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EDITORIAL

Editorial

La Sociedad Chilena de Ultrasonografia en Medicina y Biologia (SOCHUMB) es una de las sociedades
científicas más antiguas en la medicina en Chile. Su fundación data del año 1986. De un tiempo a esta
parte nuestra sociedad, que tengo el honor de presidir desde este año, se ha dedicado en forma exclusiva
al ultrasonido en Ginecología Obstetricia, perfeccionando a médicos Ginecólogos Obstetras en esta difícil
técnica.

Muchos cursos se han efectuado en los últimos 7 años, en los cuales me ha tocado participar como docente
y miembro del Directorio, realizados siempre en forma presencial, fundamentalmente en provincia, tanto en el
norte como en el sur del país.

En el último año el mundo ha sido azotado por la pandemia del Covid-19, por lo que nuestra forma de enfrentar
el mundo y vivir en el, ha cambiado en muchos sentidos. La educación y perfeccionamiento que debe realizar
SOCHUMB al ultrasonido en ginecología-obstetricia en Chile, no ha sido una excepción, adaptándose a los
nuevos tiempos. Reuniones científicas mensuales con gran cantidad de asistentes en forma telemática via
streaming se han efectuado durante este año, una de las primeras jornadas de ultrasonido en modalidad
híbrida (presencial-telemática), fue realizada recientemente en el mes de septiembre por nuestra Sociedad,
con invitados internacionales de primer nivel, ello gracias a la capacidad que tuvimos de adaptación a la
tecnología y uso de recursos de comunicacion avanzado (streming con traducción y transmisión en vivo
desde Europa y EE.UU.).

La adaptación al ambiente, es una capacidad fundamental en los seres vivos y esa adaptación nos hace
finalmente evolucionar hacia grandes cambios que nos hace perdurar en el tiempo. Dado que el ambiente
nos ha condicionado a usar en forma cotidiana la educación a distancia como una necesidad, SOCHUMB
ha comenzado a usar este tipo de herramienta de comunicación para perfeccionar de forma online a sus
alumnos, pero estos cursos a distancia son y serán un perfeccionamiento de una habilidad ya adquirida y no
una certificación de ésta.
Creo que ha llegado el momento de activar el viejo anhelo de la Certificación de las habilidades y destrezas
en el uso del ultrasonido en Ginecología-Obstetricia. Para ello nuestra sociedad científica deberá definir y
preparar, en conjunto con una o más universidades, un programa acreditable para así, en un futuro cercano,
podamos contar con un certificado que avale y garantice que todo Ginecólogo Obstetra que realize una
ecografía en Chile, tenga una adecuada habilidad, ésto con el fin de entregar un ultrasonido de calidad y
excelencia a nuestras pacientes.

Dr. Mauricio León Appelgren
Presidente SOCHUMB
Período 2020-2022
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Diagnóstico prenatal de enfermedad de
Ebstein, análisis epidemiológico y
experiencia CERPO en 18 años
Hugo Martínez G1*, Gabriela Enríquez G2, Daniel Martin N3, Rodrigo Terra V3,
Natalia Martínez E4, Juan Guillermo Rodríguez A3*.
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Resumen
La Enfermedad de Ebstein (EE) es una enfermedad
infrecuente que afecta la morfología de la válvula
tricúspide, representando <1% de las cardiopatías
congénitas en los recién nacidos vivos. Su evolución
natural es extremadamente variable, dependiendo del
tamaño del defecto, desde la portación asintomática
hasta la muerte neonatal temprana En este trabajo
se analizan los casos con diagnóstico prenatal de EE
ingresados al Centro de Referencia Perinatal Oriente
(CERPO) y su seguimiento postnatal a 1, 5 y 10 años.
Método: Estudio unicéntrico de embarazos
controlados en CERPO con diagnóstico prenatal de
EE entre los años 2003 y 2020. Se realizó análisis
de sobrevida con la curva de Kaplan-Meier.
Resultados: Se confirmó diagnóstico postnatal
en 26 de 28 pacientes (93%). La sobrevida a 1 y 12
meses fue 62% y 46%. La sobrevida a 5 y 10 años
fue de 39% y 26%. En los subgrupos de EE con y
sin defecto pulmonar concomitante, la sobrevida a 1
año fue 27% y 60%.
Conclusiones: La pesquisa precoz de anomalías
congénitas con una mayor capacitación de médicos
gineco-obstetras y especialistas en medicina materno
fetal que se desempeñen en regiones, pueden lograr
un diagnóstico precoz, más certero y que permita
mejorar la asesoría parental.
Palabras clave: Enfermedad de Ebstein; Cardiopatía
congénita; Mortalidad; Válvula tricúspide.
Abstract
Ebstein’s disease (ED) is a rare disease that affects
the morphology of the tricuspid valve, representing
<1% of congenital heart disease in live newborns. Its
natural history is extremely variable, depending on the
size of the defect, from asymptomatic carriage to early
neonatal death. In this work, the cases with prenatal

diagnosis of EE admitted to the Oriente Perinatal
Reference Center (CERPO) and their postnatal followup at 1, 5 and 10 years are analyzed.
Method: Single-center study of controlled
pregnancies in CERPO with prenatal diagnosis of ED
between the years 2003 and 2020. Survival analysis
was performed with the Kaplan-Meier curve.
Results: Postnatal diagnosis was confirmed in
26 of 28 patients (93%). Survival at 1 and 12 months
was 62% and 46%. Survival at 5 and 10 years was
39% and 26%. In the ED subgroups with and without
concomitant pulmonary valve defect, the 1-year survival
was 27% and 60%.
Conclusions: The early screening of congenital
anomalies with a greater training of gynecologicalobstetrician doctors and specialists in maternal-fetal
medicine who work in regions, can achieve an early,
more accurate diagnosis that allows improving parental
counseling.
Key words: Ebstein’s disease; Congenital heart disease;
Tricuspid valve; Mortality.
Introducción
La Enfermedad de Ebstein (EE) es una enfermedad
infrecuente que afecta la morfología de la válvula
tricúspide, representando <1% de las cardiopatías
congénitas en los recién nacidos vivos1,2,3,4. Los primeros
hallazgos morfológicos descritos fueron realizados por
Wilhelm Ebstein en 1864, quien describió la autopsia
de un joven de 19 años que falleció producto de
una descompensación cardiaca, cianosis, disnea y
palpitaciones de larga data. Dos años más tarde, el Dr.
Ebstein publicó un reporte de caso titulado “Un caso
muy raro de regurgitación tricuspídea causada por un
defecto congénito”5,6,7, hallazgos que se detallan en
la figura 1. Su evolución natural es extremadamente
variable, dependiendo del tamaño del defecto,
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Figura 1: Características morfológicas de la Enfermedad de Ebstein (EE). Esquema representativo de los hallazgos en
la ecocardiografía fetal.

pudiendo ir desde la portación asintomática hasta la
muerte neonatal temprana debido a descompensación
hemodinámica, aun así, esta sobrecarga del corazón
derecho inevitablemente producirá en algún momento
la aparición de cardiomegalia, arritmias, insuficiencia
cardiaca y/o eventos tromboembólicos, que son los
responsables de los decesos2,8. Dado que es una
patología de baja prevalencia, existe limitada información
nacional sobre su manejo y evolución, siendo la
única serie de casos publicada en nuestro país una
revisión retrospectiva del año 1992 por García et.al,
que no incluía datos prenatales7. Por otro lado, existe
evidencia en 2 metaanálisis sobre la mayor prevalencia
de anomalías congénitas, principalmente del área
cardiológica, en lugares con mayor contaminación
ambiental9,10, por lo que, al concentrar los casos en
un centro de derivación nacional, se puede realizar
la comparación demográfica con respecto a la tasa
de contaminación ambiental a nivel nacional. En este
trabajo se estudiaron los casos con diagnóstico prenatal
de EE ingresados al Centro de Referencia Perinatal
Oriente (CERPO) entre los años 2003 y 2020, como
así también el seguimiento postnatal a 1, 5 y 10 años.
Método
Diseño del estudio
Estudio unicéntrico de embarazos controlados
en CERPO con diagnóstico prenatal de EE entre los
años 2003 y 2020. Se recopiló información clínica pre
y post natal de los registros médicos y base de datos
CERPO (FileMaker Pro 7). Se complementaron los

datos faltantes mediante comunicación directa por vía
telefónica a las pacientes. Las ecografías tanto pre
y postnatales fueron realizadas por especialistas en
medicina materno fetal y/o cardiología pediátrica en
nuestra unidad y en el hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
(HLCM). La edad gestacional (EG) se calculó en base
en la fecha del último período menstrual. Los datos
fueron recopilados en una planilla de Excel bajo un
número de registro para cada paciente, manteniendo
su confidencialidad.
Población de estudio
• Criterios de inclusión
Embarazo controlado en CERPO con diagnóstico
prenatal de EE y confirmación mediante
ecocardiografía postnatal por cardiólogo pediatra.
• Criterios de exclusión
Imposibilidad de realizar seguimiento post natal,
embarazo sin ecografías realizadas por médicos
Staff de CERPO, descarte de diagnóstico en
ecocardiografía postnatal o ausencia de ecografía
postnatal.
Análisis de datos
Datos recopilados
• Maternos: Edad, región de origen, año de ingreso,
antecedentes de cardiopatía materna y/o familiar,
comorbilidades, consumo de fármacos, tabaquismo,
consumo de alcohol y/o drogas, historia obstétrica,
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•

•
•
•
•

patología infecciosa del grupo TORCH durante el
embarazo y patologías obstétricas.
Paternos: edad, antecedentes de cardiopatía,
comorbilidades, tabaquismo, consumo de alcohol
y/o drogas, consanguinidad.
Fetales: diagnóstico prenatal asociado.
Parto: EG al parto, vía de parto.
Neonatal: Peso de nacimiento, estado nutricional,
sexo.
Post natal: cirugía cardiaca, sobrevida a 1 y 2
meses, y a 1, 5 y 10 años.

Análisis estadístico
Se analizaron los datos con InfoStat. Las variables
continuas con distribución paramétrica se expresarán
como media ± desviación estándar (DS), mientras que
las variables con distribución no paramétrica serán
expresadas como mediana con rango intercuartil (IQR).
Las variables categóricas serán expresadas como
porcentajes. El análisis de sobrevida se realizará con
el método de Kaplan-Meier.

6

Consideraciones éticas
Todas las pacientes, al momento de ingresar a
control en CERPO, fueron informadas sobre el uso
de datos de manera anónima para futuros estudios,
firmando por escrito su consentimiento informado,
el cual puede encontrarse en la ficha clínica. Los
datos fueron almacenados en la base de datos de
CERPO, codificados para mantener la privacidad
de cada paciente. El proyecto fue presentado al
comité de ética del C.R.S. Cordillera Oriente.

Figura 2: Selección de pacientes para el estudio.

Resultados
Caracterización del grupo de estudio
Se recopilaron 29 pacientes con diagnóstico
prenatal de EE, de las cuales 2 fueron descartadas
en la ecocardiografía post natal y 1 no pudo ser
ubicada para seguimiento (Figura 2). De esta
manera, se incluyeron 26 mujeres embarazadas,
ingresadas a CERPO cuyos datos se resumen en
la tabla 1. Las edades maternas fluctuaron entre
16 y 35 años, con una mediana de 24 años (IQR
22-28), mientras que la edad paterna fluctuó entre
19 y 68 años, con una mediana de 25 (IQR 21-37).
En ningún caso se documentó el antecedente de
cardiopatía congénita tanto en padre como madre,
mientras que en 2 casos existía el antecedente
familiar de cardiopatía congénita, aunque ninguno
era de EE. De las embarazadas, 3 eran portadoras
de patología crónica pregestacional compensada,
1 diabetes mellitus pregestacional (DMPG)
manejada con dieta, 1 hipertensión arterial crónica
(HTAcr) en tratamiento con metildopa y 1 epilepsia
en tratamiento con fenitoína y fenobarbital. El
consumo de tabaco materno durante la gestación
se identificó en 2 pacientes y de alcohol en 1;
ninguna de las embarazadas declaró consumo de
drogas ilícitas. No hubo casos de consanguinidad.
El 50% de las pacientes era primigesta, el 38%
tenía 1 hijo previo, el 4% tenía 2 y el 8% tenía
3 o más hijos previos. Entre los antecedentes
obtenidos, una paciente tenía estudio positivo para
toxoplasma y citomegalovirus durante la gestación,
específicamente en 2° trimestre.
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Desde el punto de vista demográfico, la procedencia
de las pacientes fue: 23% región Metropolitana, 35%
región del Bío Bío, 15% región de La Araucanía, 11%
región de Antofagasta y 4% regiones de Valparaíso,
Los Ríos, Los Lagos y Aysén respectivamente. Si
comparamos los datos sobre contaminación ambiental
en los últimos 20 años en nuestro país, de acuerdo
a las estadísticas del ministerio de medio ambiente,
las regiones que presentan ciudades con mayor
contaminación ambiental son: Metropolitana, Aysén,
La Araucanía, Bío Bío y Antofagasta; estos datos se
ven representados en la figura 3.

Hallazgos prenatales
En e l p e r i o d o p r e n at a l s e p e s q u i s ó l a
presencia de patología obstétrica en 3 pacientes,
de las cuales 2 correspondieron a diabetes
mellitus gestacional (DMG) y 1 a restricción de
crecimiento fetal (RCF). Las ecocardiografías
fetales de todas las pacientes fueron realizadas
por médicos staff del CERPO y/o HLCM; en el
53% de los casos se diagnosticó una EE aislada
y en un 47% de los casos diagnosticaron otros
halla zg os c ardi ol ó gi c os as o c iad os que s e
desglosan en la tabla 2. Además, en 6 pacientes
se pesquisaron otras anomalías congénitas
extracardiacas concomitantes: arteria umbilical
única, displasia esquelética no letal, pielectasia
renal, megacisternamagna, polidactilia post axial y
restricción de crecimiento fetal. Ninguna paciente
fue sometida a tratamiento in útero, dado que
la evidencia del uso de digoxina, corticoides o
hiperoxigenación materna no poseen evidencia
que avale su beneficio. Además, no hubo ningún
caso de feto muerto in útero.
Características del parto
Los partos fueron atendidos en el Hospital
Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse”. Los recién
nacidos (RN) ingresaron a UPC para estabilización
y posterior a traslado a centro cardioquirúrgico. La
EG al parto fue entre las 37 y 40 semanas, no se
presentaron partos prematuros. La tasa de partos
vaginales fue 46%, cesáreas 50% y parto vaginal
instrumental 4%. El peso de nacimiento promedio
fue 3035 grs (+ 351), con un rango entre 2390 y
3850 g. Un 62% de los RN presentó peso adecuado
para la edad gestacional (AEG), un 38% pequeños
para la edad gestacional (PEG) y ninguno grande
para la edad gestacional (GEG). El 54% de los
RN correspondió a sexo femenino el 46% a sexo
masculino. Los datos se resumen en la tabla 3.

Figura 3: Relación entre contaminación ambiental en
Chile y presencia de casos de Enfermedad de Ebstein.
Representación gráfica del nivel de contaminación del
aire en las distintas zonas geográficas del país. Verde:
leve, Amarillo: moderada, Naranjo: severa y Rojo: crítica.
Asimismo, se describen en los recuadros la procedencia
de los casos estudiados de EE.
Fuente: Sistema de Información Nacional de Calidad del
Aire (SINCA), Ministerio del medio ambiente.

Seguimiento post natal
Se tuvo acceso a la ecocardiografía post natal
en 28 casos, de los cuales en 26 se confirmó la
presencia de EE, por lo que la concordancia de
este diagnóstico fue de un 93%. En este grupo,
los hallazgos asociados tuvieron una concordancia
completa entre ecografía pre y post natal de un
50%; se presentaron variaciones que correspondían
a defectos de la válvula pulmonar no pesquisados
prenatalmente (6 casos pesquisados prenatalmente
vs 11 post natal) y defectos valvulares evolutivos
que pudieron aparecer posterior a la evaluación
fetal. Solo un 27% de los RN requirió intervención
quirúrgica. De los RN que no fueron intervenidos
quirúrgicamente, el 68% no cumplía criterios de
cirugía debido a gravedad neonatal. Los datos
se resumen en la tabla 4.
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Tabla 1. Características de la población estudiada (N=26).
Padres
Edad, mediana (IQR)
Cardiopatía congénita, n (%)
Patologías crónicas, n (%)
Consumo de tabaco, n (%)
Consumo de alcohol, n (%)
Consumo de drogas, n (%)

8

Madre		Padre
24 (22-28)		25 (21-37)
0 (0%)		0 (0%)
3 (11%)		2 (8%)
2 (8%)		12 (46%)
1 (4%)		18 (69%)
0 (0%)		2 (8%)

Procedencia
Región Metropolitana, n (%)
Región de Antofagasta, n (%)
Región de Valparaíso, n (%)
Región del Bío Bío*, n (%)
Región de La Araucanía, n (%)
Región de Los Ríos, n (%)
Región de Los Lagos, n (%)
Región de Aysén, n (%)

6 (23%)
3 (11%)
1 (4 %)
9 (35%)
4 (15%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)

Periodo de ingreso
2003-2009, n (%)
2010-2015, n (%)
2016-2020, n (%)

10 (38%)
11 (42%)
5 (20%)

Antecedente de Cardiopatía familiar
Si, n (%)
No, n (%)

2 (8%)
24 (92%)

Consanguinidad, n (%)
Paridad
0, n (%)
1, n (%)
2, n (%)
≥3, n (%)

0 (0%)
13 (50%)
10 (38%)
1 (4%)
2 (8%)

Consumo de fármacos durante el embarazo, n (%)

2 (8%)

Infecciones de grupo TORCH, n (%)

1 (4%)

* 2 casos correspondían a la ciudad de Chillán, actualmente Región de Ñuble, pero en la fecha que se
derivaron aún pertenecía a Bío-Bío. IQR = Rango Intercuartílico.
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Tabla 2. Características del embarazo.
Patología obstétrica concomitante
Si, n (%)
No, n (%)
Diagnóstico prenatal cardiológico
EE aislada, n (%)
EE + Cardiomegalia acentuada, n (%)
EE + HVD 2 (8%)
EE + defecto válvula pulmonar, n (%)
Estenosis
Hipoplasia
Insuficiencia
Atresia
EE + CIV, n (%
EE + CIA OS, n (%)
Diagnóstico prenatal no cardiológico
Si, n (%)
No, n (%)
Tratamiento prenatal
Feto muerto in útero n (%)

3 (11%)
23 (89%)

14 (53%)
1 (4%)
6 (23%)
2 (33%)
2 (33%)
1 (17%)
1 (17%)
2 (8%)
1 (4%)

6 (23%)
20 (77%)
0, (0%)
0 (0%)

EE = Enfermedad de Ebstein; HVD = hipoplasia ventrículo derecho; CIV = comunicación interventricular;
CIA = Comunicación interauricular
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Tabla 3. Características del parto.

EG al parto, media (DS)
Vía del parto
Vaginal, n (%)
Cesárea, n (%)
Parto vaginal instrumental, n (%)
Peso nacimiento, media (DS)

38,5 sem (+ 1,5)
12 (46%)
13 (50%)
1 (4%)
3035 gr (+ 351)

Estado nutricional de nacimiento
PEG, n (%)
AEG, n (%)
GEG, n (%)

10 (38%)
16 (62%)
0 (0%)

Sexo RN
Femenino, n (%)
Masculino, n (%)

14 (54%)
12 (46%)

EG = Edad gestacional al parto; DS = Desviación estándar; Sem = semanas; RN = Recién nacido;
PEG = pequeño para la edad gestacional; AEG = Adecuado para la edad gestacional; GEG = grande
para la edad gestacional.
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Tabla 4. Características postnatales.

Diagnóstico postnatal
EE aislada, n (%)
EE + otra cardiopatía, n (%)
Atresia pulmonar
Estenosis pulmonar
CIV
Miocardiopatía No Compactada
Concordancia pre y post natal, n (%)
Diagnóstico principal
Hallazgos asociados
Intervención quirúrgica
Si
No
No requería
No indicada por gravedad

12 (46%)
14 (54%)
8 (57%)
3 (21%)
3 (21%)
1 (7%)
26/28 (93%)
13/26 (50%)

7 (27%)
19 (73%)
6 (32%)
13 (68%)

EE = Enfermedad de Ebstein; CIV = comunicación interventricular; CIA = Comunicación interauricular;
HTP = Hipertensión Pulmonar.
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Figura 4: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier a 365 días.
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Se realizó análisis de sobrevida con la curva de
Kaplan-Meier. El análisis de sobrevida en el primer
año, en días, mostró una tasa del 62% a 1 mes y
un 46% a 2 meses, cifra que se mantuvo estable
hasta el año (Figura 4). Posteriormente, se realizó
el análisis de sobrevida a 5 y 10 años, expresados
en meses, excluyendo aquellos pacientes con
menor edad de vida del rango analizado, dado
que no cumplían con el seguimiento. Se encontró
una sobrevida de 39% (Figura 5) y 26% (Figura 6)
respectivamente. Además, se analizó la sobrevida
a 1 año en los subgrupos de EE con y sin defecto
de valva pulmonar concomitante, observando una
sobrevida a 365 días un 27% y 60% respectivamente
(Figuras 7 y 8).
Discusión
La EE es una cardiopatía congénita infrecuente,
cuyo principal diagnóstico diferencial es la displasia
de la válvula tricúspide, donde ambas presentan
pronósticos diferentes dependiendo de la asociación
a otros defectos cardiacos. En esta serie de casos
se aprecia una sobrevida global de EE a 1 año de
un 46% (Figura 4), cifra que varía sustancialmente
si esta anomalía se asocia a defectos de la válvula
pulmonar, observándose en el subgrupo con patología
pulmonar concomitante una sobrevida de un 27%
versus un 60% cuando no está presenta (Figuras
7 y 8), por lo que es relevante realizar pesquisa y
diagnóstico precoz de esta asociación para la asesoría
a los padres con respecto al eventual pronóstico
postnatal. Las anomalías cardiacas concurrentes que
se encontraron en esta serie son: atresia pulmonar,
arteria pulmonar hipoplásica, estenosis e hipertensión
pulmonar, defectos del tabique atrial y ventricular
e insuficiencia tricuspídea. Todas estas anomalías
pueden conducir a alteraciones hemodinámicas con la
consecuente cardiomegalia e insuficiencia cardíaca,
lo que se traduce en un peor pronóstico postnatal.
En esta serie se encontró una alta concordancia
ecográfica pre y post natal del diagnóstico de EE.
La diferencia en los hallazgos asociados podría
explicarse debido a las dificultades técnicas de realizar
la ecocardiografía fetal posterior a las 30 semanas
de gestación, dado mayor osificación de estructuras
fetales, posición fetal y adiposidad materna que pueden
entorpecer la correcta visualización de estructuras,
sumado a la naturaleza evolutiva de esta condición
a consecuencia de los cambios hemodinámicos, lo
cual puede variar la ecografía postnatal.
Las series internacionales publican una mortalidad
perinatal aproximada de 40-45%8,11 (pre y post natal).
En esta serie no encontró mortalidad prenatal, lo
que puede explicarse debido a que CERPO es
un centro de derivación nacional, por lo que las
pacientes ingresaron a control cursando embarazos
en etapas más avanzadas; de esta manera podrían

haberse excluido los casos de mayor gravedad, que
fallecen antes de ser referidos a centros de mayor
complejidad.
Las primeras series descritas de EE informaban
una mortalidad neonatal cercana a 80-90%12,13,
a consecuencia de inestabilidad hemodinámica,
cianosis y compromiso respiratorio, mortalidad que
ha disminuido debido al diagnóstico prenatal y la
coordinación con los equipos multidisciplinarios que
han permitido una evaluación más precoz y una mejor
preparación para los cuidados de estos RN, logrando
que la tasa de sobrevida sea mayor de un 50% a 1
y 5 años1,14. Sin embargo, la tasa de sobrevida en
CERPO fue menor a la reportada en la literatura
internacional, esto podría explicarse debido a que
el 77% de los casos provienen de otras regiones
del país, lo que se traduce en una evaluación tardía
dado las distancias para el traslado de pacientes,
postergando una evaluación oportuna. Asimismo,
la elevada asociación con defectos de la válvula
pulmonar pudo haber influido en una menor sobrevida.
En esta serie, la mortalidad se concentró en los 2
primeros meses de vida, no observándose mortalidad
asociada a la enfermedad en el seguimiento a largo
plazo a 1, 5 y 10 años en los pacientes evaluados.
Cabe destacar, la concentración de los casos
evaluados en las zonas de mayor contaminación
ambiental del país, como la Región Metropolitana,
Bío Bío, La Araucanía y Antofagasta. Si bien los
estudios han sido controversiales en la asociación
de cardiopatías y contaminación ambiental y dado
el número de casos limitado de este estudio, no
se puede establecer una relación causal. Sin
embargo, es relevante mencionar este hallazgo,
para promover futuras investigaciones.
En relación a los hallazgos no cardiológicos
asociados, no se descarta que pudiesen haber
estado en el contexto de síndromes genéticos,
cuyo estudio en nuestro país aún es limitado debido
a la necesidad, en muchos casos, de enviar las
muestras al extranjero y con un costo económico
elevado, por lo que no fue posible realizar en estas
pacientes.
Sólo 5 pacientes fueron sometidos a intervención
quirúrgica, de los cuales 1 falleció a los 2 meses
por complicaciones hemodinámicas, 2 superaron
el seguimiento a 10 años de sobrevida, y los otros
2 aún no completan 2 años de seguimiento, pero
siguen vivos y con una buena calidad de vida al
día de hoy. El resto de los pacientes, como se
explicó anteriormente, no requirieron cirugía ya
sea porque el cuadro era leve, o lo suficientemente
grave para ofrecer sólo manejo paliativo. De todas
formas, al excluir de las estadísticas a los pacientes
intervenidos quirúrgicamente, no se modifican de
manera significativa los resultados de sobrevida
expuestos anteriormente.
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Figura 5: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier a 60 meses.
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Figura 6: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier a 120 meses.
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Figura 7: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier a 365 días en Enfermedad de Ebstein con afección de válvula pulmonar.
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Figura 8: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier a 365 días en Enfermedad de Ebstein sin afección de válvula pulmonar.
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Conclusión
En este estudio es posible afirmar que la mayor
parte de la población afectada fueron mujeres jóvenes,
primigestas, sin patologías médicas ni hábitos que
pudiesen influir en la aparición de defectos cardiacos.
Hubo una ligera predominancia en el sexo femenino
de los recién nacidos, pero dado el bajo número
de casos no se puede considerar como un dato
significativo.
Llama la atención la acumulación de casos en
regiones del país con mayor contaminación ambiental,
lo cual puede dar paso a futuras investigaciones
sobre incidencia de anomalías congénitas en estas
regiones.
Las nuevas estrategias de pesquisa precoz de
anomalías congénitas con una mayor capacitación de
médicos gineco-obstetras y especialistas en medicina
materno fetal que se desempeñen en regiones, pueden
ayudar a mejorar la red de derivación, para lograr
un diagnóstico precoz, más certero y que, a futuro,
pueda proporcionar directrices de manejo prenatal
que mejoren el pronóstico postnatal.
Finalmente, si bien los adolescentes y adultos
con EE pueden permanecer asintomáticos durante
años, esto no los exime del potencial riesgo de
descompensación a largo plazo, por lo que deben
permanecer siempre en control, aunque se trate de
casos más leves.
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Longitud cervical en el segundo trimestre
tardío en la predicción de parto prematuro
y resultados perinatales en población de
gemelos dobles
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Resumen
El acortamiento cervical es elemento predictor de
prematurez en embarazo gemelar. Los objetivos:
comparar resultados perinatales de gestantes con
longitud cervical (LC), entre las 25 y 29 semanas, ≤25
mm y aquellas con LC> 25mm; evaluar capacidad
predictiva para parto ≤32 semanas. Estudio analítico
observacional, retrospectivo de cohorte, medición
cervical entre 25 y 29 semanas en gemelar doble,
del Hospital Las Higueras, Talcahuano, años 2010 al
2018. Análisis 109 pacientes. El 68% de las gestantes
fue gemelar Bc-Ba, 32% Mc-Ba. El 9,2% (n=10), tuvo
longitud cervical ≤25 mm en el segundo trimestre
tardío. En gemelar con longitud cervical ≤25 mm la
EG al parto fue de 31,4 semanas, peso promedio de
los RN de 1804,2 gramos. Estos mismos valores en
el grupo con cérvix >25 mm fueron 35,4s, 2500,6
gramos, respectivamente. La longitud cervical en
relación a parto ≤32 semanas tuvo una sensibilidad
de un 52,9%; especificidad de un 94,6%; VPP 64,3% y
un VPN 91,6%. Conclusión: La longitud cervical entre
las 25-29 semanas logra tener una gran especificidad,
VPP, VPN en relación del parto ≤32 semanas, pero con
una sensibilidad limitada. Pareciera un buen método
para identificar al embarazo gemelar en riesgo de
parto ≤ 32 semanas.
Palabras clave: Cérvix; Evaluación cervical; Gemelar;
Parto prematuro; Predicción; Prematurez.
Abstract
Cervical measurement and shortening are a predictive
element of premature delivery in twin pregnancy. The
objectives of the present study were to compare the
perinatal results of pregnant women with cervical
length, between 25-29 weeks, ≤25mm and those

with >25mm; and evaluate the predictive capacity
for premature delivery ≤32 weeks. An observational,
cohort, retrospective, analytical study collected the
data of pregnant with double twin pregnancy treated
at Hospital Las Higueras,Talcahuano during years
2010 to 2018.
Analized 109 patients. The 68% of pregnant women
were twin BcBa, 32% McBa. The 9,2% (n=10) had
cervical measurement ≤25mm in late second trimester.
In the group with cervical length ≤25mm, the GA at
delivery was 31,4 weeks, with an average weight of
1804 grams; while these same values in the group
with cervix >25 mm were 35.4 weeks, 2500 grams.
Cervical measurement in relation to childbirth ≤32
weeks had a sensitivity of 52.9%; specificity of 94.6%;
PPV of 64.3% and a NPV of 91.6%. Conclusion:
Cervical length between 25-29 weeks has great
specificity, PPV and NPV in relation to premature
labor ≤32 weeks, but with limited sensitivity. It can
be a good method to identify the twin pregnancy at
risk of preterm ≤32 weeks.
Keywords: Cervical measurement; Cervix; Prediction;
Preterm birth; Twin.
Introducción
El parto prematuro (PP) es la mayor causa de
mortalidad y morbilidad perinatal en los países
industrializados, responsable de un 28% de mortalidad
neonatal mundial1. El PP en el embarazo gemelar es
7 a 10 veces más frecuente que en los embarazos
únicos. De acuerdo a estudios epidemiológicos, 40%
de los embarazos múltiples tendrá parto antes de las
37 semanas y el embarazo gemelar es 4 a 5 veces
más relacionado a parto antes de las 32 semanas,
al compararlo con los embarazos únicos2.
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La evaluación de la longitud cervical (LC) medido
por ultrasonografía transvaginal 3,4,5,6, ha podido
demostrar utilidad en la predicción, tanto en embarazo
simple como en gemelar doble. No se ha demostrado
que estrategias como el reposo materno, tocolíticos
orales o uso de pesarios sean efectivos para reducir
el riesgo de PP en embarazos múltiples. Reciente
metaanálisis de Romero et al, encontró que el uso
de progesterona en embarazo gemelar con cérvix <
25 mm medido en el segundo trimestre, disminuye
la tasa de parto prematuro <33 semanas en un 31%
comparado con placebo (RR 0,69, 95% IC 0,51-0,93),
adicionalmente hay una reducción del riesgo relativo
de muerte neonatal (reducción de tasa de mortalidad
neonatal en un 47%), distress respiratorio neonatal y
peso al parto (<1500 gr)6, aunque debemos esperar
nuevos ensayos con grandes series para establecer la
real utilidad, estos resultados nos parecen promisorios,
por lo que nos demuestran que existen medidas de
prevención en validación, y que la medición de la LC
juega un importante rol como elemento de pesquisa,
al identificar a la gestante que cursa con embarazo
gemelar doble, que realmente estará en riesgo de un
verdadero parto prematuro.
La evaluación de rutina de la longitud del cuello
uterino que se realiza entre las 20 y 24 semanas puede
ayudar a identificar a las pacientes con riesgo de PP en
embarazos gemelares; encontrando varias revisiones
y metaanálisis3,7,8, que han demostrado un buen valor
predictivo para parto prematuro espontaneo, menor a:
28, 32 y 33 semanas3,8.
Reciente publicación de nuestro grupo9, encontró
que las pacientes con embarazo gemelar con LC ≤
25 mm, al compararla con la LC > 25 mm, demostró
poder estadístico significativo en relación a peso al
nacer, talla al nacer y edad gestacional al nacer y que
la longitud cervical logra tener una gran especificidad
(99%), VPP (83%) y VPN (92%) en relación al parto
prematuro ≤ 32 semanas, pero con una sensibilidad
limitada (27%). Esta baja sensibilidad también ha sido
reportada por otros autores: Levêque reporta 53%10 y
Hibbard 29,4%11, lo que ha llevado que algunos autores
propongan medición seriada de LC en el embarazo
gemelar.
Conde-Agudelo et al sugiere que no es necesaria
más de una medición cervical, según un metanalisis
publicado el 201512, grupos como los de Melamed et al13,14
y Moroz et al15 sugieren que la medición cervical seriada
durante el embarazo gemelar aumenta la capacidad
predictiva de un parto pretérmino. En relación a esto,
son necesarios más estudios que lo avalen. En este
contexto nuestro grupo presenta este estudio predictivo
realizado entre las 25 y 29 semanas de gestación en
población gemelar doble, y se encuentra preparando
estudios a otras edades gestacionales.
Los objetivos del presente trabajo son: comparar
los resultados perinatales de gestantes con medición

cervical entre las 25 y 29 semanas de gestación
(LC) ≤25 mm v/s >25 mm y evaluar la capacidad
predictiva para parto prematuro (≤ 32 semanas) de la
longitud cervical a esta misma edad gestacional, en
pacientes con embarazo gemelar doble asintomáticas,
que formaron parte del protocolo de seguimiento del
embarazo gemelar.
Material y métodos
Población
Es un estudio tipo analítico observacional
retrospectivo de cohorte, del total de gestantes con
embarazo doble: Bicorial-Biamniótico (Bc-Ba) y
Monocorial-Biamniótico (Mc-Ba), que ingresaron a
protocolo de seguimiento de embarazo gemelar, en
la Unidad de Medicina Perinatal y Ultrasonografía
perteneciente al Hospital Las Higueras, de la comuna
de Talcahuano, Chile, entre agosto 2010 y junio del
año 2018.
Criterios de Inclusión
• Gestantes con embarazo gemelar doble con
medición cervical entre las 25 y 29 semanas
de gestación.
• Gestantes con embarazo gemelar doble con
información de los resultados perinatales.
Criterios de Exclusión
• Gestantes con embarazo gemelar doble
monocoriónico-monoamniótico.
• Interrupción del embarazo por cualquier patología
obstétrica.
• Cerclaje en el presente embarazo.
• Al menos un feto con malformación congénita.
• Embarazo monocorial complicado con síndrome
de Transfusión Feto-Fetal (STFF), síndrome
Anemia-Policitemia (TAPS) o Restricción selectiva
de gemelo.
Forma de recolección de datos
Para este estudio se recogieron los datos útiles
para las variables de estudio entre los años 2010 a
2018, con embarazo gemelar doble. Se analizará las
pacientes en quienes se realizó medición de la longitud
cervical entre las 25 y 29 semanas de gestación, como
parte de la evaluación ecográfica del protocolo de
embarazo gemelar.
La información se recolectó exclusivamente por los
investigadores mediante revisión y análisis de la base
de datos del protocolo de seguimiento del embarazo
gemelar de la unidad. Registro que sólo cuenta con datos
clínicos anonimizados. Esta es registrada a través de
la base de datos anexa y además mantenida una copia
de respaldo digital a cargo del investigador principal.
El protocolo de investigación fue aprobado por el
Comité Ético Científico del servicio de salud Talcahuano,
Talcahuano, Chile.
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Análisis Estadístico
Se realizó una matriz de datos utilizando el
programa Microsoft Office Excel 2013, posteriormente
se exportaron los datos al paquete estadístico STATA
12,0. La significación estadística se estableció con
un p <0.05.
Para describir las variables en estudio, se realizó
análisis de acuerdo a la naturaleza de las variables,
para las variables cuantitativas se realizaron análisis
de medidas de tendencia central, posición y forma.
Para las variables cualitativas se realizaron tablas
de frecuencia. Posteriormente se realizó una tabla
tetracórica con la medición del cérvix y el parto
prematuro, donde la prueba del Gold estándar fue
medición del cérvix, de acuerdo a dicha construcción
se calcularon pruebas de sensibilidad, especificidad,
valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, falso
positivo, falso negativo y se calcularon razones de
verosimilitud; puntos de corte y curva ROC.
Resultados
De una población de 157 pacientes con embarazo
gemelar doble y evaluación cervical entre las 25 y 29
semanas, se obtuvo una muestra de 109 pacientes,
siendo todas las exclusiones (n=48) pacientes por
interrupción médica del embarazo, gemelar monocorialmonoamniótico (Mc-Ma) o malformación congénita
de al menos un feto o gemelar con complicación
específica del monocoriónico.
El promedio de edad de nuestras pacientes fue
29,7 años (DS 6,04); con una edad mínima de 16 y
máxima de 51 años, siendo el 50% de las mujeres
menores a 30 años. En promedio la paridad fue de
1,06 (DS 1,0), con un mínimo de 0 y un máximo de 4
partos. El índice de masa corporal promedio (IMC) fue
de 27,97 (DS 15,5) con un mínimo de 18,6 y máximo
de 48,8 (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de las embarazadas gemelares
dobles según características maternas de la madre.
Hospital Las Higueras, Talcahuano.

En relación al control ecográfico, la edad gestacional
promedio en el que se inició fue a las 15,8 semanas
(DS 5,06), siendo la más precoz a las 7 semanas y la
más tardía a las 29, logrando el 50% iniciar controles
antes de las 15 semanas. En promedio se realizó cada
paciente 6,5 ecografías (DS 2,32), con un mínimo de
1 y un máximo de 13. En los resultados de dichas
ecografías se obtuvo que la LC promedio fue de 35,9
mm (DS 11,39), con un mínimo de 1 mm y un máximo
de 58 mm (Tabla 2).
Se realizó diagnóstico de embarazo Bc-Ba en
67,9% y Mc-Ba en 32,1%. El parto se produjo a las
35,1 semanas (DS 2,5), siendo el parto más precoz
a las 25 semanas y el más tardío a las 38 semanas;
produciéndose el 50% antes o igual de las 36 semanas.
Cabe mencionar que de acuerdo a recomendaciones16,17
de guías internacionales, la interrupción del embarazo
gemelar es programada en nuestro centro, hasta un
máximo de 38 semanas y 6 días para Bc-Ba y 37
semanas con 6 días en Mc-Ba. En promedio los recién
nacidos (RN) tuvieron un peso al nacer de 2.436,7
g (DS 578,5); con un mínimo de 750 g y 4.540 el de
mayor peso. La talla promedio de los RN fue de 45,82
cm (Tabla 3).
La vía del parto de ambos gemelos ocurrió en un
15,6% por vía vaginal, 81,7% cesárea, mientras el resto
fue mixto: 1,8% vaginal-cesárea y 0,9% fórceps-vaginal.
El 9,2% (n=10) tuvo LC ≤ 25 mm en la evaluación
del segundo trimestre tardío. Al separar los datos al
parto según la longitud cervical realizada entre las 25
y 29 semanas, se obtuvo que en el grupo con LC ≤ 25
mm la EG promedio al parto fue de 31,4 semanas, con
un peso promedio de los RN de 1.804,2 gramos y una
talla promedio de 40,9 cm; mientras que estos mismos
valores en el grupo con cérvix > 25 mm fueron 35,4
semanas, 2.500,6 gramos y 45,8 cm respectivamente
(Tabla 4).

Tabla 2. Distribución de las embarazadas gemelares
dobles según características maternas de la madre.
Hospital Las Higueras, Talcahuano.
Estadísticos

Estadísticos
n
Promedio
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo
DS

Paridad
109
1,06
1
0
0
4
1,0

Edad
109
29,7
30
33
16
51
6,04

IMC
109
27,9
28,0
23,2
18,6
48,8
5,15

N
Promedio
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo
DS

Número
de ecos

Inicio
de ecos

Cérvix

109
6,5
6
6
1
13
2,32

109
15,8
15
13
7
29
5,06

109
35,95
39
32
1
58
11,39
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Tabla 3. Distribución de los recién nacidos y EG al parto de las embarazadas gemelares dobles. Hospital Las
Higueras, Talcahuano.
Estadísticos

Peso del RN

n
Promedio
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo
DS

Talla

218
2436,72
2460
2120
750
4540
578,54

EG

218
45,39
46
46
33
51
3,16

109
35,1
36
25
38
2,5

Tabla 4. Distribución de los recién nacidos de las embarazadas gemelares dobles según cervicometría.
CERVIX > 25 mm

CERVIX < 25 mm

Peso
Talla
Edad
Peso
Talla
Estadísticos
			Gestacional			
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Promedio
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo
DS

2500,61
2535
2120
1195
4540
530,55

45,82
46
46
35
51
2,69

35,48
36
37
29
38
2,05

Respecto al resultado perinatal, de todas las
pacientes los recién nacidos resultaron vivos al parto
un 98,2% y hubo mortineonatos en un 1,8%; de los
cuales un 27,8% (0,5%) murió antes de los 7 días.
No hubo mortinatos en este grupo.
La LC ≤25 mm logró, en relación al parto ≤ 32
semanas, una sensibilidad de un 52,9%; especificidad
de un 94,6%; VPP de 64,3% y un VPN de 91,6%. LR
(+) de 9,7, LR (-) de 0,5 y Odss ratio diagnóstica de
19,5 (Tabla 5).
La LC ≤25 mm logró, en relación al parto ≤ 34
semanas, una sensibilidad de un 28,9%; especificidad
de un 97,2%; VPP de 84,6% y un VPN de 71,9%.
Además, la LC ≤ 20 mm en relación a la misma EG,
logra un poder estadístico similar (Tabla 6.)
La LC ≤25 mm, al compararla con la > 25 mm,

1804,25
1825
1450
750
3010
663,75

40,97
42
40
33
48
4,27

Edad
Gestacional
31,4
32
34
25
36
3,56

demostró poder estadístico significativo en relación
a peso al nacer, talla al nacer y edad gestacional al
nacer (p=0,000) (Tabla 7).
La curva ROC, muestra un área bajo la curva de
0,022, al observar la gráfica y los puntos de corte,
los datos no muestran un comportamiento de test
diagnóstico (Tabla 8).
En el análisis del riesgo según la LC, encontramos
que ante el hallazgo de una LC ≤25 mm el 64,3% tiene
la probabilidad de presentar parto prematuro ≤32
semanas. Adicionalmente si la LC es ≤ 15 mm el 81,8%
tiene la probabilidad de presentar parto prematuro ≤
32 semanas, y el 90,9% tendrá parto prematuro ≤34
semanas. Cuando la medición cervical fue ≤ 10mm
el 100% de los pacientes presentó parto prematuro
antes de las 34 semanas (Tabla 9).

Tabla 5. Análisis estadístico simple para parto prematuro menor a 32 semanas y una longitud cervical menor
o igual a 25 mm.
PP ≤ 32s
LC ≤ 25 mm

Sensibilidad %

Especificidad %

VPP %

VPN %

52,9

94,6

64,3

91,6
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Tabla 6. Análisis estadístico simple para parto prematuro menor a 34 semanas y una longitud cervical menor
o igual a 20 y 25 mm.
PP ≤ 34s
LC ≤ 20 mm
LC ≤ 25 mm

Sensibilidad %

Especificidad %

VPP %

VPN %

28,9
31,6

97,2
97,2

84,6
85,7

71,9
72,6

Tabla 7. Capacidad estadística de la cervicometría ≤ 25mm, en comparación con la > 25 mm.

Peso
Talla
EG

p valor

CI 95%

0,000
0,000
0,000

(378,365-1014,347)
(2,759-6,932)
(2,398-5,772)

Tabla 8. Área bajo la curva. Variables resultado de contraste: cérvix.
Error típ.a
Sig. asintóticab
Área
			
,022

,013

,000

Intervalo de confianza asintótico al 95%
Límite inferior
Límite superior
,000

,047
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Tabla 9. Análisis estadístico simple para parto prematuro menor a 32 semanas y una longitud cervical menor
o igual a 10 y 15 mm.
PP ≤ 32s
LC ≤ 15 mm
LC ≤ 10 mm

Sensibilidad %

Especificidad %

VPP %

VPN %

52,9
17,6

97,8
98,9

81,8
75

91,8
86,7

Tabla 10. Análisis estadístico simple para parto prematuro menor a 34 semanas y una longitud cervical menor
o igual a 10 y 15 mm.
PP ≤ 34s
LC ≤ 15 mm
LC ≤ 10 mm
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Sensibilidad %

Especificidad %

VPP %

VPN %

26,3
10,5

98,6
100

90,9
100

71,4
67,6

Discusión
Nuestros resultados muestran que la longitud
cervical (LC ≤ 25 mm) logra tener asociación con parto
prematuro prematuro ≤32 semanas: gran especificidad
94,6% y VPN 91,6%, con un VPP de 64,3% y una
sensibilidad limitada del 52,9%; pero de mayor poder
respecto a lo encontrado en la evaluación cervical
entre las 20 y 24 sem (27,8%)9. Reciente publicación
de nuestro grupo encontró que la LC ≤25 mm para
parto prematuro ≤ 32 semanas, evaluado entre las 20
y 24 semanas tenía una sensibilidad limitada (27,8%)
y un buen valor predictivo positivo (83,3%).
Actualmente no existen trabajos con medición
única evaluado en el segundo trimestre tardío (2529 semanas). Al comparar nuestros datos, con los
publicados de medición única en el segundo trimestre
medio en embarazos únicos (cuello ≤25 mm y parto
menor a 32 semanas), encontramos que en embarazo
múltiple el VPP es mayor (64,3% vs 22,9%) y con
mayor sensibilidad (52,9% y 29,4%)11.
Metaanálisis reciente12, reporta que un 19% de las
pacientes con embarazo simple y cérvix corto a las
20-24 semanas tuvieron parto prematuro, mientras
que en nuestra población de embarazos múltiples
con evaluación entre las 25 y 29 semanas con cérvix
corto, el 64% tuvo parto prematuro. Diferencias, que
podrán ser explicadas al riesgo intrínseco, multifactorial,
desconocido aún, de tener un parto prematuro en el
embarazo múltiple, grupo en el cual es 7-10 veces
más frecuente2.
Autores como Conde-Agudelo et al, sugiere que no
es necesaria más de una medición cervical, metanalisis
publicado el 20158, Melamed et al13,14 y Moroz et al15
postulan que la medición cervical seriada durante el
embarazo gemelar aumenta la capacidad predictiva de
un parto pretérmino. En este mismo contexto, algunas

sociedades científicas recomiendan la medición cervical
única18 y otras sociedades científicas recomiendan la
evaluación seriada durante el embarazo gemelar dentro
del control prenatal19, última práctica que nosotros
avalamos. Existiendo cierta controversia en la literatura
respecto a la cantidad de evaluaciones cervicales que
deben ser realizadas en el seguimiento del embarazo
gemelar, más estudios son necesarios, para lograr
una mayor predicción de parto de pretérmino. En este
contexto nuestro grupo realiza cervicometría a diferentes
edades gestacionales, al comparar nuestros resultados
a las 20-24, mejora la sensibilidad, manteniendo un
alto valor predictivo positivo.
En el análisis del riesgo de acuerdo a la longitud
cervical, encontramos que ante el hallazgo de una
LC ≤ 25 mm el 64,3% presentará parto prematuro
≤32 semanas. Adicionalmente si la LC es ≤15 mm
el 81,8% presentará parto prematuro ≤32 semanas,
y el 90,9% tendrá parto prematuro ≤34 semanas.
Cuando la medición cervical fue ≤10mm el 100% de
los pacientes presentó parto prematuro antes de las
34 semanas. Estas cifras nos demostrarían que la
longitud del cérvix durante la cervicometría de las
25-29 semanas sería inversamente proporcional a
la posibilidad de tener un parto prematuro hasta las
34 semanas.
Conclusiones
Nuestros resultados muestran que la longitud
cervical logra tener una gran especificidad, VPP y
VPN en relación del parto prematuro ≤ 32 semanas,
pero con una sensibilidad limitada, pero mejorada
respecto a lo encontrado en la evaluación cervical
entre las 20 y 24 sem 9. Pudiendo ser un buen
método para identificar al embarazo gemelar en
riesgo de parto prematuro ≤ 32 semanas.
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La LC ≤ 25 mm, al compararla con la LC >
25 mm, demostró poder estadístico significativo
en relación a peso al nacer, talla al nacer y edad
gestacional al nacer.
La LC medida entre las 25 y 29 semanas logra
un mejor poder estadístico que el obtenido entre
las 20 y 24 semanas10, esto nos permitirá identificar
a un mayor número de embarazos gemelares que
tendrá parto prematuro, algunos de los cuales no
habrían sido identificado a edades gestacionales
previas, lo que mejora el acceso de la paciente a
tener una atención médica oportuna, y así, disminuir
los riesgos perinatales.
Si bien no existen medidas de prevención de
parto prematuro eficaces en esta edad gestacional
para prolongar el periodo al parto (tocolíticos,
progesterona, cerclaje, etc.), la identificación del
embarazo gemelar de alto riesgo de parto prematuro,
nos permitiría instaurar conductas clínicas como:
control seriado estrecho, indicación de carga
corticoidal u hospitalización; medidas que creemos
ayudan a mejorar el pronóstico perinatal.
Estudios prospectivos se requieren para
confirmar cual sería la evaluación cervical que
realmente reduzca el riesgo de parto prematuro
y mejore el pronóstico perinatal en el embarazo
gemelar doble; así como también generar tablas
de normalidad de LC durante el embarazo gemelar
en población chilena.
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Importancia del corte 3 vasos tráquea en el
diagnóstico prenatal de anillos vasculares
Montaño I, Galleguillos C, Tona V, Quiroz G, Gutiérrez J, Álvarez P.
Complejo Hospitalario San José. Hospital de niños Roberto del Río.

Introducción
Los anillos vasculares representan el 1% de las
cardiopatías congénitas. Producen compresión del
esófago y tráquea, de manera completa o parcial.
Se asocia con cardiopatías congénitas (22%) y con
síndromes genéticos (2-20%). El doble arco aórtico
es la forma más frecuente de anillo completo. El corte
de 3 vasos tráquea permite la sospecha diagnóstica.
Objetivo: mostrar la experiencia del corte tres
vasos en el diagnóstico de anillo vascular fetal y su
correlación al nacer.
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Materiales y Métodos
Estudio retrospectivo de 4 pacientes portadores
de anillo vascular diagnosticados con ecocardiografía
fetal entre los años 2012 y 2019. Se analizaron los
hallazgos clínicos, ecocardiográficos y genéticos
postnatales.

Resultados
De un total de 4 pacientes, 3 de ellas evaluadas en
la ecografía de screening anatómico 22-24 semanas, y
una a la semana 31, se realizó el diagnóstico prenatal
de anillo vascular en el corte de 3 vasos tráquea.
Figuras muestran los hallazgos en el ecocardiograma.
Conclusiones
La incorporación del corte de 3 vasos tráquea en
el screening cardíaco fetal, ayuda en el diagnóstico
de las malformaciones cardiovasculares congénitas,
y dentro de ellas, cumple un rol fundamental en la
detección de los anillos vasculares. El anillo vascular
completo es causante de morbilidad en los niños por
la compresión de las estructuras vecinas, de allí la
importancia de tener la sospecha de esta patología
al nacer, para un diagnóstico y seguimiento precoz.

Figuras 1 y 2: Corte 3VT doble arco aórtico. De izquierda a derecha 1. Arco ductal, 2. Arco Aórtico Izquierdo, 3. Arco
aórtico derecho. 4. Vena cava superior derecha.
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Figuras 3 y 4: Corte 3VT Arco aórtico a derecha. De izquierda a derecha 1. Arco ductal, 2. Tráquea, 3. Arco aórtico,
4. Vena cava superior derecha.
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Malformaciones aneurismáticas en la
vena de Galeno: Diagnóstico prenatal
Montaño I, Carvajal J, Arnaboldi P, Gutiérrez J, Soto A, Haye M.
Unidad de Alto Riesgo Obstétrico. Maternidad Hospital San José. Santiago, Chile.

Introducción
Las malformaciones aneurismáticas de la vena
de Galeno (MAVG) tienen una incidencia de 1:25.000.
Consisten en uno o más shunts arteriovenosos desde
los sistemas carotídeo y vertebrobasilar. El alto flujo
genera dilatación vascular, hiperdinamia y puede
provocar insuficiencia cardíaca (IC).
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Diagnóstico
En la ecografía 2D se aprecia una estructura
hipoecogénica en la línea media, bien definida, no
pulsátil que va desde el cuerpo calloso hasta la tabla
ósea. En el corte coronal, la MAVG aparece como
una estructura redondeada de ubicación central. Al
Doppler color se aprecia lesión de alto flujo turbulento.
Otros hallazgos incluyen signos de IC como dilatación
cardiaca, hidrops fetal no inmune y polihidramnios.
Las MAVG pueden causar obstrucción del sistema
ventricular cursando con hidrocefalia y se puede
apreciar hemorragia intracraneal.

Se coordina interrupción del embarazo en centro con
capacidad de manejo endovascular, ameritando dos
intervenciones quirúrgicas para resolución de MAVG.
Conclusiones
Debe incluirse la hiperdinamia en el estudio
etiopatológico de la insuficiencia cardiaca (IC) fetal.
El diagnóstico se basa en un alto grado de sospecha:
presencia de imagen anecogenica medial debe siempre
ser evaluada con Doppler color. La asociación a
hidrops e IC son los principales factores pronósticos.
Un diagnóstico oportuno es clave para un resultado
exitoso.

Pronóstico
Depende de la edad gestacional y la asociación a
compromiso cardiovascular. La presencia de hidrops
e insuficiencia cardiaca son indicadores de lesión de
alto flujo que puede no responder al tratamiento y
ensombrecer el resultado post natal.
Caso Clínico
Paciente primigesta cursando embarazo de 37+3
semanas por FUR, derivada por cardiomegalia.
Evaluación ecográfica 2D: Gestación única, LCF
132x’, crecimiento y liquido normal (EPF 2.662 g, P
10-25). Anatomía impresiona normal. Ecocardiografía:
Cardiomegalia a expensas de cavidades derechas,
insuficiencia tricuspídea >200 cm/seg (Figura 1). En
el drenaje venoso sistémico se destaca dilatación
importante de vena cava superior (Figura 2) con
aumento de flujo al Doppler color. No se aprecia ascitis
ni Hidrops. Doppler fetal de arteria umbilical normal
(IP 0.99) Vasodilatacion de ACM (IP 0.29) con índice
cerebro placentario (ICP) 0,32 <P5. DV normal con
onda A presente. Neurosonografía: Se aprecia lesión
en línea media, anecogénica, con flujo turbulento al
Doppler color, compatible con MAVG. (Figuras 3, 4 y 5).

Figura 1: Cardiomegalia a expensas de cavidades derechas,
con insuficiencia tricuspídea severa.

Figura 2: Drenaje venoso sistémico dilatación de vena
cava superior derecha.
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Figuras 3, 4 y 5: MAVG en escala de grises y Doppler color.
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Visualización de las vesículas cerebrales
como parte del estudio rutinario de la
ecografía de 8 semanas
M. Espinel, G. Viveros, M. García-Huidobro, S. Vogt, T. Rojas, N. Saavedra, F Rivera, Y. Guidotti, F. A. Guerra.
Unidad e Medicina Materno Fetal, Instituto de Obstetricia y Ginecología, Universidad Austral.
Clínica Alemana de Valdivia, Valdivia.

Introducción
Las vesículas cerebrales (VC) se forman rápidamente
al cerrarse el neuroporo anterior, alrededor de la cuarta
y quinta semana embriológica (séptima y octava
semana de amenorrea). Inicialmente se forman 3
vesículas primarias, de las cuales se desarrollan cinco
vesículas secundarias. Las VC se distinguen como
áreas hipoecoicas en el polo cefálico del embrión.
Objetivos: determinar la factibilidad de incorporar
la visualización de las VC como parte del examen
rutinario de un embrión de 8 semanas.
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Materiales y Métodos
Se realizaron 58 estudios ecográficos en pacientes
con embarazo de 8 semanas (8 semanas 0 días-8
semanas 6 días), correspondientes a embriones
cuya longitud céfalo-nalgas (LCN) estaba entre
18-28 mm, utilizando para ello, un transductor
volumétrico transvaginal de 5-9 ó 6-2 MHz. La
primera evaluación fue efectuada mediante modo-B;
luego se efectuaron capturas volumétricas (3D) para
análisis tridimensionales. Se analizaron todas las
características de una evaluación rutinaria en esta
edad gestacional (LCN, frecuencia cardiaca, forma
del embrión, medidas de la vesícula vitelina y del saco
gestacional). Finalmente, se evaluaron las capturas
tridimensionales utilizando la opción OmniView (MR)

identificando las VC en los planos axial, sagital y
coronal.
Resultados
Se logró la visualización del telencéfalo (ventrículos
laterales), diencéfalo (tercer ventrículo), mesencéfalo
(acueducto de Silvio) y rombencéfalo (cerebelo) en
49 de 58 casos usando sólo 2D y en 57 de 58 casos
al adicionar evaluación 3D. La evaluación 3D de
los volúmenes obtenidos se realizó de la siguiente
manera: se hizo un recorrido simultáneo en los planos
perpendiculares de las ventanas “a” (sagital) y “b” (axial).
También se usó la acción de corte en múltiples líneas
de la opción OmniView (MR) para el reconocimiento
de las VC. En forma concomitante, se logró identificar:
los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el
cuarto ventrículo, la curvatura pontina y la columna
(visible como dos líneas paralelas).
Conclusiones
Concluimos que la evaluación en modo B,
combinando el examen en 2D y 3D, permite reconocer
en la mayoría de los casos las VC a las 8 semanas de
gestación. Sin embargo, se requieren más estudios
para evaluar la utilidad del reconocimiento de estas
estructuras a esta edad gestacional en la predicción
de anomalías cerebrales.

Figura 1: Imagen 3D en sentido sagital y axial del polo cefálico.
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Figura 2: Imagen sagital en donde se efectuó un corte
multilíneas de las vesículas cerebrales.

Figura 3: Imagen sagital en donde se efectuó un corte
multilíneas de las vesículas cerebrales y del canal raquídeo
(columna).
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Utilización de la Inteligencia Artificial y
la ecografía tridimensional en el examen
rutinario del cerebro fetal efectuado por
personal de apoyo médico
García-Huidobro MT1, Saavedra N1, Vogt S1, Rojas T1, Espinel MA1, Camus S1, Acle L1, Acuña E2, Guerra F1.
1. Unidad de Medicina Materno Fetal, Instituto de Obstetricia y Ginecología,
Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.
2. CESFAM Niebla. Valdivia, Chile.
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Introducción
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado en
todas las áreas de la medicina incluida la ecografía
obstétrica, la cual mediante algoritmos matemáticos
permite el reconocimiento de estructuras y mediciones
automáticas desde volúmenes obtenidos de ecografía
tridimensional (ECO 3D).
Objetivo: evaluar la confiabilidad de la utilización de
la IA y la ECO 3D en el examen rutinario del cerebro
fetal efectuado por personal de apoyo médico.
Materiales y Métodos
Capturas de volumen ECO 3D de la cabeza fetal
desde el plano transtalámico fueron efectuados por
matronas capacitadas en ecografía durante exámenes
rutinarios en gestantes de segundo trimestre. Obtenido
el volumen, se activó un programa basado en
algoritmos matemáticos que individualiza y despliega
los diferentes planos del cerebro fetal basado en las
guías ISUOG: Plano transtalámico, transventricular,
transcerebeloso, y el medio sagital, para luego efectuar
automáticamente distintas mediciones biométricas:
diámetro biparietal (DBP), diámetro fronto-occipital
(DFO), circunferencia craneana (CC), diámetro
cerebeloso transverso (DCT), cisterna magna (CM)
y ancho del ventrículo lateral (VL). La calidad de las
imágenes fue analizadas por médicos especialistas.

Resultados
Se analizaron 82 determinaciones, en gestaciones
de 2do trimestre. En el 62% se pudo establecer
los diferentes planos y mediciones y en el 36% se
debieron efectuar ajustes en algunas de los planos
para obtener correctamente las medidas, logrando
finalmente un 98% de imágenes satisfactorias.
Las mediciones del DBP fueron obtenidas
correctamente en la primera adquisición en un
94% y se debieron efectuar ajustes en el 4%; para
el DFO y la CC en el 87% y 11%; para el DCT en
el 89% y el 9%, la CM en el 78% y 20%, y el VL
en un 84% y 14%. Las imágenes obtenidas fueron
mejorando en la medida que el personal mejoró
la técnica de adquisición 3D. El tiempo utilizado
para cada uno de estos estudios no fue mayor de
17 segundos.

Conclusiones
La combinación de la IA y la ECO 3D permiten
a personal de apoyo médico obtener los planos de
análisis y mediciones del cerebro fetal en forma
automática, fácil y rápida. La supervisión por médicos
especialistas aumenta la precisión y confiabilidad
final de las mediciones, potenciando el trabajo en
equipo (PROYECTO PIDU DEP202002, UACh).
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Figura: Secuencia de pasos. 1. Obtención del perímetro de la cabeza fetal (Plano transtalámico). 2. Selección 3D y captura
del volumen. 3. Obtención de los planos de la cabeza fetal. 4. Mediciones automáticas.
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El Anticonceptivo combinado con la mayor potencia
(1)
antiandrogénica y con excelente control de ciclo.

Adaptado de:(1) Schindler AE. Antiandrogenlc progestin for treatment of signs of androgenisation and hormonal contraception. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;112:136-41.
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR: TINELLE®. COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. INDICACIONES Y USOS. Anticoncepción hormonal. Tratamiento del acne moderadamente severo, refractario a tratamiento local en mujeres en que la administración de anticonceptivos orales no está
contraindicada. CONTRAINDICACIONES. No se deben emplear Tinelle en presencia de cualquiera de las situaciones enumeradas a continuación y se debe suspender inmediatamente el uso de este medicamento si se presenta cualquiera de ellas por primera vez durante su empleo: - Trombosis
(venosa o arterial) actual o antecedentes de la misma (por ejemplo, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular).- Presencia o antecedentes de una trombosis (por ejemplo, ataque isquémico transitorio, angina de pecho).- Diabetes mellitus con
compromiso vascular.- La presencia de un factor de riesgo grave o de múltiples factores de riesgo de trombosis arterial o venosa.- Presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa en tanto que los valores de la función hepática no hayan retornado a lo normal.- Insuficiencia renal grave o
fracaso renal agudo.- Tumores hepáticos actuales o antecedentes de los mismos (benignos o malignos).- Neoplasias conocidas o sospechadas de los órganos genitales o de las mamas, si son influidas por los este¬roi¬des sexuales.- Hemorragia vaginal sin diagnosticar.- Embarazo conocido o
sospecha del mismo.- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medicamento.- Hipertensión grave- Dislipoproteinemia intensa.- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.-Pancreatitis o una historia del mismo si se asocia con hipertrigliceridemia grave.
REACCIONES ADVERSAS. Se ha observado un aumento del riesgo de episodios trombóticos y tromboembólicos arteriales y venosos, entre ellos infarto de miocardio, ictus, accidentes isquémicos transitorios, trombosis venosa y embolia pulmonar, en mujeres que utilizan AHCs, que se comentan con
más detalle en la sección de advertencias y precauciones. Las siguientes reacciones adversas se notificaron durante los estudios realizados con dienogest 2 mg / etinilestradiol 0,03 mg: Trastornos del SNC. Frecuentes. Dolor de cabeza. Poco frecuentes. Migrañas, calambres en las piernas. Raros.
Accidente cerebrovascular isquémico, alteraciones cerebrovasculares. Trastornos psiquiátricos. Poco frecuentes. Estado de ánimo depresivo, nerviosismo. Raros. Anorexia, disminución de la líbido, reacciones agresivas. Trastornos oculares. Poco frecuentes. Trastornos oftalmológicos. Raros.
Molestias en la visión, conjuntivitis, intolerancia a las lentes de contacto. Trastornos del oído y laberinto. Raros. Pérdida de audición. Trastornos cardiacos. Raros. Taquicardia y problemas cardiacos. Trastornos vasculares. Poco frecuentes. Trastornos de las venas. Presión arterial alta o baja. Raros.
Tromboflebitis, TEV o TEA/embolismo pulmonar, hematoma, trastornos cerebrovasculares. Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Raros. Anemia. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Raros. Sinusitis, asma, infecciones de vías aéreas superiores. Trastornos gastrointestinales.
Frecuentes. Dolor abdominal. Poco frecuentes. Náusea, vómitos. Raros. Diarreas. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuentes. Acné/acné como dermatitis, exantema, eccema, molestias en la piel, cloasma, pérdida de pelo. Raros. Eritema multiforme, prurito. Trastornos endocrinos.
Raros. Hipertricosis, virilismus. Trastornos renales y urinarios. Poco frecuentes. Infecciones del tracto urinario. Trastornos del sistema reproductor y de la mama. Frecuentes. Inflamación o dolor en los senos. Poco frecuentes. Sangrados irregulares, ausencia de hemorragia, dismenorrea, inflamación
de los senos, desarrollo de quistes ováricos, dispareunia, vaginitis/vulvovaginitis, cambios en la secreción vaginal. Raros. Hipomenorrea, mastitis, mama fibroquística, secreción de los senos, leiomioma, endometritis, salpingitis. Infecciones e infectaciones. Poco frecuentes. Candidiasis vaginal u otras
infecciones por hongos. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Poco frecuentes. Sofocos, cansancio/debilidad, indisposición, dolores de espalda, variación en peso corporal, aumento del apetito, edema. Raros. Reacciones alérgicas, síntomas de gripe. En mujeres que
toman anticonceptivos orales combinados se han detectado las siguientes reacciones adversas:- Tromboembolismo venoso o arterial;- Trastornos cardiovasculares.- Hipertensión;- Tumores hepáticos;- El desarrollo o empeoramiento de trastornos con la administración de anticonceptivos orales
combinados, tales como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, porfiria, lupus eritematoso sistémico, herpes gestacional o penfigoide gestacional, corea de Sydenham, síndrome hemolítico urémico, ictericia colestática;- Cloasma. El riesgo de cáncer de mama es ligeramente superior en mujeres
que toman anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, el riesgo de desarrollo de cáncer de mama por debajo de la edad de 40 años es pequeño, en comparación con el riesgo total. En mujeres con angioedema hereditario, estrógenos, exógenos puede inducir o agravar los síntomas de
angioedema. COMPOSICION. Cada comprimido recubierto naranjo claro contiene. Dienogest 2,00 mg. Etinilestradiol 0,03 mg. Excipientes c.s. Excipientes: Almidón de maíz, almidón pregelatinizado, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, povidona, dióxido de silicio coloidal, hipromelosa,
dióxido de titanio, macrogol, polisorbato 80, colorante FD&C amarillo N°6, colorante D&C amarillo N°10, etanol, cera carnauba, cera de abeja, barniz farmacéutico en etanol denaturado. Cada comprimido recubierto crema (placebo) contiene: Excipientes c.s. Excipientes: celulosa microcristalina,
estearato de magnesio, lactosa spray dried, talco, povidona, etanol, cera carnauba, cera de abeja, barniz farmacéutico en etanol denaturado, colorante FD&C amarillo N°6, colorante D&C amarillo N°10. Última actualización: Tinelle según resolución exenta N° 4699/16 del 7 de marzo 2016. Si desea
recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos, escríbanos a infomedica.cl@grunenthal.com . Si desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al 800 210 129 o escribanos a drugsafety.cl@grunenthal.com
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Único ciclo extendido en el mercado
con Dienogest con respaldo científico
de su combinación aprobado por el
ISP (1)

(1) Registro ISP N° Ref: F-20105/18. www.ispchile.cl
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR: TINELLE3. COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. INDICACIONES Y USOS. Contraceptivo Oral Continuado (COC). Anticoncepción
hormonal, tratamiento del acné moderadamente severo, refractario a tratamiento local en mujeres en que la administración de anticonceptivos orales no está
contraindicada. REACCIONES ADVERSAS. Se ha observado un aumento del riesgo de episodios trombóticos y tromboembólicos arteriales y venosos, entre ellos infarto de
miocaridio, ictus, accidentes isquémicos transitorios, trombosis venosa y embolia pulmonar, en mujeres que utilizan AHCs. COMPOSICION. Cada comprimido recubierto
naranjo claro contiene: Dienogest 2,00 mg, Etinilestradiol 0,03 mg. Excipientes: almidón de maíz, almidón pregelatinizado, estearato de magnesio, lactosa monohidrato,
povidona, dióxido de silicio coloidal, hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol, polisorbato 80, colorante FD&C amarillo N°6 laca (amarillo crepúsculo), colorante D&C
amarillo N°10 laca (amarillo quinolina), cera carnauba, cera de abeja, barniz farmacéutico en etanol denaturado. Cada comprimido recubierto crema (placebo) contiene
Excipientes: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, lactosa spray dried monohidrato, talco, povidona, cera carnauba, cera de abeja, barniz farmacéutico en etanol
denaturado, colorante FD&C amarillo N°6 laca (amarillo crepúsculo), colorante D&C amarillo N°10 laca (amarillo quinolina). Última actualización Tinelle3 aprobado Bajo
Resolución exenta N° 14685 del 08.07.2013.Resolución Exenta N°1064/16. Si desea recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos,
escríbanos a infomedica.cl@grunenthal.com . Si desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al 800 210 129 o escribanos a drugsafety.cl@grunenthal.com
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Desarrollo y utilización de un simulador de
Doppler obstétrico
Vogt S, Rojas T, García-Huidobro MT, Espinel MA, Saavedra E,
Viveros G, Leves J, Jiménez L, Correa M, Guerra F.
Unidad de Medicina Materno Fetal, Instituto de Obstetricia y Ginecología, Universidad Austral de Chile.
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Introducción
El Doppler es fundamental en la evaluación
del embarazo normal y patológico. Es efectuado
muchas veces por operarios que no comprenden
la física del sonido, ni el uso de los comandos
disponibles para optimizar las imágenes y llegar a
conclusiones apropiadas. Además, para enseñar
esta técnica, se debe trabajar con pacientes
gestantes que pueden no cooperar, lo que
sumado a las limitaciones actuales de acceso a
los pacientes, hacen que los modelos simulados
de enseñanza sean una opción indispensable
en el aprendizaje.
Objetivo: Desarrollar un simulador de Doppler
obstétrico que permita practicar diferentes
a b o r d a j e s d e va s o s s a n g uín e o s fet a l e s y
maternos, que simulen condiciones normales y
patológicas, y probar su efecto al ser usado en
procesos de enseñanza.
Materiales y Métodos
Utilizamos UNITY (plataforma para desarrollo
de videos juegos; UNITY Technologies SF), y
fórmulas matemáticas (transformación de Fourier),
para desarrollar una interfase que imita el modo-B
y el modo-color. Al posicionar el cursor del
Doppler sobre la señal del color se genera una
onda espectral, la cual puede ser modificada con
una serie de comandos que simulan la ganancia,
potencia, frecuencia de repetición de pulso, línea
cero, velocidad, posición arriba/abajo, reinicio,
etc. y pasar de un estado de normalidad a estados
patológicos. La eficacia de este programa fue
probada en personal médico en capacitación
en ecografía obstétrica. A ellos se les entregó
primero toda la información teórica de la técnica
del Doppler. Luego se les aplicó una encuesta
con 16 preguntas, que fue seguida por trabajo

con el simulador. Al cabo de una semana se
les efectuó la misma encuesta. Los puntajes
obtenidos fueron analizados mediante el T-test
de datos pareados.
Resultados
Desarrollamos un simulador de Doppler
obstétrico para computadoras que permite simular
el estudio de diferentes vasos fetales (arterias
umbilical y cerebral media, ductus venoso y de la
arteria uterina en el lado materno). Al posicionar
el cursor del Doppler en diferentes sitios del vaso
sanguíneo se obtuvieron señales similares a los
cambios de posición fetal.
Usando los comandos, la señal espectral pudo
ser ajustada y simular condiciones de normalidad o
patológica en cada uno de los vasos. Las señales
simuladas fueron evaluadas por especialistas en
términos de realismo y dinámica de los cambios
normales y patológicos. Al ser utilizado en 30
estudiantes que se capacitaban en la técnica del
Doppler, los resultados mostraron una mejoría
desde 3.8 + 1.4 puntos (X+DS) previo al uso del
simular a 12.6 + 2.5 puntos (de un total de 16
puntos) posterior al uso del simulador (p<0.05).
Conclusiones
El simulador de Doppler obstétric o que
desarrollamos cumple con el realismo de un modelo
integral anatómico, fisiológico y fisiopatológico
de circulación fetal y materna para practicar
diferentes abordajes en condiciones normales y
patológicas. La utilización del simulador mejora
en forma significativa el aprendizaje de esta
técnica, al practicar los conceptos teóricos en
forma práctica. Además, proporciona un entorno
libre de riesgos y controlable para la enseñanza
(PROYECTO PIDU DEP202002, UACh).
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Figura 1: Presentación gráfica de la simulación del Doppler color y pulsado en varios territorios; 1) Interfase inicial. 2) Panel
de control. 3) Arteria umbilical. 4) Arteria cerebral media. 5) Ductus venoso. 6) Arteria uterina. 7) Simulación del Doppler
pulsado patológico de la arteria umbilical. 8) Simulación del cálculo de los índices de Doppler.

Figura 2: Ejemplo del uso de una imagen obtenida del simulador en un itinerario formativo.
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El rol de la episiotomía en el trauma obstétrico
del piso pélvico
Rodrigo Guzmán Rojas1, María Cristina Aleuanlli2, Diane Gutiérrez Cabrera2.
1. Clínica Alemana de Santiago. Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.
2. Departamento Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Introducción
La episiotomía en uno de los procedimientos
quirúrgicos más frecuentemente realizados. El trauma
obstétrico del piso pélvico, como la Avulsión del elevador
del ano ocurre en el 10 a 30% de las primíparas. Los
desgarros vaginales de 3er y 4to grado, que comprometen
el esfínter anal, han sido asociados a episiotomías
medias y medias laterales realizadas de manera sub
óptima. Pocos estudios han utilizado las imágenes para
detectar este tipo de trauma. El objetivo de este estudio
fue evaluar el efecto de la episiotomía en la morfología
del Elevador del ano y del complejo esfinteriano anal.
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Materiales y Métodos
Estudio prospectivo de cohorte muticéntrico en 437
primíparas. Se les realizó una entrevista estandarizada,
examen físico (Incluyendo el ángulo de la cicatriz de
episiotomía) y ecografía transperineal 4D a las 35-38
semanas de gestación y 3 a 6 meses luego del parto.
Las potenciales variables demográficas y obstétricas
predictores de trauma del elevador o del esfínter anal,
incluyendo la episiotomía, fueron testeadas.

Resultados
El 19% del grupo sin episiotomía y el 22% (No
significativo) del grupo con episiotomía tuvieron un
defecto significativo ecográfico en el esfínter anal
externo (EAE).
El 11% del grupo sin episiotomía y el 9% (No
significativo) del grupo con episiotomía tuvieron
un defecto significativo ecográfico del esfínter anal
interno (EAI).
Para aquellas con un ángulo <30º en la cicatriz,
el 53% tuvieron un defecto significativo del EAE o del
EAI comparados con el 11% (P< 0.001) para aquellas
con un ángulo >30º.

Conclusiones
No hubo evidencia de un efecto protector o
deletéreo de la episiotomía en el trauma obstétrico
del piso pélvico.
El ángulo en el cual se realiza la episiotomía es
importante, siendo menor de 30º un factor de riesgo
para las lesiones del esfínter anal.

Figura 1: Ultrasonido tomográfico
del músculo elevador del ano. A la
Izquierda la visión normal y a la derecha
una avulsión bilateral.

Figura 2: Ultrasonido tomográfico del
esfínter anal externo. En A la Izquierda
la visión normal y en B un defecto
significativo señalado por el asterisco
en 5 cuadros.
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Tabla 1. Análisis uni y multivariado para predictores de Avulsión del elevador.
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Gráficos. A la izquierda se muestra el % de la vía de parto y a la derecha el % de episiotomía realizadas en los partos
vaginales.
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Supervisión de DIU en la atención primaria
de salud con ecografía 2D-3D, experiencias
clínicas
Jerónimo Domínguez P, Eva Acuña A.
Consultorio Sta. María Josefa Chillán, Ñuble. Chile.

Introducción
Toda mujer quiere saber que su anticoncepción
funciona. Con un DIU, la paciente depende del
Profesional Clínico para una supervisión precisa.
Si bien no es un procedimiento difícil, pero es
ciego para muchos, si no se realiza una exploración
ecográfica transvaginal para ver si el DIU está en la
posición correcta.
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Conclusiones
La supervisión de DIUs en la APS debe ser
acompañada de una eco tv anual por profesionales
entrenados.
En la extracción de DIU sin guías, el apoyo de
eco vía abdominal es costo/ efectivo v/s el quirófano.

Materiales y métodos
La ecografía transvaginal 2D con la exploración
básica de la interfase endometrial y la relación con
histerometría.
Ecografía TV 3D en el plano coronal evaluación
en nulíparas y descartar malformación Mullerina.
Extracción DIU sin guías, guiado con ecografía
abdominal.
Resultados
Disminución perforación uterina en 95%.
Eliminación DIU incrustados.
Baja consulta por algias pélvicas.
Éxito en la extracción de DIU sin guías en una
misma sesión 95% casos (1/18).

Figura 1: Imagen 2D de DIU tipo 380-a incrustado.

Figura 2: DIU in situ reconstrucción 3D.

Figura 3: Útero Septado reconstrucción 3D vía TV.
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Colelitiasis fetal: Hallazgo imagenológico
infrecuente del 3º trimestre del embarazo.
Reporte de un caso
William Stanley Espínola1, Patricio Marambio Jaña2, Matias Valenzuela Contreras2, Javier Maldonado Valladares2.
1. Médico Gineco Obstetra Clinica reñaca, Docente Internado Ginecologia y Obstetricia. Universidad de Valparaiso.
2. Internos 7º año Medicina. Universidad de Valparaiso.

Introdución
La colelitiasis fetal corresponde a un hallazgo
imagenológico muy poco frecuente, que se presenta
generalmente durante el 3º trimestre del embarazo
con una incidencia entre 0,39 y 2,3%(1). Más de la
mitad de los casos están asociados a condiciones
materno fetales patológicas(2), aunque sin asociación
causal demostrada. Se pretende describir un caso
clínico con el objetivo de establecer que se trata de
un hallazgo benigno, generalmente de resolución
espontanea post parto.
Caso clínico
Paciente primigesta de 34 años, sin antecedentes
mórbidos conocidos, en controles seriados por
restricción de crecimiento fetal (p5-10), asociado
a alteración de Doppler uterino. Durante control
ecográfico a las 35 semanas se describe presencia
de lesión sugerente de litiasis vesicular (Figura 1). Se
interrumpe el embarazo por RCF a las 38 semanas.
Peso al nacer 2.680 g, Apgar 9-10. Paciente evoluciona
favorablemente, se realiza ecografía abdominal a
los 2 días del recién nacido (Figura 2) confirmando
el diagnóstico. Se indica conducta expectante. A los

tres meses se realiza control ecografico (Figura 3)
sin hallazgos anormales, dando de alta al paciente.
Discusión y Conclusiones
La colelitiasis fetal representa un hallazgo benigno
y autolimitado. Se deben descartar diagnósticos
diferenciales como las calcificaciones hepáticas,
masas hepáticas quísticas, peritonitis meconial. Es
altamente recomendado realizar seguimiento con
ultrasonido postnatal hasta la resolución completa
del cuadro(3).
Referencias
1.

2.

3.

Molina-Giraldo S, Bermúdes-Roa J, Pinzón W, Torres
L, Alfonso D. Diagnóstico prenatal de la colelitiasis fetal.
Reporte de casos y revisión de la literatura. Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2012; 63(1):
79.
Triunfo S, Rosati P, Ferrara P, Gatto A, Scambia G. Fetal
Cholelithiasis: A Diagnostic Update and a Literature
Review. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 2013;
6: 156.
Hurni Y, Vigo F, von Wattenwyl B, Ochsenbein N. Canonica
C. Fetal Cholelithiasis: Antenatal Diagnosis and Neonatal
Follow-Up In A Case of Twin Pregnancy -A Case Report
and Review of the Literature. 2020; 11.

Figura 1: Feto de 35 semanas con imagen resuelta sugerente de
colelitiasis vesicular.
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Figura 2: Recién nacido de 2 días con colelitiasis vesicular.
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Figura 3: Recién nacido 3 meses posnatal. Colelisiatis resuelta.
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Síndrome de Berdon: Diagnóstico diferencial
a sospechar en presencia de megavejiga
asociada a polihidroamnios. Reporte de un
caso
William Stanley Espínola1, Patricio Marambio Jaña2, Matias Valenzuela Contreras2, Laura Sacher Schuster3.
1. Médico Gineco Obstetra Clínica Reñaca y de la Mujer. Docente Internado
Ginecología y Obstetricia. Universidad de Valparaíso.
2. Internos 7º año medicina. Universidad de Valparaíso.
3. Interna 7º año medicina. Universidad Andrés Bello. Viña del Mar.

Introdución
El síndrome de hipoperistalsis intestinal, megavejiga
y microcolon (MMIHS), también conocido como
síndrome de Berdon, es un trastorno infrecuente de
carácter hereditario autosómico recesivo(1), que afecta
la motilidad tanto de la vejiga como del intestino. Esta
miopatía visceral se caracteriza por distensión de la
vejiga no obstructiva, microcolon y disminución del
peristaltismo intestinal. Se presenta el siguiente caso
con el objetivo de informar respecto a este extraño
síndrome, promoviendo mantener una sospecha
activa frente al hallazgo de megavejiga en el estudio
ecográfico de un feto, solicitar consulta con genetista
y planificar un manejo multidisciplinario a futuro.
Caso clínico
Paciente de 30 años primigesta, sin antecedentes
mórbidos conocidos. En control ecográfico habitual
durante semana 22-23 se detecta hipoplasia de
hueso nasal y megavejiga. Se realiza estudio genético
para aneuploidias (Cromosoma 13, 18, 21, sexuales,
microdeleciones) que resulta normal. En nuevo control
Ecográfico a las 32 semanas se observa vejiga
distendida (Figura 1), líquido amniótico aumentado
(Figura 2), y probable hipomotilidad del tracto
intestinal. Se solicita completar estudio con RM que
informa megavejiga en ausencia de factor anatómico
obstructivo de la vía urinaria e irregularidades en el
calibre y contenido de las asas intestinales. El estudio
genético especifico de MMIHS confirma el diagnóstico
(Tabla 1). Se produce parto espontaneo a las 38
semanas, sexo femenino de 3845 g. Actualmente RN
de 6 meses en buenas condiciones generales, manejo
con cateterismo vesical intermitente y lactulosa para
evacuación intestinal.
Discusión y Conclusiones
El hallazgo de una vejiga distendida durante

el control ecográfico prenatal asociado a líquido
amniótico normal o aumentado de volumen durante el
3º trimestre del embarazo nos debe hacer pensar en
esta patología(2). Una vez descartada causa obstructiva
de la vía urinaria y con el estudio genético general
normal (Cromosomopatías comunes) se sugiere
asesoramiento con genetista para poder abordar cada
caso de manera multidisciplinaria y estar preparados
para el manejo postnatal.
Referencias
1.

2.

Harriet J, Paltiel Diane S. Babcock. Capítulo 52: The
Pediatric Urinary Tract and Adrenal. En: Diagnostic
Ultrasound. Elsevier 2018; 1775-1832
Ambartsumyan L. Megacystis-Microcolon-Intestinal
Hypoperistalsis Syndrome Overview. 2019 May 9; 5.

Figura 1: Feto de 32 semanas con megavejiga.
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Figura 2: Feto de 32 semanas con polihidroamnios.

Tabla 1. Confirmación genética de MMIHS.
Interpretación de estudio genético
Se identificó una variante patogénica en heterocigosis en el gen ACTG2.
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El resultado confirma el diagnóstico genético de la miopatía visceral relacionada al gen ACTG2, que se
hereda de manera autosómica dominante.
No se detectó contaminación significativa con el material materno, por lo tanto, es poco probable que esta
interfiera con el resultado fetal.
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Características ecográficas del tumor de
Brenner (Casos clínicos)
Nelson Burgos S1, Cristian Morales S1,2, Denise Vega R. 2
1. Unidad de Ecografía Ginecológica, Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
2. Unidad de Ecografía Ginecológica, Hospital San Juan de Dios.

Introducción
Los tumores de Brenner son tumores de la superficie
epitelial del ovario. Se presentan en mujeres entre
30 a 70 años. Corresponden al 1,1 al 2,5% de los
tumores ováricos; un 99% de ellos son benignos. El
30% de los casos se asocian a un segundo tumor en
el mismo ovario, más frecuentemente cistoadenomas
serosos o mucinosos.
Materiales y Métodos
Se describen los hallazgos ecográficos en tres
pacientes que fueron operadas, con resultado de
tumor de Brenner benigno a la biopsia.
Las ecografías fueron realizadas en la Unidad
de Ecografía Ginecológica del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile y del Hospital San Juan de Dios.
Resultados
Los tres casos se presentaron en pacientes
postmenopáusicas de 67, 67 y 77 años. Motivo de
consulta control ginecológico en el caso 1 y 3 y
tumor palpable en el caso 2. El tamaño es entre 22
y 60 mm. En los casos 1 y 2 se describe una lesión
sólida, bien definida, redondeada, con ecos puntuales

hiperrefringentes en el interior que dan intensa sombra
acústica, ambos estaban asociadas a lesiones
quísticas (cistoadenoma seroso en la biopsia), uno
de ellos unilocular y otro unilocular sólido. El tercer
caso lesión sólida, con sombra acústica radiada en
abanico, sin ecos puntuales hiperrefringentes. Los
tres , sin vascularización al Doppler color (score color
1). Para los tres casos se realiza ooforectomia con
biopsia que informa Tumor de Brenner benigno. En
los tres casos el diagnóstico fue informadas como
benigno, sugerente de fibroma en los casos 2 y 3 y
como teratoma maduro en el caso 1.
Conclusiones
Los tumores de Brenner benignos descritos en
estos tres casos se caracterizaron por lesiones sólidas,
que producen sombra acústica.
Según la literatura, el 30% se asocia a lesiones
quísticas, lo que fue informado en la biopsia de los 3
casos, descritos en la ecografía en los casos 1 y 3.
Dos de ellos presentaron hiperrefringencias
puntuales que corresponden a calcificaciones que le
dan aspecto de nevada con sombra posterior.

Caso 1. Lesión sólida, con hiperrefringencias puntuales y sombra acústica.
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Caso 1. Asociación a lesión unilocular.
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Caso 2. Lesión sólida con sombra acústica.

Caso 3. Lesión sólida, con hiperrefringencias puntuales y sombra acústica.
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Ecografía de un caso de tumor de células
de Leydig
Nelson Burgos S1, Tomás Neumann F2.
1. Unidad de Ecografía Ginecológica, 2. Servicio de Ginecología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Introducción
Los tumores de Sertoli, Sertoli-Leydig y Leydig,
representan menos del 1% de todos los tumores del
ovario. Los tumores de células de Leydig son más
comunes en pacientes ligeramente mayores, promedio
58 años. Y en general se asocian a sintomatología
androgénica. A la macroscopía son pequeños (diámetro
promedio de 2,4 cm), sólidos y usualmente unilaterales.
Material y Método
Descripción del caso clínico y hallazgos ecográficos
en paciente evaluada en la Unidad de Ecografía
Ginecológica del Hospital Clínico de la Universidad
de Chile.
Resultados
Caso Clínico: paciente de 38 años, enviada a
la Unidad para ecografía ginecológica transvaginal.

Presentaba hace 18 meses hirsutismo, hipertricosis,
aumento de peso y aumento del tono grave de la voz.
Se realiza ecografía transvaginal en abril de
2019, encontrando el útero, endometrio y anexo
derecho normales. En el interior del ovario izquierdo,
se observó lesión sólida 100%, redondeada,
levemente hipoecogénica en relación al estroma
ovárico, el que rodeaba la lesión. Las dimensiones
de la lesión 23 x 18 x 18 mm (Figura 1), al Doppler
color vascularización moderada (score color 3), de
vasos múltiples sin origen reconocido, con leve
predominio de la vascularización periférica (Figura
2), sin sombra acústica y ausencia de líquido libre
en fondos de saco.
Por cuadro clínico asociado se sospecho en
un tumor de tipo estromal Setoli-Leydig. Paciente
es operada con ooforectomia y la biopsia informa
tumor de células de Leydig.

Medidas del ovario izquierdo.

Figura 1: Lesión sólida hipoecogénica de
23x18x18 mm.
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Figura 2: Vascularización moderada score color 3.
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Conclusiones
Los tumores de Leydig son de origen estromal y
representan menos del 1% de los tumores del ovario.
A la ecografía son sólidos, bien delimitados,
redondeados y en promedio de tamaño de 25 mm,

no presentan sombra acústica y su vascularización
es escasa a moderada.
El cuadro clínico es un elemento orientador en el
diagnóstico ecográfico, ya que por sus características
a la ecografía pueden pasar desapercibido.

Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 24 / Nº 1 / 2021.

Información y Normas para Publicación
La Revista Chilena de Ultrasonografía es el portavoz oficial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía
en Biología y Medicina. Sus objetivos son dar a conocer trabajos científicos originales, servir de instrumento
de opinión y debate, facilitar la educación continua y ser agenda de actividades científicas y sociales. Se
consideran para su publicación: Originales, revisiones, casuísticas, casos clínicos, cartas al editor, comentarios
bibliográficos, información de actividades científicas, noticias.
Los artículos deben ser inéditos, entregarse en programa Word, con una extensión máxima de 15 páginas
y numeradas correlativamente. Se evitará el uso de abreviaturas o iniciales salvo que se expliquen previamente
en el texto.
Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el cual se reserva el derecho de: rechazar los artículos
que no juzgue apropiados, así como introducir, excluir o enmendar parte del texto, modificar el estilo y las
incorrecciones lingüísticas, respetando el contenido, todo esto, en conformidad con el autor.
Deberán ser enviados a:
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investigadoras, o bien a colaborar con revisiones, crítica de libros, historia de la medicina, etc., siempre sujetas
a la aprobación del Comité Editorial.

En cuanto a los trabajos, éstos deberán presentarse
bajo los siguientes esquemas:
Originales (AO): Título, resumen, abstract,
introducción, material y métodos, resultados, discusión
y bibliografía.
Revisiones (AR): Título, resumen, introducción,
exposición del tema, bibliografía.
Casos clínicos (CC): Título, resumen, introducción,
descripción del caso, nota clínica, discusión y
bibliografía.
		
El manuscrito debe ajustarse a las siguientes
normas:
Título: Nombre del artículo lo más represntativo
posible de acuerdo a la investigación.
Autores: la identificación de el o los autores,
debe ser un nombre de pila y los dos apellidos. Se
recomienda que los autores escriban su nombre en
un formato constante en todas sus publicaciones en
revistas indexadas en el Index Medicus u otros índices,
especialmente si se trata de apellidos compuestos.
Cada identificación de autor debe completarse
con un número arábico en ubicación de “superíndice”
al final del nombre, el cual corresponde al ROL de
cada autor, es decir la profesión, además del nombre

del o los departamentos, servicios e instituciones a
la cual pertenece, en el tiempo de la realización del
trabajo, ciudad y país.
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). .
Palabras clave: A continuación del resumen deben especificarse tres a cinco palabras clave que
identifiquen el trabajo, deben venir en castellano, en
orden alfabético separadas por punto y coma (;) y
con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo: Carcinoma papilar tiroideo; Folicular; Invasión; Metástasis.

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
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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 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.
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aparición en el texto, en el que señalarán las citas
mediante números correlativos. Las abreviaturas
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6- Año de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor
of the heart disease: a textbook of cardiovascular
medicine. 5ª Ed, Philadelphia, PA,USA, W.B. Sauders
Co. 1997, pp 1.464-1.477.
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Todas las abreviaturas y siglas utilizadas en una tabla
deben explicarse al pie de la misma.
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La publicación de ilustraciones en color, deben
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costo del autor.
Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja
separada del texto. Las leyendas deben ser para cada
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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.
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Material exclusivo para profesionales de la salud

Dienogest 2mg tiene impacto en la calidad de vida de
(1)
pacientes con endometriosis

M-ALO-CL-12-21-0003

Alta eficacia en el alivio del dolor (2)
Reduce lesiones endometriales
Favorable perfil de seguridad

(3)

(3)

Reduce la proliferación, expresión
de aromatasa y angiogénesis,
incrementando la apoptosis (4)
Presentación de 30 comprimidos

Adaptado de:
(1) Gao X, Outley J, Botteman M, et al. 17. Gao X, J Outley, Botteman M, et al. Economic burden of endometriosis. FertilSteril. 2006; 86 (6):1561–1572
(2) Seitz C, C Gerlinger, Faustmann T, T. Strowitzki. Seguridad de dienogest en el tratamiento a largo plazo de la endometriosis: a un año, de etiqueta abierta, estudio de segumiento. Fertil Steril 2009; 92:s107 (abstract).
(3) Sasagawa S, Shimuzi Y, Kami H, et al. Dienogest is a selective progesterone receptor agonist intransactivation analysis with potent oral endometrial activity due to its efficient pharmacokinetic profile. Steroids 2008; (2):222-231.
(4) Gynecological Endocrinologý 2014:1-5; Mariko Miyashita et ALL.
IINFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR
ALONDRA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2 mg. INDICACIONES Y USOS. Tratamiento de la endometriosis. CONTRAINDICACIONES. ALONDRA no debe utilizarse en mujeres con ninguna de las afecciones que se enumeran a continuación, que se derivan parcialmente de la información sobre otros preparados de progestágeno solo. Si alguna de las
condiciones aparece durante el uso de ALONDRA, el tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. Embarazo conocido o sospecha de embarazo. Lactancia. Trastorno tromboembólico venoso activo. Enfermedades arteriales y cardiovasculares, pasadas o presentes (por ejemplo, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica). Diabetes
mellitus con afectación vascular. Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave siempre que los valores de la función hepática no hayan vuelto a la normalidad. Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Enfermedades malignas dependientes de hormonas sexuales conocidas o sospechadas. Hemorragia vaginal anormal
no diagnosticada. Cualquier lesión ocular derivada de enfermedad vascular oftálmica, como pérdida parcial o completa de la visión o defecto en los campos visuales. Actualmente o antecedentes de migraña con aura focal. Hipersensibilidad a Dienogest o a cualquier ingrediente en la formulación o componente del envase. REACCIONES ADVERSAS. Los efectos
adversos son más comunes durante los primeros meses de tratamiento con ALONDRA y estos disminuyen con el tratamiento continuado. Reacciones adversas a medicamentos en ensayo clínico: Debido a que los ensayos clínicos se realizan bajo condiciones muy específicas, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos pueden no reflejar
las tasas observadas en la práctica y no deben compararse con las tasas en los ensayos clínicos de otro medicamento. La información sobre reacciones adversas a los medicamentos de los ensayos clínicos es útil para identificar eventos adversos relacionados con los medicamentos y para tasas aproximadas. En los ensayos clínicos, Dienogest fue generalmente
bien tolerado. Las siguientes reacciones adversas han sido reportadas en usuarios de Dienogest. Las reacciones adversas a los medicamentos más frecuentes (> 5%) informadas en los ensayos pivotales con Dienogest fueron dolor de cabeza (6,6%) y molestias en los senos, incluyendo ingurgitación mamaria y dolor mamario (5,3%). Las siguientes reacciones
adversas a los medicamentos (se informó que tienen una posible o probable relación con Dienogest), se informaron con una frecuencia de ≥ 1% en ensayos clínicos fundamentales basados en datos agrupados de 3 ensayos clínicos que incluyen 303 pacientes. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Aumento de peso. Desórdenes psiquiátricos: Estado de
ánimo deprimido, Desorden del sueño, Nerviosismo, Pérdida de libido. Trastornos del sistema nervioso: Dolor de cabeza, Migraña. Desórdenes gastrointestinales: Náusea, Dolor abdominal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Acné, Alopecia. Sistema reproductivo y trastornos mamarios: Molestia en los senos, Quiste de ovario, Hemorragia uterina / vaginal
incluyendo manchado. Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio Condiciones asténicas, Irritabilidad. Patrones de sangrado menstrual. En los ensayos clínicos, los patrones de sangrado menstrual se evaluaron de forma sistemática utilizando los diarios de los pacientes y se analizaron con el método del período de referencia de 90 días de la OMS.
Los siguientes patrones de sangrado se observaron durante los primeros 90 días (es decir, el primer período de referencia) del tratamiento con Dienogest (n = 290): sangrado prolongado (38.3%), sangrado irregular (35.2%), sangrado infrecuente (27.2%), normal hemorragia (19,7%), hemorragia frecuente (13,4%) y amenorrea (1,7%). Durante el cuarto período de
referencia (del día 271 al día 360), se observaron los siguientes patrones de sangrado (n = 149): amenorrea (28.2%), sangrado poco frecuente (24.2%), sangrado normal (22.8%), sangrado irregular (21.5%)), sangrado prolongado (4,0%) y sangrado frecuente (2,7%). Los cambios en los patrones de sangrado menstrual solo se informaron ocasionalmente como
eventos adversos por parte de los pacientes. En general, los patrones de sangrado fueron bien tolerados y la tasa de interrupción debido a los cambios en el patrón de sangrado fue inferior al 1%. Los parámetros de sangrado mostraron un patrón claro y consistente de intensidad reducida a lo largo del tiempo después de un tratamiento prolongado con
Dienogest. Reacciones adversas a medicamentos de ensayos clínicos menos comunes (<1%). Las siguientes reacciones adversas a los medicamentos se observaron con una frecuencia de <1% en los ensayos clínicos fundamentales con ALONDRA (Dienogest). Trastornos sanguíneos y del sistema linfático: anemia. Trastornos del metabolismo y de la nutrición:
aumento del apetito. Trastornos psiquiátricos: ansiedad, depresión, alteración del estado de ánimo, cambios de humor. Trastornos del sistema nervioso: desequilibrio del sistema nervioso autónomo, alteración de la atención. Trastornos oculares: ojo seco. Trastornos del oído y del laberinto: tinnitus. Trastornos cardíacos: palpitaciones, trastornos no especificados del
sistema circulatorio. Trastornos gastrointestinales: malestar abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencia, inflamación gastrointestinal, vómitos. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: dermatitis, sequedad de la piel, onicoclasis, reacción de fotosensibilidad, trastorno de la pigmentación, prurito. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de
espalda, dolor de huesos, pesadez en las extremidades, espasmos musculares, dolor en las extremidades. Trastornos renales y urinarios: Infección del tracto urinario. Sistema reproductor y trastornos mamarios: induración mamaria, masa mamaria, enfermedad fibroquística mamaria, flujo genital, sofocos, dolor pélvico, candidiasis vaginal, sequedad vulvovaginal.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Edema. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 2 mg de dienogest. Lista de excipientes: Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina PH102, almidón glicolato de sodio, colorante FD&C azul N° 2 laca alumínica 11-14% /C.I. 73015), colorante FC&C rojo N° 40 laca
alumínica 38-42% (C.I. 16035), dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa spray dried monohidrato, recubrimiento polimérico blanco (hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol 400), mezcla alcohólica de goma laca y ceras (etanol, cera carnauba, cera de abejas, barniz farmacéutico en etanol denaturalizado), recubrimiento polimérico (pigmento
nacarado a base de mica, lecitina, dextrosa monohidrato, carmelosa sódica, maltodextrina). Aprobado Resol. Exenta RW N° 14294/21 del 07 de Junio 2021. Si desea recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos, escríbanos a infomedica.cl@grunenthal.com. Si desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al
800 210 129 o escribanos a drugsafety.cl@grunenthal.com
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Belara CD tiene un triple mecanismo de acción
(1,2)
y así mejora la dismenorrea.

M-ALO-CL-12-21-0003

El anticonceptivo que mejora eficazmente
los síntomas de la dismenorrea primaria,
mejorando la calidad de vida. (1)

(1) Zahradnick HP, Hanjalic-Beck A, Groth K. Non esteroidal anti-inflammatory drugs and hormonal contraceptives for pain relief from dysmenorrhea: a review. Contraception. 2010;81:185-196.
(2) Hanjalic-Beck A, Wolfgang R, Schafer R, et al. Chlormadinone acetate supresses prostaglandin biosynthesis in human endometrial explants. Fertil Steril. 2012;98:1017-1022.
INFORMACION PARA PRESCRIBIR: BELARA CD® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. Indicaciones terapéuticas. Prevención del embarazo y es útil para tratar signos de androgenización tales como el acné. Contraindicaciones. Hipertensión no controlada o un aumento considerable en la presión
arterial (valores constantemente por arriba de 140/90 mm Hg).- Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV).- Tromboembolismo venoso TEV (en tratamiento con anticoagulantes) o historial de TEV (p. ej. trombosis venosa profunda [TVP] o embolismo pulmonar [EP]).- Predisposición
hereditaria o adquirida conocida para tromboembolismo venoso, como resistencia a APC, (incluyendo el factor V Leiden), deficiencia de antitrombina-III, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S.- Cirugía mayor con inmovilización prolongada.- Un riesgo alto de tromboembolismo venoso
debido a la presencia de múltiples factores de riesgos (véase la sección 4.4).- Presencia de riesgo de tromboembolismo arterial (TEA).- Tromboembolismo arterial, tromboembolismo arterial actual, historia de tromboembolismo arterial (p. ej. infarto al miocardio) o condición prodrómica (p. ej. angina
de pecho).- Enfermedad cerebrovascular: ictus actual, historial de ictus o condición prodrómica (p. ej. accidente isquémico transitorio, AIT). - Predisposición hereditaria o adquirida conocida de tromboembolismo arterial, como hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos
anticardiolipina, anticoagulante lúpico).- Historia de migraña con síntomas neurológicos focales.- Un alto riesgo de tromboembolismo. arterial debido a múltiples factores de riesgo o a la presencia de un factor de riesgo serio como: - diabetes mellitus con síntomas vasculares.- hipertensión severa.dislipoproteinemia severa.- Diabetes mellitus no controlada.- Confirmación o sospecha de embarazo - Hipertensión no controlada. - Hepatitis, ictericia.- Trastornos de función hepática hasta que los valores hepáticos regresen al valor normal.- Prurito generalizado, colestasis, en particular durante un
embarazo previo o terapia de estrógenos.- Síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de rotor.- Un historial de, o tumores en el hígado existentes.- Porfiria.- Dolor epigástrico severo, hepatomegalia, o síntomas de hemorragia intra-abdomina.- Primera ocurrencia o recurrencia de porfiria (todas las tres
formas, en particular de porfiria adquirida).- Presencia, o historial de tumores malignos hormono sensibles, p. ej. De mamas o útero.- Trastornos severos de metabolismo de lípidos.- Pancreatitis o historial de dicha condición, si está asociado con hipertrigliceridemia severa.- Aparición de cefalea
migrañosa por primera vez o incremento de la frecuencia de dolor de cabeza inusualmente severo.- Trastornos sensoriales agudos, p. ej. Trastorno visual o auditivo.- Trastornos motores (particularmente paresia).- Aumento de convulsiones epilépticas.- Depresión severa.- Otosclerosis en deterioro
durante los embarazos previos.- Amenorrea de causa desconocida.- Hiperplasia endometrial.- Hemorragia genital de causa desconocida.- Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes. Un factor de riesgo severo o múltiples factores de riesgo para trombosis venosa o
arterial pueden constituir una contraindicación. Belara CD está contraindicado para el uso concomitante con medicamentos que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir .Efectos no deseados. Infecciones e infestaciones. No común. Candidiasis vaginal Raro. Vulvovaginitis. Neoplasias
benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos). No común. fibroadenoma de las mamas. Trastornos del sistema inmune. No común. hipersensibilidad al fármaco incluyendo Reacciones alérgicas en la piel. Metabolismo y trastornos nutricionales. No común. cambios en lípidos en la
sangre incluyendo hipertrigliceridemia. Raro. Aumento de apetito. Trastornos psiquiátricos. Común. depresión, nerviosismo, irritabilidad. No común. libido reducida. Trastornos del sistema nervioso. Común. mareo, migraña (y/o agravamiento de esta). Trastornos oculares. Común. deterioro visual.
Raro. conjuntivitis, intolerancia a lentes de contacto. Trastornos del laberinto y oído. Raro. pérdida auditiva repentina, tinnitus. Trastornos vasculares. hipertensión, hipotensión, colapso cardiovascular, vena varicosa, trombosis venosa, tromboembolism o venoso (TEV) tromboembolismo arterial* (TEA).
Trastornos gastrointestinales. Muy común. Náuseas. Común. Vómito. No común. dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea. Trastornos de la piel y tejido subcutáneo. Común. Acné. No común. trastornos de pigmentación, cloasma, alopecia, piel seca, hiperhidrosis. Raro. urticaria, eczema,
eritema, prurito, psoriasis agravada, hipertricosis. Muy raro. eritema nodoso. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo. Común. sensación de pesadez. No común. dolor de espalda, trastornos musculares. Trastornos de las mamas y del Sistema reproductivo. Muy común. flujo vaginal,
dismenorrea, amenorrea. Común. dolor en abdomen bajo.No común. Galactorrea. Raro. agrandamiento de mamas, menorragia, síndrome premenstrual. Trastornos generales y condiciones en el sitio de la administración. Común. irritabilidad, fatiga, edema, aumento de peso. Investigaciones presión
arterial elevada. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Se han reportado también los siguientes efectos secundarios con la administración de los anticonceptivos orales combinados incluyendo 0.030 mg de etinilestradiol y 2 mg de acetato de clormadinona: Se ha observado un riesgo
elevado de eventos trombóticos y tromboembólicos venosos y arteriales, incluyendo infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, ataques isquémicos pasajeros, trombosis venosa y embolismo pulmonar en las mujeres que utilizan ACO.- Se ha reportado un riesgo elevado de trastornos del tracto
biliar en algunos estudios con la administración a largo plazo de ACO.- En raros casos, se han observado casos de tumores benignos en hígado, y aún más raros, tumores malignos después de la administración de los anticonceptivos hormonales, y en casos aislados han causado sangrado intraabdominal que amenaza la vida.- Agravación de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica (enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa; Para otros efectos secundarios serios como cáncer de cérvix o de mama. Reporte de reacciones adversas sospechadas. El reporte de las reacciones adversas
sospechadas después de la autorización del producto farmacéutico es importante. Permite el monitoreo continuo del balance del riesgo/beneficio del producto farmacéutico. Se pide a los profesionales de la salud que reporten cualquier reacción adversa sospechada. Composición. Comprimidos
color rosa claro: Un comprimido recubierto contiene 0.030 mg de etinilestradiol y 2 mg de acetato de clormadinona. Excipientes con efecto conocido: lactosa 69.5 mg. Comprimidos blancos: El comprimido no contiene sustancias activas. Excipientes con efecto conocido: lactosa 97.3 mg. Última
actualización según Res.14866 del 16 de Junio de 2020. Si desea recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos, escríbanos a infomedica.cl@grunenthal.com. Si desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al 800 210 129 o escribanos a
drugsafety.cl@grunenthal.com

