el tercer día de hospitalización que arroja
un valor de  58.683 UI/ml, ante la buena evolución
se decidió el alta desde UCI.

Estando hospitalizada evoluciona con
infección y dehiscencia de herida operatoria, por lo
que se instaura tratamiento antibiótico con
Cotrimoxazol, lo que permitió realizar aseo y resutura
posterior.

Al decimotercer día de hospitalización se
decide alta del hospital con buena evolución y control
en policlínico de especialidad.

Figura 1. "Biometría Fetal". Diámetro biparietal (27 mm).
Diámetro frontooccipital (39 mm).

Figura 2. "Masa trofoblástica". Gran masa trofoblástica con
vesículas tipo hidatídicas múltiples (71,4mm).
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Discusión
Las molas hidatidiformes son concepciones

genéticamente anormales las cuales son asociadas a
un aumento del riesgo de evolución a una  enfermedad
trofoblástica persistente y a un coriocarcinoma(10).

Figura 3. "Ovario derecho". Ovario derecho aumentado
de tamaño con múltiples imágenes quísticas. (87x44mm)

Figura 4. "Ovario Izquierdo". Ovario izquierdo aumentado
de tamaño con múltiples imágenes quísticas. (83x50mm).

Figura 6. "Sonografía Doppler arteria uterina derecha".
Arteria uterina derecha, con aumento de los índices
Doppler y Notch (+).

Figura 7. "Sonografía Doppler arteria uterina izquierda".
Arteria uterina izquierda, con aumento de los índices
Doppler y Notch (+).

Figura 5. "Traslucencía retronucal". Traslucencía retronucal
aumentada (4,7mm).

La caracterización molecular y citogenética de
la enfermedad del trofoblasto ha permitido establecer
una génesis diferente para la mola completa y parcial,
suponiendo un comportamiento clínico diferente(11). La
variedad completa se ha caracterizado con un patrón
diploide (46 XX) con cromosomas de origen paterno,
la segunda en cambio triploide (47 XXX o XXY) con
material proveniente de ambos padres(12).

La mola es una enfermedad, caracterizada por
la alteración de diversos factores reguladores del
crecimiento y oncogenes. En base a la expresión de
estos oncogenes y factores de crecimiento la mola
parcial parece ser más una placenta normal, en tanto
que la mola completa se asemeja más a un
coriocarcinoma(13).

Se ha sugerido que en la mola, la endotelina 1
y el óxido nítrico tendrían un papel destacado en la
fisiopatología de la preeclampsia, pero diversos
estudios comunican que la expresión de RNAm, de
endotelina 1 y su receptor ET-A y de oxido nítrico son
similares en la placenta normal y en la mola. Se postula
que podría haber alteraciones en los mecanismos
postranscripcionales en la mola, lo que llevaría a un
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del embarazo, el síndrome hemolítico urémico, el
púrpura trombocitopénico idiopático, se pueden
presentar con síntomas, signos y exámenes de
laboratorio que pueden ser confundidos con el
síndrome de HELLP(15). El manejo inicial consta de la
estabilización y monitorización hemodinámica materna,
reducción de las cifras tensionales, administración de
plasma fresco congelado y corticoides sistémicos. La
aplicación de estas medidas permite prolongar el
embarazo. Las recomendaciones actuales son la
interrupción inmediata del embarazo, por parto cesárea
en embarazos mayores de 34 semanas y cuello no
apto. En pacientes con embarazo menor de 34
semanas, el manejo expectante es generalmente
posible con una monitorización estricta tanto materna
como fetal(16).

La ultrasonografía Doppler tiene un rol
importante en la detección y confirmación de la
enfermedad trofoblástica gestacional. Este examen

  TABLA II. Manejo en Unidad de Cuidados
        Intensivos.

O2 mascarilla
Hidratación parenteral
Ranitidina 300 mg/noche
Sulfato de magnesio 2 g/hora
Gluconato de Calcio SOS
Betametasona 12 mg/12 horas
Hidralazina 50 mg/8 horas
Labetalol 50 mg endovenosos S.O.S

TABLA I. Exámenes de laboratorio.
Ingreso 1° 2° 3° 4° 6° 10° 11°

Na+ (mEq/Lt) 132 144
K+  (mEq/Lt) 5.1 4.52
Cl- (mEq/Lt) 109 110
Ca+2/P+2 (mEq/Lt) 6.5 6.1 6.0 7.0

9.6
Hb (mg/dl) 12.2 5.4 10.6 9.5 28.2 11.2 11.5
Hematocrito (mg%) 38.4 16.6 31.3 27.8 7.900 32.1 33.4
Leucocitos (/mm3) 11.400 8.800 13.800 10.900 80.000 11.000 10.000
Plaquetas (/mm3) 51.000 22.000 44.000 60.000 7.9 139.000 265.000
PCR (mg/dl) 70.5 38.6 69
Glicemia (mg%) 136 118 93 42
Uremia/BUN (mg/dl) 42 42/20 0.84
Creatinemia (mg/dl) 1.6 1.23 1.14 0.93 3.1
Acido úrico (mg/dl) 7.5 6.3 5.0
Proteínas/Albúmina (g/dl) 4.2/2.0 4.2/2.6

Orina
pH 6.5 5.5
Densidad 1030 1025
Bacterias (/campo) Regular Escasas
Piocitos (/campo) No No
Blancos (/campo) 12-15 18-22
Proteínas (mg/dl) 600 30 mg
Nitritos Negativo Negativo

Perfil Hepático
LDH 1039 905 747 85
GGT 23 11 16 29 162
FA (U/l) 129 61 89 89 121 74 132
GOT (U/l) 354 129 57 38 48 100 18
GPT (U/l) 149 60 56 46 53 0.62 34
Bilirrubina total (mg/dl) 2.14 2.11 0.74 0.85 0.55 0.19 0.70
Bilirrubina directa (mg/dl) 0.85 0.77 0.35 0.28 0.27 0.18

Pruebas de coagulación
TP 88% 59% 97% 104% 112 % 115 % 107% 85%
TTPK (seg) 15.4 24.0 18.8 19.0 18.4 19.2 23.3 22.7
INR 1.09 1.4 1.01 0.97 0.92 0.90 0.95 1.12
bHCG (UI/ml) 58.683

aumento de las proteínas funcionales, lo que podría
explicar el incremento de la preeclampsia en la mola(14).

El síndrome de HELLP es un cuadro dramático
que se presenta como una variante de los síndromes
hipertensivos del embarazo. La falla hepática aguda
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presta gran ayuda en la detección temprana de los
casos de malignización de la enfermedad trofoblástica
gestacional, así como en el diagnóstico de quistes
tecaluteínicos(17).

El manejo de los quistes tecaluteínicos ha sido
motivo de controversias, tanto por la posibilidad de su
manejo expectante, como por el riesgo potencial de
torsión y complicación. La génesis de éstos, sería una
respuesta anormal a la atresia folicular en los ovarios
con gonadotropina coriónica circulante. En la literatura
internacional existen reportes exitosos con el manejo
expectante, y se recomienda el tratamiento radical
(Ooforectomía) en los casos de complicaciones agudas
como la torsión(18). En nuestra paciente la reducción
del tamaño ovárico fue exitosa en cuanto a evitar
complicaciones ováricas.

En resumen, creemos que la aparición de un
cuadro tan súbito como severo de una enfermedad
trofoblástica gestacional con crisis eclámptica y
síndrome de HELLP,  a las 14 semanas de gestación,
es un cuadro de una extremada infrecuencia y que su
manejo requiere de un equipo multidisciplinario para
su resolución y tratamiento.
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Se revisan dos artículos relacionados con el
diagnóstico prenatal de acretismo placentario. El pri-
mero se refiere a la asociación entre implantación
del saco gestacional en cicatriz de cesárea que evo-
luciona a placenta previa acreta y el segundo trabajo
es acerca de los criterios diagnósticos ecográficos
de acretismo en placenta no previa.

FIRST TRIMESTER CESAREAN SCAR
PREGNANCY EVOLVING INTO PLACENTA PRE-
VIA ACCRETA AT TERM

Jara Ben Nagi et al. King's College Hospital, London
UK. In Journal of Ultrasound in Medicine. November
2005; 24(11): 1569-1573.

El acretismo placentario es una condición poco
frecuente estimada en 1: 2.500 embarazos, pero que
se asocia a alta tasa de morbimortalidad materna,
especialmente cuando se presenta sin diagnóstico
antenatal transformándose en una grave emergen-
cia obstétrica. En Inglaterra el 75% de las muertes
maternas por placenta previa en el lapso 2000-2002
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se asociaron a acretismo.
Las diversas variedades de acretismos son

más frecuentes en placentas previas llegando al 5%
y aumenta al 24% si existe además cicatrices de
cesáreas (Cafici, Sepúlveda 2005).

La sospecha ecográfica de placenta
anormalmente adherida se postula por la ausencia
de interfase  decidual entre la placenta y el miometrio
(zona hipoecoica de la placa retroplacentaria) y la
presencia de vasos anormales dilatados (lagunas)
en la base de la placenta. La sensibilidad de la
ecografía convencional en el diagnóstico de placenta
acreta en el II y III trimestre oscila entre el 73% y
93% (Comstock, 2004) con falsos positivos de 54%.
Se mejora la sospecha al agregar Doppler color y
Power Doppler subiendo la sensibilidad al 93-96%
con especificidad del 92% (Chou, 2000).

Resumen
Se realizó seguimiento seriado con ecografía

convencional y Power Doppler en paciente triple
cesarizada en la cual se diagnosticó implantación del
saco gestacional en la cicatriz de la cesárea a la sex-
ta semana de gestación inmediatamente por arriba
del OCI.

Al segundo trimestre se comprobó placenta
previa más la presencia de criterios de acretismo y
flujo en turbulencia.

La gestación terminó a las 37 semanas en for-
ma electiva con una cesárea más histerectomía y con
anatomía patológica que confirma vellosidades
coriales en miometrio diagnosticándose placenta
increta.

Los autores proponen que como el 71% de los
embarazos implantados en la cicatriz de cesárea ter-
minan en histerectomía, en aquellas pacientes que
no den por cumplida su paridad esta gestación de-
biera ser manejada en forma similar a los embarazos
cervicales, manteniendo la conducta en expectante
en las madres que informadas del alto riesgo de
histerectomía acepten proseguir el embarazo.

Comentario
El examen ecográfico rutinario durante el em-

barazo, nos permite la sospecha diagnóstica de un
potencial acretismo placentareo ya desde el primer
trimestre al visualizar la implantación del saco
gestacional en la cicatriz de cesárea anterior, lo cual
nos indica el seguimiento seriado frecuente para com-
probar la aparición de criterios ecográficos en etapa
más avanzada.

Más controversial y no acorde con nuestra le-
gislación es la proposición de considerar estas
gestaciones similares a un embarazo cervical, pues

gran parte de los embarazos con placenta acreta pue-
de llegar a etapas de viabilidad del RN.

ANTENATAL DIAGNOSIS OF NON-PREVIA
PLACENTA INCRETA WITH HISTOLOGICAL
CONFIRMATION.
Wong HS, et al. Wellington School of Medicine.
University of Otago. New Zealand. UOG April 2006;
27: 467-469.

Aproximadamente el 80% de las variedades de
placenta acreta se presentan en pacientes con
placenta previa y en estos casos el diagnóstico
ecográfico antenatal tiene una alta sensibilidad, sin em-
bargo en el 20% restante que aparece en placentas
no previas el diagnóstico es menos certero.

Resumen
Se estudió paciente con antecedente de tres

partos normales que se complicaron con metrorragia
del puerperio inmediato y adherencia placentaria en
el alumbramiento que requirieron de manejo activo
para tratarlo, comprobándose acretismo parcial en la
placenta del último parto por anatomía patológica.

En un cuarto embarazo se observó placenta
bilobulada en pared anterior y posterior respectiva-
mente, que presentó ausencia de la interfase decidual
con el miometrio más vasos comunicantes entre la
placenta y el músculo uterino al examen con Power
Doppler. Se sospechó placenta increta.

A las 37 semanas se realiza cesárea electiva
más histerectomía comprobándose adherencia pa-
tológica en ambos lóbulos placentarios con eviden-
cia histológica de placenta increta.

Se concluye que tanto la ecografía convencio-
nal y el Doppler color son efectivos para el diagnósti-
co antenatal de placenta acreta al aplicar los crite-
rios expuestos anteriormente.

Comentario
En este caso seguramente primó el antece-

dente clínico de placentas anteriores con evidencia
de adherencia patológica post parto, lo cual no figura
en las conclusiones de los autores y que llevó proba-
blemente a la búsqueda más cuidadosa de signos
ecográficos de acretismo placentario que finalmente
aparecieron y llevaron a la larga a decidir la cesárea
y posterior histerectomía al comprobarse el acretismo.

No debemos olvidar que somos ultra-
sonografistas clínicos, siendo, por lo tanto, fundamen-
tal contar con todos los datos anamnésticos relevan-
tes que orienten nuestro examen y que deben ser
proporcionados por el clínico tratante al solicitar el
examen.
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resultados.
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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
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