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                                                VEINTE AÑOS

     o es fácil configurar las ideas para celebrar los veinte años  cumplidos por la
Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología. Pasan innumerables
imágenes por la cabeza, vivencias gratas e ingratas, éxitos y fracasos. En fin, muestras
de un gran esfuerzo de todos los directorios y de todos los miembros activos y
adherentes que conforman nuestra institución.

Antes se dijo que las personas pasan, las instituciones quedan y permanecen
según la grandeza de ellas.

En 1986, un grupo de connotados miembros de la Ginecología y Obstetricia
Chilena, más otros connotados cardiólogos, radiólogos, internistas y neonatólogos,
cirujanos pediátricos, así como medicina legal y perinatología, además de la ética
médica, crearon la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología. Los
directorios han remecidos desde los cimientos el quehacer y el andar de esta institución.
Nuevos miembros, connotados profesionales, han enriquecido el desarrollo de nuestra
Sociedad.

No deseamos dar nombres ni fechas  pero sí logros, como la adquisición de una
sede o la participación de miembros en la creación de normas para la atención de la
paciente en período pre y post-natal. Los avances en veinte años  en el diagnóstico
pre-natal, en la prevención del parto prematuro, en malformaciones fetales y su
corrección médico quirúrgica. La estandarización de normas y cánones en la atención
e informa de las exploraciones ultrasonográficas son méritos de los esfuerzos de nuestra
Sociedad, que se dedicaba con fervor a la disciplina del ultrasonido diagnóstico. Muchos
años han pasado, diferentes Congresos Nacionales, Jornadas, y  Seminarios, además
del desarrollo de más de 200 sesiones científicas ordinarias y extraordinarias han sido
puestas en marcha con connotados éxitos de estos eventos que son sin lugar a dudas
muy concurridos por los interesados en esta disciplina. La Revista Chilena de
Ultrasonografía ha acogido a todas las especialidades su tiraje y aceptación han sido
optimas.

El desarrollo del sitio web y habilitación de esta  nueva  herramienta  para el
ultrasonografista usuario son otra de las exitosas manifestaciones de la extensión y
educación continua.

No estaría completa esta editorial sin manifestar el agradecimiento al cuerpo de
secretarias que con su aporte y sacrificada labor durante tantos años han hecho posible
los eventos que desarrollan y programan en el seno  de nuestra institución, así como,
la reactivación de los ingresos que sirven para el desarrollo de las subsecuentes
Jornadas, Congresos y Cursos.

La historia de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología ha
sido exitosa. Los logros materiales e intelectuales están siendo desde ahora una
exigencia para el futuro que ya se avecina como promisorio. La vara está muy alta para
las directivas y generaciones futuras.

Dr. Nelson Rodríguez T.
Editor Jefe
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Abstract
Abdominal wall defects are ranking in the 4th place

of congenital malformations. The most frequent ones
are gastroschisis and omphalocele, which show a
high perinatal mortality. Over the last 30 years, world
incidence has grown. The national incidence and
prevalence of these defects should be determined.
Objective: The analysis of trends in clinical
characteristics of these defects referred to a national
centre and treated in Santiago, Chile, between March
2003 and August 2006. Method: 7 cases of
omphalocele and 7 cases of gastroschisis were
analysed. We studied associated risk factors, prenatal
management and postnatal follow-up. Results: The
average maternal age in gastroschisis was 18 and
28.4 in omphalocele. Five patients with gastroschisis
were primigravida. None of the patients had a history
of drugs, alcohol or tobacco intake.

Six of seven omphalocele cases we associated
with other malformations, three of them were multiple
malformations Cantrell type. None of the cases of
gastroschisis showed any associated malformations.
In six cases of omphalocele and in one case of
gastroschisis fetal karyotyping was studied. Six
cordocentesis and one amniocentesis were
performed. Results were one Trisomy 18
(omphalocele) and six normal kariotype.

In three cases of omphalocele, the babies were
delivered with elective cesarean section.

In three cases of omphalocele and all cases of
gastroschisis, urgent Cesarean section had to be
performed. There was one vaginal delivery with a
stillborn (Trisomy 18).

Among the gastroschisis cases and three of the
omphalocele cases, four children were born
prematurely.  The average weight of the newborns
with gastroschisis was 2.365 gr., and 2.770 gr., in
omphalocele cases. The distribution by sex in
gastroschisis was 6 females: 1 male, in cases of
omphalocele it was 4 females: 3 males.

Of all 14 cases, two died during the first hours,
and one was a stillborn. In the first three months of

life, three children with omphalocele and one with
gastroschisis passed away. The average days with
assisted mechanical ventilation were 40.7 in
omphalocele and 9.8 days in cases of gastroschisis.
A primary closure of the defect was possible in three
cases of gastroschisis; however there was none in
omphalocele. Staged reduction was observed in four
cases of gastroschisis and in four cases of
omphalocele. The most frequent complications in
gastroschisis were perforations, peritonitis and
sepsis; in omphalocele, respiratory distress and
respiratory insufficiency. Conclusions: In this study
the number of cases of omphalocele and
gastroschisis were similar when compared to the
expected relation: 3:2, which suggests an increase
in the incidence of gastroschisis. Women under 20
who are pregnant for the first time and belong to a
low social economic level are more bound to develop
gastroschisis. Omphalocele shows in older women;
it is associated frequently to other malformations and
chromosomal anomalies and has a higher mortality
rate. For children with gastroschisis, the prognosis is
better and depends on the grade of premature birth
and on eventual intestinal complications. One can
conclude that ultrasound does permit an adequate
screening of our reality. An opportune derivation to a
third level centre is necessary. The obstetrical
management still remains controversial.  There is no
statistical variation between Cesarean section and
vaginal delivery with regard to bowel damage.
Newborns with gastroschisis without prenatal
diagnosis require emergency neonatal surgery. The
factors that predict prognosis should be studied.

Resumen
Los defectos de la pared anterior del abdomen

se ubican en 4° lugar de las malformaciones
congénitas, siendo los más frecuentes la gas-
trosquisis y el onfalocele que presentan una alta
mortalidad perinatal. En los últimos 30 años se
reporta un aumento de la incidencia a nivel mundial.
Es importante determinar la incidencia y prevalencia

Defectos de Pared Anterior del Abdomen:
Diagnóstico prenatal y seguimiento*

Drs. Patricia Muñoz O(1), Juan G. Rodríguez A(1), Virginia Valdés O(2), Jorge Godoy L(2), Francisco Ossandón C(2),

Oscar Pizarro R(1),  Jean Pierre Frez B(1).

1. Centro de Referencia Perinatal Oriente, CERPO. Servicios de Obstetricia y Ginecología y Neonatología,
Hospital Santiago Oriente  "Dr. Luis Tisné Brousse".

2. Servicios de Neonatología y Cirugía infantil, Hospital Luis Calvo Mackenna.

* Trabajo de ingreso presentado a la SOCHUMB,  en sesión científica del 13 de septiembre de 2006.
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nacional de estos defectos. Objetivos: Analizar
tendencias en las características clínicas de los
defectos de pared anterior del abdomen, derivados
a un centro de referencia nacional (Centro de
Referencia Perinatal Oriente, CERPO), y atendidos
en su red en  Santiago, Chile, entre Marzo 2003 y
Agosto 2006. Método: Se analizan todos los casos
encontrados en el periodo. Se trata de 7 onfaloceles
y 7 gastrosquisis, factores de riesgo asociados,
evolución prenatal y seguimiento postnatal.
Resultados: Media de edad materna 18 años en
gastrosquisis y 28.4 años en onfaloceles.  Cinco de
7 pacientes con gastrosquisis eran primigestas.
Ninguna paciente tiene antecedentes de consumo
de drogas, alcohol ni tabaco.

Malformaciones asociadas en 6 de 7
onfaloceles, de las cuales 3 de 7 eran malfor-
maciones múltiples tipo Cantrell. Ninguna gas-
trosquisis presentó malformaciones asociadas.

Se realizaron siete cordocentesis y una
amniocentesis a 6 onfaloceles y a 1 gastrosquisis
resultando 1 trisomia 18 (onfalocele) y 6 cariogramas
normales.

Nacieron por cesárea programada 3 de 7
onfaloceles y por cesárea de urgencia 3 de 7
onfaloceles y 7 de 7 gastrosquisis.  Un parto vaginal
por óbito (trisomía 18).

Edad gestacional al parto: 4 de 7 gastrosquisis
nacieron de pretérmino: y 3 de 6 onfaloceles.  Peso
promedio de recién nacidos vivos con gastrosquisis:
2.365 g, onfaloceles: 2.770 g. Distribución por sexo
en gastrosquisis 6 femeninos / 1 masculino, en
onfalocele 4 femeninos / 3 masculinos.

Tres de 14 fallecieron en las primeras horas
de vida o nacieron muertos.  En los primeros tres
meses de vida fallecieron 3 de 6 onfaloceles y 1 de 7
gastrosquisis.  Promedio de días con ventilación
mecánica de onfalocele: 40.7, gastrosquisis: 9. 8 días.
Cierre primario del defecto en 3 de 7 gastrosquisis y
0 de 4 onfaloceles. Cierre por etapas en 4 de 7
gastrosquisis y 4 de 4 onfaloceles.  Complicaciones
más frecuentes en las gastrosquisis fueron
perforaciones, peritonitis y sepsis. En los onfaloceles
distress respiratorio e insuficiencia respiratoria.
Conclusiones:  En este estudio el número de casos
de onfalocele y gastrosquisis fue similar, comparado
con la relación esperada 3:2, lo que sugiere un
aumento en la incidencia de gastrosquisis. En esta
serie se mantiene la mayor prevalencia de
gastrosquisis en mujeres menores de 20 años,
primigestas y de bajo nivel socioeconómico. El
onfalocele aparece en mujeres mayores, está
asociado frecuentemente a otras malformaciones y
aneuploidías y tiene una alta mortalidad. El
pronóstico de niños con gastrosquisis es mejor y
depende del grado de prematuridad y de eventuales
complicaciones intestinales. Se puede concluir que

la ultrasonografía permite una pesquisa, adecuada
para nuestra realidad. Es necesaria una derivación
oportuna a un centro de nivel terciario para un manejo
multidisciplinario. El manejo obstétrico sigue siendo
controvertido. No hay variación estadística entre
cesárea y parto vaginal en cuanto a daño intestinal.
Recién nacidos con gastrosquisis sin diagnóstico
prenatal constituyen una urgencia quirúrgica
neonatal. Se deben estudiar factores predictores
pronósticos.

Introducción
Los defectos de pared anterior del abdomen

presentan una incidencia de 1 en 2.000 recién
nacidos vivos(1), siendo los más frecuentes, la
gastrosquisis y el onfalocele, poco frecuentes, la
ectopia cordis,  exostrofia vesical y cloaca.

Estudios internacionales reportan un aumento
de la incidencia de gastrosquisis y onfalocele en los
últimos 30 años(2-5). En Santiago la maternidad del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile presenta
una incidencia de onfalocele de 6.28 / 10.000
nacimientos y gastrosquisis en 2.09 / 10.000
nacimientos(6).

La aplicación del examen ultrasonográfico
como pesquisa antenatal permite la detección de
estos defectos en el segundo tr imestre del
embarazo(7). Actualmente, la pesquisa se adelanta,
gracias a mejores equipos y mayor experiencia en la
interpretación a un diagnóstico entre las 11 y 14
semanas de gestación(8-11)

.

Diferenciar ambas patologías es esencial para
la consejería de los padres y para un adecuado
manejo peri y postnatal(12,13). En 1953 TC Moore fue
el primero en diferenciar la gastrosquisis del
onfalocele(14).

Gastrosquisis
Es un defecto pequeño (2-5 cm) de toda la

pared anterior del abdomen, situado como norma a
la derecha de la inserción del cordón umbilical, que
permite la salida de asas intestinales, ocasio-
nalmente de otros órganos abdominales que flotan
libres en el líquido amniótico. Las estructuras
herniadas desarrollan un fenómeno inflamatorio
"Peel".

Teorías sobre  la patogénesis postulan una
atrofia prematura o persistencia anormal de la vena
umbilical derecha, la que interferiría en la correcta
unión de los pliegues(15). Otra posible causa  sería la
disrupción por isquemia (accidente vascular
temprano) en territorio dependiente de la arteria
onfalomesentérica(16).

Malformaciones asociadas afectan en un 10-
15% al tracto intestinal (atresias, estenosis, intestino
cor to), debido probablemente a fenómenos
isquémicos determinados por la obstrucción  de las
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asas(17,18). En 4-5% se asocian malformaciones
cardiacas(19). La incidencia de anomalías cromo-
sómicas en gastrosquisis es inferior a 3%(5).

La sobrevida  en los últimos años  ha mejorado
significativamente y alcanza hoy un 90%(20). El
pronóstico depende del grado de prematuridad, la
presencia de atresias  intestinales, grado de
disfunción intestinal inflamatoria, malformaciones
asociadas y de  un manejo oportuno y adecuado(21,22).

sómicas es de 10-40%, incluidas trisomías 13, 14,
15, 18 y 21(22, 24, 30).

La presencia de hígado en los órganos
herniados ha sido considerada como el elemento que
diferencia un onfalocele grande de uno pequeño. Los
onfaloceles grandes tienen una alta mortalidad ya
que requieren varios procedimientos quirúrgicos para
obtener el cierre del defecto y presentan como mayor
limitante una cavidad torácica pequeña, asociada a
hipoplasia pulmonar y necesidad  prolongada de
ventilación mecánica. Por otra parte los onfaloceles
pequeños muestran una mayor asociación con
cromosomopatías(26, 27).

Figura 1. Gastrosquisis.

Onfalocele
Es un defecto de la pared abdominal, que se

ubica en la línea media, en directa relación con el
cordón umbilical, de tamaño variable, a través del
cual se hernian asas intestinales y otros órganos.
Las estructuras herniadas están recubiertas por un
saco constituido por peritoneo, gelatina de Wharton
y membrana amniótica, en el que están insertos los
vasos umbilicales.

En la 6a semana de vida intrauterina y debido
al rápido crecimiento del intestino, éste migra a través
del anillo umbilical desde la cavidad abdominal hacia
el cordón umbilical. Entre la 10ª y la 11ª semana el
intestino regresa a la cavidad abdominal ya
desarrollada, rota y se fija, a la vez que se cierra el
anillo umbilical(23).

La  formación de la  pared abdominal se debe
a la confluencia  de un   pliegue craneal,  un pliegue
caudal y dos pliegues laterales.

Una falla en el retorno del intestino a la cavidad
abdominal  produce un onfalocele central. Si a éste
se suma una falla en el cierre de los pliegues
laterales, se genera un gran defecto a través del cual
pueden eviscerarse el hígado y otros órganos(24, 25).

Si la falla se asocia a una alteración del cierre
del pliegue craneal, se produce un defecto de  la
línea media superior (Pentalogía de Cantrell).

Si está asociada a una alteración del cierre
del pliegue caudal, se produce un defecto de la línea
media inferior (exostrofia vesical, cloaca).

El onfalocele se asocia a otras malformaciones
en 40-70%. La incidencia de anomalías cromo-

Figura 2. Onfalocele.

Figura 3. Onfalocele.

Figura 4. Onfalocele. Imagen ultrasonográfica.
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Epidemiología
La incidencia de estos defectos es variable y

aumenta en los últimos años. Su etiología es
desconocida y raramente familiar(28). La gastrosquisis
se asocia a madres jóvenes menores de 20 años(29),
primigestas, que usan drogas ilícitas(31), o vasoactivas
como la seudoefedrina, o que se han expuesto al
humo del cigarrillo o a toxinas ambientales. El
onfalocele se asocia a madres sobre 30 años de
edad(32).

Diagnóstico prenatal
Se realiza por ultrasonido en el II trimestre(7).
Debe sospecharse si se detectan niveles

elevados de AFP en suero materno (más altos en
gastrosquisis)(22).

Manejo prenatal
Por ultrasonido se deben identificar el tipo,

tamaño, localización, contenido del defecto  y buscar
malformaciones asociadas.

La presencia de un feto con defecto de pared
abdominal, constituye un embarazo de alto riesgo,
ya que se asocia a restricción de crecimiento
intrauterino, oligohidroamnios, muerte fetal y parto
prematuro(36).

El control obstétrico y resolución debiera
realizarse en un centro terciario, constituido por un
equipo multidisciplinario, con la participación de
perinatólogos, psicólogos, neonatólogos y cirujanos
infantiles. Se debe considerar la realización de
ecografías seriadas, Doppler y ecocardiografía fetal.
Asimismo en los onfaloceles se recomienda el
estudio de cariograma fetal, por su alta asociación
con cromosomopatías(32).

El parto debe producirse en lo posible en un
centro que cuente con los recursos necesarios tanto
para la atención obstétrica como para la atención
especializada  del RN.

Idealmente el parto debe producirse con un
feto que haya alcanzado la madurez pulmonar. La
vía del parto permanece en discusión, ya que
reportes internacionales recomiendan cesárea sólo
en defectos grandes(33-35).

Manejo postnatal
Estabilizar al recién nacido y monitorear signos

vitales.
En las gastrosquisis proteger las vísceras

colocándolas en una bolsa de polietileno estéril e
instalar sonda nasogástrica.

El cierre quirúrgico de la pared abdominal
podrá realizarse en un tiempo o por etapas con malla
sintética(21,22).

En la gastrosquisis se usa más frecuen-
temente la nutrición parenteral. La alimentación en
el onfalocele puede ser precoz ya que el intestino

está indemne. La existencia de malformaciones
asociadas complica el pronóstico(2,7,22,30).

Las malformaciones congénitas y las
enfermedades de causa genética constituyen, junto
a la prematurez, la principal causa de mortalidad
infantil en el primer año de vida en Chile(6, 37). Los
recién nacidos con gastrosquisis, sin diagnóstico
prenatal, constituyen una de las mayores urgencias
quirúrgicas neonatales(38).

Resulta entonces de suma importancia
estudiar la prevalencia nacional de estas mal-
formaciones, r iesgos asociados, diagnóstico
prenatal, factores pronósticos, resultado quirúrgico
y sobrevida de los recién nacidos.

Material y método
En este estudio se incluyeron todas las

pacientes (14) portadoras de fetos con defectos de
pared anterior del abdomen que ingresaron al
Centro de Referencia Perinatal Oriente CERPO,
desde su creación en abril de 2003 hasta agosto
de 2006.

Este Centro está constituido por perinató-
logos, sicólogos, neonatólogos, genetistas y
cardiólogos infantiles del Hospital Santiago Oriente
"Dr. Luis Tisné Brousse", del Centro de Referencia
de Salud Cordillera Oriente y del Campus Oriente,
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Asimismo, funciona en red con el Hospital Pediátrico
Dr. Luis Calvo Mackenna e Instituto de Neurocirugía
Dr. Alfonso Asenjo. Las pacientes fueron atendidas
acorde a los requerimientos de manera integral y
multidisciplinaria con apoyo sicológico y consejería
genética.

Se revisaron las fichas clínicas de CERPO
que contienen una anamnesis dirigida a pesquisar
factores de riesgo, tales como: consumo de
drogas, alcohol y/o tabaco, exposición a tóxicos,
historia obstétrica e hijos con malformaciones,
fichas de neonatología Hospital Tisné y de UCI,
neonatología y cirugía infantil Hospital Luis Calvo
Mackenna.

Se realizaron controles ultrasonográficos
seriados en todas las pacientes, evaluando
anatomía fetal ,  característ icas del  l íquido
amniótico, placenta y cordón. Se precisó el tipo
de defecto,  tamaño, local ización,  órganos
her n iados,  d i la tac ión  y  grosor  de  pared
intestinal. En base al bienestar fetal, Doppler
seriado de ar teria umbilical, cerebral media,
ductus venoso y ar ter ias uter inas. Ecocar-
diografías en CERPO y/o en Hospital Luis Calvo
Mackenna. Se of rec ió cordocentes is  para
es tud io  de  car iograma fe ta l  a  todas  las
pacientes portadoras de fetos con onfalocele.
En algunos casos de onfalocele fue posible
realizar resonancia magnética fetal.
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La resolución del embarazo se realizó
mediante cesárea electiva o de urgencia. Un parto
vaginal por óbito. Los recién nacidos se sometieron
a reparación del defecto con cierre primario o
instalación de silo y cierre por etapas. Se realizó un
seguimiento conjunto de neonatólogos y cirujanos
infantiles en Hospital Luis Calvo Mackenna y
Hospitales Regionales. Nuestro seguimiento
postnatal al año, evaluó la relación talla/ peso y
desarrollo sicomotor.

Resultados
Entre abril de 2003 y agosto de 2006 se

controlaron 14 pacientes con defectos de pared
anterior del abdomen en el centro de referencia
perinatal oriente; 7 onfaloceles y 7 gastrosquisis.

La media de la edad materna fue de 18 años
en las gastrosquisis y de 28.4 años en onfaloceles.
Cinco pacientes con gastrosquisis eran primigestas.

Ninguna paciente tenía antecedentes de
consumo de drogas, alcohol ni tabaco.

Sólo una paciente, del grupo de los onfaloceles
tenía antecedente de un hijo con ano imperforado.

Respecto al origen de las pacientes: siete
provenían de Santiago y siete de regiones.

La edad gestacional media  al ingreso fue de:
28 semanas y 3 días (rango 15 - 36 semanas).

La edad gestacional media al momento de la
pesquisa fue de 23 semanas y 5 días (rango 14 -
34 semanas).

Se detectaron malformaciones asociadas en
6 de 7 onfaloceles, de las cuales 3 de 7 presentaron
malformaciones múltiples tipo Cantrell. Ninguna
gastrosquisis presentó malformaciones asociadas.

Se realizaron 7 cordocentesis y una
amniocentesis a 6 onfaloceles y a una gastrosquisis
para estudio de cariograma fetal, resultando 1
trisomia 18 (onfalocele) y 6 cariogramas normales.

La media de los controles ultrasonográficos
seriados fue de 4.4 por paciente. En éstos se
observó un crecimiento paulatino del volumen de
los órganos herniados en ambas patologías y un
aumento de dilatación de asas evisceradas en las
gastrosquisis.

A 13 de 14 embarazadas se les realizó
Doppler materno fetal. Se realizó ecocardiografía a
10 de 14 pacientes.

Tres de siete onfaloceles nacieron por
cesárea programada. Por cesárea de urgencia
nacieron 3 de 7 onfaloceles y 7 de 7 gastrosquisis.
En total 13 cesáreas y un parto vaginal por óbito.

Cuatro de 7 gastrosquisis y 3 de 6 onfaloceles
nacieron de pretérmino.  3 de 7 onfaloceles y 3 de 7
gastrosquisis nacieron de término.

El peso promedio de recién nacidos vivos con
gastrosquisis fue de 2.365 g  y de 2.770 g en el
grupo con onfalocele.

Tres (todos onfaloceles) de 14 fallecieron en
las primeras horas de vida o nacieron muertos.

A las 3 horas de vida estaban ingresados 11
de 11 recién nacidos estabilizados, con defecto
cubierto al Hospital Luis Calvo Mackenna.

Fue posible realizar cierre primario del
defecto en 3 de 7 gastrosquisis y 0 de 4 onfaloceles.

Se realizó cierre por etapas en  4 de 7
gastrosquisis y 4 de 4 onfaloceles.

Las complicaciones más frecuentes en las
gastrosquisis fueron perforaciones, peritonitis y
sepsis y en el onfalocele distress respiratorio e
insuficiencia respiratoria.

El promedio de días con ventilación mecánica
en los onfalocele fue de 40.7 días y en las
gastrosquisis fue de 9.8 días.

En los primeros tres meses de vida fallecieron
3 de 6 onfaloceles y 1 de 7 gastrosquisis.

Durante el seguimiento postnatal al año, de
3 onfaloceles vivos; uno era eutrófico con buen
desarrollo sicomotor, una distrófica, pequeña,
alimentada por gastrostomía y la situación del
tercero es desconocida. Tres gastrosquisis estaban
eutróficos al año de vida, con buen desarrollo
sicomotor. De las tres nacidas este año, una está
hospitalizada con síndrome de intestino corto, una
fue dada de alta en buenas condiciones y una
evoluciona favorablemente posterior a cierre
primario.

Entre enero y agosto del 2006 nacieron dos
niños con gastrosquisis sin diagnóstico prenatal en
la misma maternidad; el primer caso, cesárea de
urgencia a las 34 semanas con RBNS alterado y
OHA,  RN masculino 2.340g, Apgar 7, 9 y el
segundo, parto vaginal a las 34 semanas, RN
femenino 2.455g,  Apgar  9, 9, ingresó estabilizado
a las 7 horas al Hospital Luis Calvo Mackenna donde
se le instaló Silo con 50% de reducción, cierre
definitivo a los 9 días, estuvo con ventilación
mecánica 11 días y fue dada de alta  a los 33 días.

Figura 5. Distribución por años, Nº total 14.
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Tabla I. Riesgos maternos asociados a gastrosquisis.

Tabla II. Riesgos maternos asociados a onfalocele.

Tabla III. Malformaciones congénitas asociadas y estudio
de cariograma fetal:  gastrosquisis

Tabla IV. Malformaciones congénitas asociadas y estudio de
cariograma fetal:  onfalocele.

Tabla V. Resultado Perinatal: gastrosquisis.

Tabla VI. Resultado perinatal: onfalocele.

Tabla VII. Seguimiento postnatal: gastrosquisis.

Tabla VIII. Seguimiento postnatal: onfalocele.
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Discusión y conclusiones
La diferenciación entre ambos defectos es

muy importante para la consejería de los padres,
debido a que el pronóstico y manejo perinatal es
distinto, por ejemplo el ofrecimiento de la realización
de procedimientos invasivos tales como
cordocentesis o amniocentesis para determinar el
cariograma fetal. Asimismo para la elección del
momento y vía de parto más adecuada.

En esta ser ie se mantiene la mayor
prevalencia de gastrosquisis en mujeres menores
de 20 años, pr imigestas y de bajo nivel
socioeconómico. No se asoció uso de drogas,
alcohol, tabaco o seudo-efedrina. Seis recién
nacidos con gastrosquisis eran femeninos y uno
masculino a diferencia de estudios que reportan
mayor número de niños masculinos nacidos con
esta patología.

Existe isquemia o estenosis intestinal en 7-
30% de los casos de gastrosquisis, probablemente
como consecuencia de la compresión de los vasos
mesentéricos en su salida por el defecto de la pared
o bien  por torsión alrededor del eje mesentérico.
Debido a esto el estudio Doppler de la arteria
mesentérica podría llegar a jugar un rol importante
como predictor pronóstico.

El manejo obstétrico de estas pacientes sigue
siendo controvertido y no hay variación estadística
entre cesárea y parto vaginal en cuanto a daño
intestinal. Estudios  internacionales postulan un
mayor daño intestinal por el aumento en la
concentración de urea en la orina fetal a partir de
las 35 semanas y sugieren el parto alrededor de
las 36 semanas. Idealmente el par to debe
producirse en un feto que haya alcanzado la
madurez pulmonar y en forma programada.

Es fundamental evitar la exposición al aire
de las asas intestinales, cubrirlas con material
impermeable y disminuir así  la deshidratación e
hipotermia.

En esta serie se mantiene la mayor incidencia
de onfalocele en mujeres de 30 o más años.

En el onfalocele se recomienda el estudio de
cariograma fetal por la alta asociación con
cromosomopatías. En esta serie se encontró una
trisomía 18 en 7 onfaloceles.

Todos fueron onfaloceles grandes y
presentaron una alta asociación con otras
malformaciones. Tres de 7 malformaciones múltiples
tipo Cantrell.

A las tres horas de vida estaban ingresados
todos los recién nacidos al Hospital Luis Calvo
Mackenna para manejo pediátrico-quirúrgico.

La sobrevida del onfalocele disminuye a
mayor número de malformaciones y/o aneuploidías
asociadas. Los recién nacidos con gastrosquisis
tienen  mejor pronóstico y calidad de vida: 5 de 7

gastrosquisis, eutróficos y con buen  desarrollo
sicomotor en esta serie.

Se puede concluir que:
• La ultrasonografía permite una pesquisa,

adecuada para nuestra realidad.
• Los recién nacidos con gastrosquisis sin

diagnóstico prenatal constituyen una urgencia
quirúrgica neonatal.

• Es necesaria una derivación oportuna a un centro
de nivel terciario.

• Se deben estudiar factores predictores
pronósticos.

• El manejo obstétrico sigue siendo controvertido.
• A pesar de todos los esfuerzos la mortalidad

sigue siendo alta.
• Se debe determinar la incidencia  y prevalencia

nacional de estos defectos.
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Abstract
Chorioangioma is the most frequent placenta

non trophoblastic tumor. It is a benign arterio-
venous malformation, that can be unique, multiple
or more rarely diffuse within the placenta. They can
be diagnosed by ecography and they are observed
as subchorionic compound injuries of hipoecogenic
images around an ecogenic center. A case
diagnosed during week 28 of pregnancy will be
reviewed which was referred from primary care to
the High Risk Fetus Unit with ecographic findings
of "placentary tumor". Its handling is described and
later pathological diagnose compatible with
placenta tumor: chorioangioma.
Key words: Placenta diseases, Trophoblastic
tumor Placental Site, Chorioangioma, Trophoblastic
Neoplasms.

Resumen
El cor ioangioma o hemangioma de la

placenta es el tumor no trofoblástico más frecuente
de la placenta. Es una malformación arterio-venosa
benigna, que puede ser única, múltiple o más
raramente difusa dentro de la placenta. Deben ser
diagnosticados por ultrasonografía y se observan
como lesiones subcoriónicas compuestas de
imágenes hipoecoicas alrededor de un centro
ecogénico. Se revisa un caso diagnosticado
durante semana 28 de embarazo la cual fue
referida desde su consultorio a la unidad de Feto
de Alto Riesgo por hallazgo ultrasonográfico de
"masa placentaria". Se describe su manejo y
poster ior diagnóst ico patológico de tumor
placentario compatible con corioangioma.
Palabras Clave: Corioangioma, Hemangioma,
Tumor trofoblástico.

Introducción
El cor ioangioma o hemangioma de la

placenta es el tumor no trofoblástico más frecuente
de la placenta. La incidencia de corioangioma
evidente, clínicamente reportado por Achiro y
colaboradores es de 1 a 2.8 por cada 10 mil
nacimientos(1). Duque y colaboradores reportan una
incidencia de 0.47 por cada 10 mil nacimientos,
siendo más frecuente en el sexo femenino,
primigestas y embarazos gemelares(2). Es una
malformación arterio-venosa benigna, que puede
ser única, múltiple o más raramente difusa dentro
de la placenta. Son redondos, ovoideos o
reniformes, encapsulados como una masa
dominante firme y bien delimitados dentro del
parénquima placentario. Los tumores grandes son
raros y se pueden proyectar por arriba del disco
placentario y hacerse visibles por la cara materna
placentaria(3,4). La gran variedad de términos
utilizados para su definición (angioma, mixoma,
fibroma) refleja su variedad histológica. La mayoría
de los autores prefieren el término corioangioma
por la presencia invariable del componente vascular
cubierto por epitelio coriónico. Independiente de la
presencia o número de mitosis, estos tumores son
siempre benignos(3). Los corioangiomas placentarios
pueden ser diagnosticados por ecografía; se
observan como lesiones subcoriónicas compuestas
de imágenes hipoecoicas alrededor de un centro
ecogénico(1). Este tumor generalmente no se asocia
a complicaciones materno-fetales a menos que
alcance un tamaño superior a 5 cm. de diámetro, o
que se encuentre cercano al sitio de inserción del
cordón umbilical(1). Los tumores grandes pueden
asociarse con hidramnios o hemorragias anteparto,
producir cortocircuito arteriovenoso en la circulación

Corioangioma placentario en el
Hospital Víctor Ríos Ruíz de Los Angeles.

Presentación de un caso

Drs. Carlos Alvarez C(1), Liliana Montoya R(2), Diego Valderrama F(3), Mariana Montoya S(3).
1. Ginecoobstetra. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Víctor Ríos Ruíz. Los Angeles, Chile.

2. Patóloga jefe Unidad Anatomía Patológica. Hospital Víctor Ríos Ruíz. Los Angeles, Chile.
3. Internos Medicina Universidad San Sebastián.
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fetal que conlleva a insuficiencia cardiaca
congestiva y sus complicaciones. Otras com-
plicaciones son edema, coagulopatía de consumo,
anemia hemolítica, microangiopatía y angiomas de
la piel. La muerte y las malformaciones son raras(5,6).
Se recomienda manejo conservador en aquellos
tumores menores de 5 cm, en los mayores,
vigilancia estrecha por la posibilidad de desarrollar
las complicaciones mencionadas(1).

Caso clínico
Mujer de 31 años de edad, procedente de Laja.

Sin antecedentes personales ni familiares de
importancia, gesta 2 para 2 partos vaginales, ritmo
menstrual regular de III/30, control de la fertilidad
con DIU (retirado meses previos al embarazo), fecha
de última menstruación 12/06/2005. Acudió a control
prenatal por primera vez a las nueve semanas de
gestación, con sintomatología neurovegetativa. Al
ultrasonido se observó embrión único vivo de
características normales y tamaño acorde a la
amenorrea. Se citó a control según normas
ministeriales. Los exámenes de laboratorio y la
evolución del embarazo fueron normales hasta la
semana 28 en la que fue referida desde su
consultorio a la unidad de Feto de Alto Riesgo (FAR)
del Hospital Víctor Ríos Ruíz de Los Angeles. Motivo:
un hallazgo ecográfico con observación de "masa
placentaria".

La paciente es evaluada en el FAR a las 28+5

semanas. Presión arterial normal (120/80 mmHg),
dinámica uterina y pérdida genital negativas.
Movimientos fetales positivos, cefálico y latidos
cardiofetales positivos. Se indica ultrasonografía.

A la ultrasonografía se evidencia feto único de
presentación cefálica y peso 1546 g. correspondiente
a percentil 50. Líquido amniótico normal. Placenta

posterior Grannum 1 con imagen ecogénica rodeado
por halo hipoecoico de 40 x 40 mm (Figura 1).

Diagnóstico de tumor placentario compatible
con corioangioma. Se decide seguir periódicamente
a la paciente en la unidad de FAR del hospital, con
control seriado de ultrasonografías (cada 4
semanas).

La paciente desarrolló su embarazo con total
normalidad. En la última ultrasonografía a las 36+3

semanas se informa feto en cefálica y peso 3019 g
correspondiente a percentil 50-75. Líquido amniótico
normal. Placenta posterior con imagen ecogénica de
56 x 49 mm. en zona de inserción cordón umbilical.
Se decide continuar con controles en el FAR e
interrupción a las 38 semanas (Figura 2).

Figura 1. Imagen ultrasonográfica correspondiente a tumor
placentario a las 28 semanas.

Figura 2. Imagen ultrasonográfica a las 36 semanas.

Figura 3. Placenta completa con panorámica del tumor.

Se realiza operación cesárea a las 38
semanas de gestación. Obteniéndose un recién
nacido vivo, sexo femenino, con un peso de 3360 gr.
y una talla de 49 cm, en buenas condiciones
generales, con un índice de Apgar de 9 puntos al
minuto y 10 a los cinco. El alumbramiento fue asistido
y se observó placenta aumentada de tamaño a
expensas de tumoración en cara fetal, la cual fue
enviada para su estudio histopatológico (Figura 3).
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La madre evolucionó satisfactoriamente
durante el posoperatorio, por lo que fue dada de alta
al segundo día junto a su hijo.

Anatomía patológica
Se envió a estudio histopatológico, placenta

completa, discoídea, inserción semi central del
cordón. Peso 850 g y 16 cm de diámetro con 4.5 cm
de altura. Superficie materna con lobulaciones.
Superficie fetal brillante. Hacia un extremo se aprecia
aumento de volumen, gris violácea y aspecto nodular
de 7 x 5.5 cm. Al corte, corresponde con nódulo
ovoideo rosado parduzco, homogéneo, con algunos
vasos sanguíneos de 6 cm. de eje mayor, el cual
rechaza y comprime parénquima placentario,
también presenta uno que otro foco amarillento
(Figura 4).

El parénquima placentario de aspecto
esponjoso e hiperémico. Cordón umbilical de
inserción paracentral mide 22 cm. de longitud y 15
mm de calibre. Membranas ovulares brillantes. En la

descripción microscópica se reportó una placenta
madura con tumor vascular nodular con caracteres
de hemangioma capilar, con focos de hialinización,
compatible con corioangioma (Figuras 5 y 6).

Discusión
Los corioangiomas son considerados

verdaderos hemangiomas placentarios, la mayoría
no tiene importancia clínica. Sin embargo, los
mayores de 5 cm de diámetro pueden tener
complicaciones severas en la madre, el feto o en el
neonato (hemorragia materna anteparto, hidro-
amnios, retardo del crecimiento fetal, par to
prematuro).

En Chile existe poca literatura al respecto,
según la revisión de la serie, da cuenta de una
frecuencia similar al evidenciado en estudios
internacionales(13,14).

Se sugiere que al identificar ultrasono-
gráficamente una masa placentaria sospechosa de
corioangioma, se eduque a la madre resaltando el
carácter benigno de la enfermedad. Se destaca la
importancia del ultrasonido para el diagnóstico
oportuno de esta patología, una vigilancia clínica
estrecha durante todo el embarazo y del estudio
histopatológico para su posterior confirmación.
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Abstract
Pulmonary sequestration is a rare lung

congenital malformation that can be diagnosed in the
rutine prenatal ultrasound scan. It has a wide
spectrum of clinical manifestations, that range from
asymptomatic fetuses to hydrops fetalis. Although
prenatal Ultrasound (US) has been the traditional
diagnostic tool in these cases, fetal magnetic
resonance imaging (MRI) may prove useful in
diferential diagnosis with cistic adenomatous
malformation (CCAM) and also in the evaluation of
the mass efect exerted by the malformation. We
present a case of a 38 year old pregnant woman with
a diagnosis of fetal hydrothorax in the 29th week of
gestation. Ultrasound and MRI evaluation revealed
pulmonary sequestration. Management involved
prenatal thoracocentesis, planned delivery and
neonatal support. This case highlights the importance
of a multidisciplinary aproach when encountering fetal
lung anomalies including radiologists and
pediatricians,  a thorough assessment of the lesion
using US, MRI and planned delivery in a tertiary
center with adecuate neonatal support.
Key words: Hydrothorax, Prenatal diagnosis,
Pulmonary sequestration, Thoracocentesis.

Resumen
El secuestro pulmonar es una malformación

congénita pulmonar infrecuente que puede ser
diagnosticada mediante el ultrasonido durante una
evaluación prenatal de rutina. Sus manifestaciones
clínicas van desde fetos asintomáticos hasta el
hidrops fetal. Si bien la ultrasonografía ha sido el
método tradicional de evaluación de estas
malformaciones, la utilización de resonancia
magnética, con secuencias específicas puede
demostrar utilidad, en especial en el diagnóstico
diferencial con malformación adenomatosa quística,
como también en evaluar el efecto de compresión
ejercido por la lesión, y estimar el volumen pulmonar
residual. Se presenta un caso de una paciente

embarazada de 38 años con diagnóstico de
secuestro pulmonar a las 29 semanas y que a las 32
semanas evolucionó con hidrotórax que requirió
toracocentesis, interrupción programada y soporte
neonatal. Este caso resalta la importancia de usar
un enfoque multidisciplinario al enfrentarse con
lesiones pulmonares fetales que incluya neonatólogo,
radiólogo, obstetra, y una evaluación detallada de la
lesión utilizando ultrasonografía y resonancia
magnética como también interrupción programada
en un centro terciario con adecuado soporte
neonatal.
Palabras clave: Cirugía fetal, Diagnóstico prenatal,
Hidrotórax, Secuestro pulmonar, Toracocentesis.

Introducción
Las masas pulmonares son un hallazgo

infrecuente durante el periodo prenatal. Las
posibilidades diagnósticas incluyen malformación
adenomatosa quística, teratomas, hernia dia-
fragmática, quistes broncogénicos y secuestro(1). Los
secuestros pulmonares son masas de tejido
pulmonar no funcionante que reciben irrigación de
una rama aberrante de la aorta y son drenados por
venas pulmonares al sistema de la vena ácigos(2). El
secuestro pulmonar, embriológicamente deriva de un
brote anormal del intestino anterior(3).

El hallazgo en el examen ultrasonográfico
de una lesión hiperecogénica torácica irrigada con
vasos de origen sistémico aberrantes son
patognomónicos del secuestro pulmonar(2). Los
mecanismos de daño derivan principalmente del
efecto de masa ejercido por esta lesión, como
también la posibilidad de aumentar líquido en el
espacio pleural. La asociación con hidrotórax, que
se da entre un 6 a 10%, se explicaría por  torsión del
pedículo vascular o por dilatación de los vasos
linfáticos subpleurales(4). El espectro de hallazgos al
ultrasonido van desde una lesión ecorrefringente
aislada, hasta hidrotórax e hidrops fetal. El manejo
de esta patología depende del compromiso fetal al

Secuestro pulmonar asociado a
hidrotórax, un hallazgo infrecuente.

Caso clínico

Drs. Hernán Muñoz S(1,2), Ximena Ortega F (1,2), Juan L. Leiva R (1), Loreto Vargas P (3),  William Stanley E (4).
1. Hospital Clínico Universidad de Chile.  2. Clínica Las Condes.

3. Departamento de Obstetricia y Ginecología Hospital San Juan de Dios.
4. Hospital Naval de Valparaíso.

MEDICINA FETAL



Muñoz H. Secuestro pulmonar asociado a hidrotórax, un hallazgo infrecuente. Caso clínico. Rev Chil Ultrasonog 2006; 9: 86-90.

87

momento del diagnóstico o durante su seguimiento
ecográfico. La evolución de estas lesiones suele ser
favorable, mostrando regresión al seguimiento
ultrasonográfico en la mayoría de los casos(5).

El objetivo de este trabajo es presentar un
caso de secuestro pulmonar en feto de 29 semanas
de gestación que requir ió toracocentesis e
interrupción programada, destacando la utilidad de
la evaluación con ultrasonografía y resonancia
magnética.

Caso clínico
Paciente 38 años, multípara de tres, tres

cesáreas previas, sin antecedentes mórbidos, con
embarazo de evolución  fisiológica, es derivada a
nuestro centro a las 29 semanas con diagnóstico de
masa torácica e hidrotórax.

Se realiza examen ultrasonográfico que revela
embarazo de 29 semanas, con masa hiperecogénica
2.7 x 1.8 x 1.3 cm aparentemente extralobar, en
hemitórax derecho, asociado a hidrotórax mínimo
(Figura 1).  El Doppler color revela circulación de esta
masa proveniente de la arteria aorta (Figura 2). Resto
de la anatomía normal, evaluación funcional en
límites normales. Se sugiere el diagnóstico de
secuestro pulmonar extralobar. El plan fue
complementar estudio con resonancia magnética,
maduración pulmonar con corticoides y control
ultrasonográfico en una semana.

La resonancia se realiza utilizando secuencias
HASTE, true FISP y FLASH, con diagnóstico de
sobre-expansión hemitórax derecho, a expensas de
un contenido líquido. Este contenido  líquido
sobrepasa la línea media. En el aspecto central del
hemotórax es visible una estructura alargada, de
aproximadamente  2.5 x 1.6 x 1.2 cm, con baja
intensidad de señal, homogénea, que presenta en
su porción más central, imágenes lineales que
corresponden  a un hilio vascular (Figura 3).  Volumen
de hemitórax de 135 cc. Imágenes sugerentes de
secuestro pulmonar extralobar e hidrotórax extenso.

El control ultrasonográfico de las 32 revela un
incremento del hidrotórax, sin cambios significativos
del secuestro. La evaluación funcional continúa
dentro de  límites normales.

Por este motivo se realiza toracocentesis
guiada por ultrasonido que da salida a 70 cc de
líquido citrino que se envía  a estudio citoquímico y
cariograma. Después de la punción se observó
reexpansión pulmonar a la resonancia magnética y
disminución del volumen toráxico (volumen de
hemitórax 56 cc) ocupando todo el hemitórax derecho
(Figura 4). El estudio citoquímico del líquido
compatible con quilotórax, y cariograma 46 XX.

La reevaluación a las 48 horas muestra
reaparición del hidrotórax, de mayor cuantía que en
el control previo. Por este motivo, a las 32 y media

semanas y maduración pulmonar realizada, se
decide interrupción del embarazo previo drenaje de
hidrotórax, obteniendo 200 cc de líquido citrino,
logrando reexpansión pulmonar. La interrupción del
embarazo se realiza mediante operación cesárea y
se obtiene un RN sexo femenino  2.000 g, Apgar 7-
8. Durante el período neonatal inmediato el recién
nacido evoluciona con dificultad respiratoria
requiriendo ventilación mecánica de alta frecuencia
en UCI hasta quinto día de vida. La tomografía
computada revela persistencia masa pulmonar
derecha, sin hidrotórax, sugerente de secuestro
pulmonar extralobar. Actualmente el recién nacido
se encuentra en buenas condiciones y en evaluación
por cirugía para eventual resección quirúrgica de la
lesión.

Figura 1. Se observa imagen ecodensa en región derecha
posterior que corresponde al secuestro pulmonar. En el
mismo lado se observa imagen que corresponde a
hidrotórax derecho.

Figura 2. Al Doppler color se observa un vaso sanguíneo
arterial que irriga la lesión pulmonar, que proviene
directamente desde la arteria aorta.
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Discusión
Las malformaciones pulmonares congénitas

son un hallazgo muy infrecuente en el periodo
prenatal, los secuestros pulmonares dan cuenta de
hasta un 23% de ellas(4). Se definen como masas de
tejido pulmonar no funcionante con irrigación
anómala, es decir tejido pulmonar que no está en
contacto con el resto del árbol traqueobronquial, que

son irrigados por una rama aberrante de la arteria
aorta(2). Descritos por primera vez por Pryce en
1946(1), los secuestros pueden dividirse en extra-
lobares o intralobares en una proporción de 1:3. Se
definen como extralobares cuando están envueltos
por su propia pleura y separados del tejido pulmonar
normal, o intralobares cuando están dentro del
parénquima pulmonar normal(6,7).

El diagnóstico prenatal es posible hacerlo
durante el examen ultrasonográfico de rutina me-
diante la visualización de una lesión ecorrefringente
intratorácica, que demuestra vascularización anó-
mala al Doppler color(2).

El diagnóstico diferencial se debe realizar
con otras lesiones pulmonares como la malformación
adenomatosa quística del pulmón, en la cual la lesión
es predominantemente quística y no presenta
vascularización sistémica(1). Otra lesión a considerar
es la hernia diafragmática, en la que se pueden
distinguir asas intestinales en el tórax(1). Por último
el diagnóstico diferencial debe tomar en cuenta
malformaciones menos frecuentes como por ejemplo
el enfisema lobar congénito, quiste broncogénico y
teratoma del mediastino, en las que se ven masas
ecorefringentes o ecolúcidas con o sin desplazamien-
to del mediastino, pero que no presentan vascu-
larización de la aorta demostrada al Doppler color(1).
Este último hallazgo, sin embargo, puede estar
ausente haciendo difícil el diagnóstico diferencial. En
nuestro caso la lesión ecogénica del hemitórax
derecho tenía vascularización proveniente de la
arteria aorta, con hidrotórax asociado.

La resonancia magnética fetal ha
demostrado ser de gran utilidad en el manejo de las
lesiones pulmonares, no sólo en el diagnóstico
diferencial y también en el cálculo del volumen
pulmonar residual(8). Secuencias rápidas de
resonancia magnética, como single shot fast spin
echo (ssfse) o HASTE (ACRONIMOXX) han
demostrado ser de utilidad en la caracterización de
masas pulmonares(9,10), y pueden ser realizadas sin
necesidad de sedación materna o fetal. La
resonancia magnética es capaz de diferenciar una
formación quística pulmonar de intestino fetal, como
también es útil en la evaluación de fetos con
malformaciones asociadas y en el seguimiento de
lesiones que han desaparecido a la ultrasonografía.
Por otro lado, la resonancia magnética puede calcular
el volumen residual pulmonar, parámetro de impor-
tancia que determina pronóstico ya que está aso-
ciado a hipoplasia pulmonar(11). En el caso comuni-
cado se observó en la resonancia magnética imagen
sugerente de secuestro asociado a hidrotórax con
volumen pulmonar residual disminuido que se
reexpendió luego de la toracocentesis.

La asociación con otras anomalías fetales
es frecuente sobretodo en los secuestros extraloba-

Figura 3. Corte sagital de la resonancia magnética previo
a la toracentesis. Se puede observar en la región posterior
el secuestro pulmonar.

Figura 4. Cor te sagital de la resonancia post
toracocentesis. Se observa el pulmón reexpandido y
desaparición del hidrotórax.
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res hasta en un 65%(3). Las malformaciones
asociadas son hernia diafragmática, pectum ex-
cavatum, duplicación intestinal y defectos cardíacos
congénitos(6). Comunicaciones más recientes, sin
embargo, muestran una menor tasa de malforma-
ciones asociadas(12).

Los mecanismos de daño del secuestro
pulmonar dependen principalmente de su tamaño.
Mientras lesiones pequeñas pueden pasar
inadvertidas en el ultrasonido de rutina, lesiones de
gran tamaño pueden desarrollar polihidroamnios,
debido a compresión del esófago(5).  También pueden
presentar hidrotórax, como resultado de la
acumulación del líquido secretado por la lesión en el
espacio pleural(5). Finalmente pueden desarrollar
hidrops fetal, que se explica por el hidrotórax a
tensión o por la compresión ejercida por la lesión en
el corazón o en el sistema venoso(5).

La historia natural de estas lesiones es
variable. Regresión sustancial o total de la lesión
puede observarse hasta en un 68% de las
pacientes(5,13). Sin embargo, se recomienda realizar
tomografía computada de tórax postnatal, ya que un
alto porcentaje de los fetos que muestran regresión
a la ultrasonografía demuestran persistencia de la
lesión en la tomografía computada(4,5,12).

Por lo tanto, terapia fetal se plantea en fetos
con complicaciones graves como hidrops e hidrotórax
severo. Las opciones terapéuticas incluyen toraco-
centesis aislada o seriada, colocación de un shunt
toracoamniótico o cirugía fetal(5). La toracocentesis
tiene como objetivo drenar el hidrotórax y de esta
forma mejorar el drenaje venoso y descomprimir el
corazón fetal evitando la aparición de hidrops fetal(2,5).
Sin embargo, su eficacia es limitada debido a la
rápida reinstalación del hidrotórax(5). Por lo tanto, la
toracocentésis serviría como maniobra temporal
previo a la colocación de shunt toracoamniótico,
cirugía fetal o interrupción del embarazo(13). La
colocación de shunt toracoamniótico se ha
implementado en fetos tanto con hidrotórax como
hidrops fetal mostrando regresión del hidrops en
todos los casos(13). Tiene la ventaja de requerir una
sola intervención durante el embarazo, sin embargo,
necesita de un obstetra con entrenamiento en dicho
procedimiento. Estos procedimientos están indicados
en fetos menores de 32 semanas, ya que luego de
esta edad gestacional la conducta más aceptada
corresponde a interrupción de la gestación previa
maduración pulmonar(14). En nuestro caso por tratarse
de un embarazo mayor de 32 semanas asociado a
hidrotórax que regresa luego de una toracocentesis
con maduración pulmonar realizada se efectuó
interrupción del embarazo.

La cirugía fetal abierta se ha utilizado para
la resección de grandes lesiones pulmonares
complicadas con hidrops fetal, principalmente

malformación adenomatosa quística y excep-
cionalmente en secuestros pulmonares extralobares
(REF). Se estima que el hidrops se resuelve luego
de dos semanas de la cirugía. Se trata, sin embargo,
de una intervención con una mortalidad de 50%, y
con complicaciones post operatorias importantes
como trabajo de parto de pretérmino, corioamnionitis
y RPO(5,13).

Casos sin hidrops fetal pueden ser maneja-
dos con ultrasonido seriado e interrupción progra-
mada en un centro terciario con adecuado soporte
neonatal, dado la eventual necesidad de asistencia
ventilatoria en estos casos. Cirugía luego del parto
puede ser requerido, sobre todo en los secuestros
intralobares para evitar las complicaciones a largo
plazo como las infecciones respiratorias recu-
rrentes(12). En este caso el paciente continúa en
seguimiento en espera de regresión espontánea del
secuestro.

En resumen, el secuestro pulmonar es una
malformación fetal infrecuente, que puede cursar con
hidrotórax o hidrops en su evolución. Una evaluación
detallada con ultrasonografía y resonancia magnética
es necesaria, como también la planificación del
manejo por parte de un equipo multidisciplinario para
lograr un óptimo resultado perinatal.
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Abstract
We present a 38 years old women G2P1A1

who was detected hydramnios; fetal growth
restriction, altered Doppler and multiple vesicular
forms in the placental structure; at 24 weeks of
gestation. A genetic study in amniotic fluid was
performed and we determinate a 18 trisomy. The
labour begun spontaneously at her´s 32 weeks  of
gestation, showing us a masculine fetus who had,
fenotipically, a small heel malformation. In the
macroscopic exam of the placenta, we saw a
multicystic form in approximately 15% of its structure.
The histology demostrated partial molar degeneration
and trophoblastic hyperplasia.
Key words: Par tial molar, Prenatal dianosis,
Trisomy 18.

Resumen
Se presenta el caso de una paciente de 38

años, G2P1A1, quien a las 24 semanas de gestación
le fue pesquisado un polihidroamnios, asociado a
restricción de crecimiento intrauterino, Doppler
materno alterado y múltiples imágenes vesiculares
en relación a la placenta. Se realizó estudio genético
en líquido amniótico que determinó la presencia de
una trisomía 18. El trabajo de parto se inicio espontá-
neamente a las 32 semanas  y se obtuvo un producto
masculino de 950 gramos, fenotípicamente sólo
presentaba leve malformación del talón (talón en
piolet). Al examen macroscópico la placenta
presentaba múltiples zonas con vesículas grandes y
pequeñas en +/- 15 % de su estructura. El estudio
histológico demostró  degeneración molar parcial con
hiperplasia trofoblástica.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Mola parcial,
Trisomía 18.

Caso clínico
Se describe el caso de M.V.R, mujer de 38

años multípara de un parto vaginal de término el año
1990, sin antecedentes conocidos. Consultó en
febrero de 2006 por atraso menstrual de +/- 9

semanas, fecha de última regla no segura ni
confiable. Se realizó ultrasonografía precoz que
determinó la presencia de un feto de aspecto normal
para la edad gestacional de 10+3 semanas,
trofoblasto homogéneo envolvente y líquido amniótico
normal. Se solicitó ultrasonografía de 11-14 semanas
que fue informada como gestación de 14+3 semanas
acorde con  fecha de última regla (FUR) operacional,
placenta cara poster ior sin alteraciones,
translucencia nucal normal y hueso nasal presente
normal (Figura 1).  Embarazo de evolución fisiológica,
se solicita nueva ultrasonografía con estudio Doppler
de arterias uterinas (2/5/06), que es informada como
gestación de 23+4 semanas, creciendo en percentil
25, placenta posterior grado 0, líquido amniótico
normal y Doppler materno con aumento de re-
sistencia bilateral. En el control posterior (10/5/06)
se pesquisa una altura uterina discordante (sobre
35 cm para 24 1/2 semanas) por lo que se solicita
una nueva ultrasonografía ante la sospecha de un
polihidroamnios. El 19/5/06 se realiza la ultra-
sonografía que informa una gestación de 26 semanas
creciendo bajo el percentil 5, polihidroamnios severo,
sin alteraciones morfológicas fetales, se describe
además áreas vesiculares múltiples en relación a la
placenta (Figura 2). Dados estos hallazgos se plantea
la posibilidad de una cromosomopatía  y se realiza
una amniocentesis  para estudio genético. Los
resultados de este estudio concluyeron la presencia
de un cariotipo 47 XY + 18. Se realizó consejería y
apoyo con la paciente quien evolucionó con dinámica
uterina aislada hasta la semana 33 en que se
desencadenó el trabajo de parto. Se dejó evolución
espontánea + analgesia peridural. Se obtuvo un
recién nacido masculino de 950 gramos, vivo,
fenotípicamente sólo presentaba una leve alteración
en la forma de su talón (talón en piolet). El recién
nacido falleció a las 6 horas post parto, la necropsia
no se realizó a petición de la familia. El análisis
macroscópico del macizo placentario destacaba por
una zona con múltiples vesículas grandes y
pequeñas que abarcaban +/- el 15% del total, el resto

Feto con trisomía 18 asociado
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de la estructura impresionaba normal. La histología
confirmó la presencia de proliferación de trofoblasto
con degeneración microquística entre las vello-
sidades coriales lo que corresponde degeneración
molar parcial. La paciente evolucionó sin com-
plicaciones en su puerperio inmediato y los títulos
de ßHCG  se negativizaron dos meses post parto.

Discusión
La asociación entre feto vivo y placenta de

aspecto molar, además de infrecuente, plantea
necesariamente la necesidad del diagnóstico
diferencial con otras entidades que pudieran
determinar cambios importantes en el manejo de
estas pacientes. Existen reportes en la literatura en
que se han logrado embarazos de término con niños
sanos asociados a enfermedad molar conco-
mitante(1,2,3). Las teorías al respecto van desde la
coexistencia por separado de degeneración molar y
embarazo normal (mosaicos)(1,4,7), la presencia de
embarazos gemelares en que uno de los embriones
es normal y el otro una mola parcial ya sea producto
de una gestación dicigótica  o una fecundación
anormal de un óvulo y un cuerpo polar(5), hasta
entidades como la displasia mesenquimática
placentaria en que la degeneración hidrópica difusa
se observa microscópicamente, sin las alteraciones
histológicas de la mola parcial .

En la forma convencional de mola parcial  con
cariotipo triploide, la mayoría de los casos terminan
en abortos de primer trimestre o con grandes
síndromes malformativos incompatibles con la vida.

Figura 1. Traslucencia nucal en T18, hueso nasal presente.

Figura 3. Placenta y polihidroamnios.

Figura 2. Degeneración microscópica de vellosidades
coriales y vesícula en área de la placenta.
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En nuestro caso la concomitancia de una mola parcial
triplide y una trisomía pudiera ser explicada como
en los casos de fetos normales asociados a
enfermedad molar(15), en la coexistencia de un
embarazo gemelar dicigótico en que uno de los
gemelos correspondía efectivamente a mola parcial
y el otro gemelo presentó una trisomía en forma
independiente(13,14).Si la frecuencia estimada de
casos en que se presenta un feto asociado a mola
es de 0.005% al 0.001%(5,6)  y la frecuencia de
trisomía 18 es  de 0.02 % a 0.04%(7), hacen de este
caso algo francamente inhabitual. Debemos destacar
que estas frecuencias pueden estar subestimadas
debido a que la mayoría de los casos se abortan
durante el primer trimestre y no son estudiados, por
lo que salen de la estadística(12).

Desde el punto de vista clínico es importante
recalcar que el examen ultrasonográfico en el primer
trimestre no siempre arroja signos de alerta, en
nuestro caso, incluso los marcadores de 11 a 14
semanas resultaron normales. La mayoría de los
casos en que existe asociación con enfermedad
molar y feto vivo debutan con cuadros similares a
preeclampsia y/o alteraciones en el Doppler(2,3,10), lo
que sucedió en nuestro caso. Frente a la presencia
de imágenes quísticas asociadas a la placenta,
independiente de la existencia de malformaciones o
alteraciones del desarrollo fetal, el estudio genético
está indicado en todas las pacientes, el manejo
posterior dependerá caso a caso según los hallazgos
y la clínica.  Desde el punto de vista científico, es
fundamental la recopilación más detallada posible
de la evolución ultrasonográfica, el examen
macroscópico detallado de la placenta, membranas,
cordón umbilical y del feto post parto, además del
estudio histológico y genético de todos los productos
del parto(5,8,9).

Referencias
1. Chen F. Molar pregnancy and living normal fetus

coexisting until term: prenatal biochemical and
sonographic diagnosis. Human Reprod 1997; 12(4):
853-6.

2. Bovicelli L, Ghi T, Pilu G et al. Prenatal diagnosis of a

complete mole coexisting with a dichorionic twin
pregnancy: Case report. Human Reprod 2004;
19(5):1231-34.

3. Sebire N, Foskett M, Paradinas R et al. Outcome of
twin pregnancies with complete hydatidiform mole and
healthy co-twin. Lancet 2002; 359: 2165-66.

4. Sarno A, Moorman A, Kalousek D. Partial molar
pregnancy with fetal survival: An unusual example of
confined placental mosaicism. Obstet Gynecol 1993;
82: 716-9.

5. Steller M, Genest D, Bernstein M, Lage J, Goldstein
D, Berkowitz R. Natural history of twin pregnancy with
complete hydatiform mole and coexisting fetus. Obstet
Gynecol. 1994; 65-42.

6. Gunashela L, Singapure Journal of Obstetrics and
Gynecology July 2001; 22(2): 10-7.

7. Nazer J. Prevalencia al nacimiento de aberraciones
cromosómicas en el Hospital Clínico de la Universidad
de Chile: Período 1990-2001. Rev méd Chil 2003;
131(6).

8. Nugent C, Punch M, Barr M, LeBlanc L, Johnson M,
Evans M. Persistence of partial molar placenta and
severe preeclampsia after selective termination in a
twin pregnancy. Obstet Gynecol 1996; 87: 829-31.

9. Matsui H, Iitsuka Y, Yamazawa K et al. Placental
mesenchymal dysplasia initially diagnosed as partial
mole. Pathol Int 2003; 53: 810-13.

10. Campos C, Caballero A, Mucientes F, Heredia F,
Klaassen R. Displasia mesenquimática placentaria.
Rev Chil Obstet Ginecol 2005; 70(4): 253-256.

11. Hasan  J. Internet Journal of Gynecology and Obstetric
2003; 2(2).

12. Jauniax E, Kadri R, Haustin J. Partial mole and
triploidy: Screening patients with first trimester
spontaneous abortion. J Gynecol Obstet Biol Reprod
1996; 46: 941-946.

13. Paiva S, González L, Meneses M. Embarazo gemelar
monocoriónico: mola hidatiforme parcial y feto normal.
Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 35: 233-236.

14. Vejerslev L, Sunde L, Hansen B, Larsen J,
Christeinsen, Larsen G. Hydatiform mole an fetus with
normal karyotype: Support. Obstet Gynecol Surv.
1991; 46: 577-586.

15. Pérez de Castillo J. Rev Obstet Ginecol Venez  2006;
66(2).

Correspondencia: Dr. Nicolas Guiloff S.
nguiloff@banmedica.cl



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 9 / Nº 3 / 2006

94

Dr. Hugo Guajardo G.

Abstract
211 examinations made, by the same

ultrasongrapher, from January 2002 to December
2004 are reviewed. The Histerosonography   is an
cheaper method, of easy accomplishment, without
complications, and feasible to make with minimum
resources. In a group of patients, has been added
to the accomplishment examination, the study of
the endometrial cytology of the liquid endocavitario
obtained a finalized time the procedure. The
reference causes but frequent they are the
endometr ial  polyp (42.65%), the thickened
endometrial (27.49%) and the abnormal uterine
bleeding (7.1%). The procedure was considered
satisfactory in 83,8% of the patients, in this group
of patients the polyp suspicion, the myomal
pathology were the suspicion diagnoses that
greater yield diagnosis they had. The diagnosis with
greater correlation between previous US-TV and
HSG is the one of endometr ial  polyp. The
introduction of the cytological study of liquid
eliminated of endometrial washing contributes in
70,8% of the cases a negative cytological diagnosis
for neoplasics cells.
Key words:  Endometr ial  cytology, Histero-
sonography, Sonohisterography, Transvaginal
ultrasound.

Resumen
Se revisan 211 exámenes realizados, por el

mismo médico ecografista, desde 01 de enero
2002 al 31 de diciembre 2004. La Histerosono-
grafía (HSG) es un método económico, de fácil
realización, sin complicaciones, y factible de
realizar con mínimos recursos. En un grupo de
pacientes, se ha adicionado el estudio de la
citología endometrial del líquido endocavitario
obtenido por aspiración una vez finalizado el
procedimiento(12).

Las causas de referencia más frecuentes
son el pólipo endometrial (42.65%), el endometrio
engrosado (27.49%) y el sangrado uterino anormal
(7.1%).

El procedimiento fue considerado satis-
factorio en un 83.88% de las pacientes. En este
grupo de pacientes la sospecha de pólipo, la
patología miomatosa fueron los diagnósticos de
sospecha que mayor rendimiento diagnóstico
tuvieron. El diagnóstico con mayor correlación
entre US-TV previo e HSG es el de Pólipo endo-
metrial.

La introducción del estudio citológico del
líquido de lavado endometrial aporta en un 70.8%
de los casos un diagnóstico citológico negativo
para células neoplásicas.
Palabras clave: Citología endometrial, Histero-
sonografía, Ultrasonido transvaginal.

Introducción
La necesidad de evaluar la cavidad uterina

hizo del legrado biópsico fraccionado el método
de elección. Posteriormente la aparición del
ultrasonido, sobretodo desde la introducción del
ultrasonido transvaginal, y de la histeroscopía, que
mejoraron enormemente la capacidad diagnóstica,
se  creó la necesidad de buscar y utilizar un método
económico, de fácil realización, sin complicaciones,
y factible de realizar con mínimos recursos. Es así
que la posibilidad de evaluar cavidad uterina
instilando en ella solución fisiológica, aparece en
la literatura como un método eficaz y que cumple
con los requisitos mencionados(1-10).

Objetivo
Los objetivos del presente trabajo son revisar la

labor realizada, describir los hallazgos y la experiencia
acumulada en la realización de este procedimiento,
comparar estos resultados con las experiencias
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¿Complemento necesario a ultrasonido

transvaginal?
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nacionales publicadas y, correlacionar los hallazgos con
el diagnóstico ultrasonográfico previo.

Material y método
Se revisan 211 exámenes realizados desde

enero 2002 a diciembre 2004 en la Unidad de
Ecotomografía del Consultorio Adosado de Especiali-
dades del Hospital Herminda Martín  de la  Ciudad
de Chillán.

Las histerosonografías fueron realizadas por
el mismo médico ultrasonografista en Ecotomógrafo
Aloka modelo SSD 1200, con transductor endo-
vaginal de 6.5 mHz, protegido por condón no estéril
no lubricado. En todas las pacientes se realiza una
exploración ultrasonográfica pélvica básica de
orientación. Posteriormente se introduce en vagina
espéculo convencional. No se realizó  aseptización
vaginal. Se instila, por sonda de alimentación de
recién nacido Nº 5 u 8,  solución de cloruro de sodio
al 9 o/oo, en cantidad necesaria para obtener una
adecuada distensión y visualización de la cavidad.
No se utilizó ningún elemento de sujeción o
pinzamiento de cuello por el riesgo de reacción
vagal(11).

No se realiza procedimiento a las pacientes
con sospecha de embarazo, infección vaginal
clínicamente evidente o sangrado activo importante.
De preferencia se realizó el procedimiento en periodo
postmenstrual reciente.

Las pacientes fueron evaluadas por médicos
clínicos especialistas en obstetricia y ginecología del
Hospital, a las cuales se les había realizado
ultrasonido transvaginal y fueron referidas a la unidad
para la realización del procedimiento.

Recientemente, en algunas pacientes, se ha
adicionado a la realización del examen, el estudio
de la citología endometrial del líquido endocavitario
obtenido por aspiración de la jeringa una vez
finalizado el procedimiento(12).

Resultados
El rango de edad de las pacientes examinadas,

fluctúa entre los 21 y 69 años (2 pacientes), el mayor
número de pacientes, 59.2%, está entre los 40 y 50
años (Tabla I). El 41.2% de las pacientes examinadas
no eran usuarias de algún método anticonceptivo,
un 28.4% eran por tadoras de esteril ización
quirúrgica, un 5.2% usaba ACO y un 2.8 % usuaria
DIU (Tabla II).

Las causas de referencia más frecuentes son
el pólipo endometrial (42.65%), el endometrio
engrosado (27.49%) y el sangrado uterino anormal
(7.1%) (Tabla III).

El procedimiento fue considerado satisfactorio
en un 83.88% de las pacientes (Tabla IV), no logrando
realizar el examen en 34, de éstas en su mayoría
(22) por imposibilidad de traspasar el orificio cervical

externo del cuello uterino.  En este mismo grupo de
pacientes, en cinco, la imagen modo B obtenida se
consideró suficiente como para informar el
procedimiento, en consideración al diagnóstico de
referencia de la paciente. En todas las pacientes
examinadas no se presentaron incidentes al
momento del examen, así como tampoco com-
plicaciones posteriores.

De los casos referidos y en los cuales se
realizó el procedimiento (177) se demostró patología
en el 59.32% (105 pacientes) de los casos, los cuales
requirieron intervención médica posterior. En éstos
la presencia de pólipo endometrial y miomas
representan los hallazgos más frecuentes  (Tabla V).

En este mismo grupo de pacientes en que se
realizó satisfactoriamente el procedimiento, la
sospecha de pólipo, la patología miomatosa fueron
los diagnósticos de sospecha que mayor rendimiento

Tabla I

Edad de las pacientes

< 20 0 0
21 - 24 2 0,95
25 - 29 6 2,84
30 - 34 13 6,16
35 - 39 19 9
40 - 44 42   19,91
45 - 49 46 21,8
50 - 54 37 17,53
55 - 59 25 11,85
60 ó más 17 8,06
No consignado 4 1,9

Total pacientes 211 100%

Tabla II

Tipo anticonceptivo

Esterilización tubaria 60 28,44
Anticonceptivo oral 11 5,22
Preservativo 6 2,84
Dispositivo intrauterino 6 2,84

No usa 87 41,23
No consignado 41 19,43

Total pacientes 211 100%



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 9 / Nº 3 / 2006

96

Dr. Hugo Guajardo G.

Tabla III

Diagnósticos de referencia

Pólipo endometrial 90 42,65
Endometrio engrosado 58 27,49
Metrorragia 15 7,12
Mioma submucoso 13 6,16
Endometrio patológico 11 5,21
Mioma uterino 4 1,91
Infertilidad 4 1,91
Control pólipo endometrial post-legrado 3 1,42
Metaplasia ósea 2 0,95
Útero septado 2 0,95
Aborto habitual 1 0,47
Adenoniosis 1 0,47
Aumento volumen uterino 1 0,47
Colección endometrial 1 0,47
Embarazo tubario operado 1 0,47
Endometriosis 1 0,47
Evaluación cavidad endometrial x eco 1 0,47
Quiste ovario izquierdo 1 0,47
Sinequia endometrial 1 0,47

Total pacientes 211 100%

Tabla IV

Resultado del procedimiento
Realizado 177 83,88%

No realizado No se logra franquear OCI 22
No se logra por flexión piernas paciente 1
No se logra realizar 5
No se logra visualizar- OCE 1
No concluyente 3
Paciente no tolera examen 1
Reevaluar clínicamente 1

34 16,12%

211 100%

diagnóstico tuvieron. El diagnóstico con mayor
correlación entre US-TV previo e HSG es el de Pólipo
endometrial (Tabla VI).

En  los casos en que la HSG fue considerada
como sin hallazgos patológicos, (72 pacientes) los
diagnósticos de sospecha y/o de referencia más
frecuentes son  el endometrio engrosado (27.8%)

y el pólipo endometrial (37.5%) (Tabla VII).
En un grupo de 24 pacientes, al finalizar el

procedimiento, se realizó aspiración del líquido
endocavitario y se envió para estudio citológico a la
Unidad de Anatomía Patológica del Hospital,  en el
100% de las muestras no se observaron células
neoplásicas malignas ni granulomatosas, y en un
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Tabla  V

Diagnóstico postprocedimiento

Pólipo endometrial 75
Mioma submucoso 15
Mioma intramural 3
Útero bicorne 3
Imagen econegativa submucosa 1
Metaplasia ósea 1
Calcificaciones endometriales 1
Engrosamiento nodular de la mucosa 1
Mioma submucoso prob. ashermann 1
Síndrome de Ashermann 2
Tabique grueso de cavidad 1
Gran formación sólida intracavitaria 1
Subtotal 105 105

Sin hallazgos 72 72

Subtotal 72 177 83.88%
No se logra franquear OCI 22
No se logra realizar 5
No se logra visualizar OCE 1
No concluyente 3
No se logra por flexión piernas paciente 1
Paciente no tolera examen 1
Reevaluar clínicamente 1 34
Subtotal 34 34 16.12%
Total 211 211

Tabla  VI

Concordancia de diagnóstico Diagnóstico referencia Hallazgo patológico
en  histerosonografía

Pólipo endometrial 90 47
Endometrio engrosado 58 28
Metrorragia 15 4
Mioma submucoso 13 9
Endometrio patológico 11 3
Mioma uterino 4 3
Infertilidad 4 1
Control pólipo.endomet. x legrado 3 3
Metaplasia ósea 2 1
Utero septado 2 2
Aborto habitual 1 0
Adenomiosis 1 1
Aumento volumen uterino 1 1
Colección endometrial 1 0
Embarazo tubario operado 1 0
Endometriosis 1 1
Evaluación cavidad endometrial x eco 1 1
Quiste ovario izquierdo 1 0
Sinequia endometrial 1 0

Total pacientes 211 107
Procedimiento realizado 177 107/177
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Tabla  VII

Causa de referencia
Conclusión:

sin hallazgos
Pólipo endometrial 27
Endometrio engrosado 20
Endometrio patológico 5
Infertilidad 3
Metrorragia 9
Mioma submucoso 3
Mioma uterino 1
Embarazo tubario operado 1
Quiste ovario izquierdo 1
Sinequia endometrial 1
Aborto habitual 1

72

Tabla  VIII

Citología endometrial
Muestras informables 24
Frotis negativo para células neoplásicas malignas y granulomatosas 24
Frotis adecuado para diagnóstico 17 70.8%
Frotis inadecuado para diagnóstico 5
Frotis escaso para diagnóstico más acucioso 2

70.8% la celularidad obtenida fue suficiente para un
diagnóstico citológico adecuado y concluyente (Tabla
VIII).

Discusión y conclusiones
Los hallazgos y resultados obtenidos en este

trabajo concuerdan con la opinión de otros autores
en el sentido de que la hidrosonografía es un
excelente método de exploración de cavidad uterina,
de bajo costo, de fácil realización,  muy bien tolerado
por las pacientes y sin complicaciones serias
posteriores.

De los resultados obtenidos, un 59.32% de las
pacientes sometidas al examen requirió de algún
tratamiento posterior. Llama la atención la baja
correlación existente entre el diagnóstico de
referencia y la conclusión de la HSG, lo anterior
probablemente se relaciona al hecho de que se
considera en este trabajo la orden del examen y no
el resultado de la evaluación ultrasonográfica previa.
También se destaca la baja incidencia del sangrado
uterino como causa de solicitud del examen.

La introducción del estudio citológico del
líquido de lavado endometrial, me parece debiera
ser incorporado de rutina por su facilidad en la

obtención de la muestra y por el alto porcentaje de
muestras adecuadas para estudio, y aporta en un
70.8% de los casos la certeza de un diagnóstico
citológico negativo para células neoplásicas.

El rol de este procedimiento en la escalera de
diagnóstico ginecológico, está demostrado amplia-
mente en la literatura, como necesario, posterior al
ultrasonido transvaginal y previo a la histeroscopía
diagnóstica o terapéutica.

De sus habituales indicaciones, en el estudio
de los sangrados uterinos anormales, en el estudio
de las imágenes de un US-TV sospechoso, de los
estudio de fertilidad, etc, y considerando que la
Histerosonografía es un complemento a la
exploración transvaginal, se plantea la moción de
considerar a este procedimiento, como un
complemento necesario e imprescindible en toda
paciente sometida a ultrasonido diagnóstico
ginecológico, cualesquiera que sea su indicación de
origen.
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programa  Word o Word Perfect, además de  una impresión, en
duplicado a doble espacio con una extensión máxima de 15
páginas, escritas por un sólo lado, con margen izquierdo y
numeradas correlativamente. Se evitará el uso de abreviaturas o
iniciales salvo que se expliquen previamente en el texto. Los
trabajos deberán ser enviados por duplicado (los cuales no serán
devueltos) y remitidos a:
Publimpacto
Avenida Alejandro Fleming 8796
Las Condes, Santiago de Chile
Código Postal : 6781397
Fono/Fax: (56-2) 211 2854
E-mail:  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
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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, Philadelphia,
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.




