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El final de un año nos permite hacer 
balance de todos los logros durante 

los meses anteriores. En ocasiones 
los retos son mayúsculos y por eso 
las metas cumplidas siempre son es-
timulantes. Por ello, esta nueva mesa 

directiva ha puesto todo su empeño 
para que los asociados de AMUSEM 

vean cómo en poco tiempo hemos logrado 
mantener el barco con buena dirección, además de que nos hemos 
esforzado por mantenernos a la vanguardia (tal como ha sido cos-
tumbre de nuestra Asociación).

Con este fin, hemos mantenido las actividades académicas y de 
actualización a las que estábamos acostumbrados, pero les hemos 
impreso un renovado empeño para beneficio de nuestros asociados, 
pero sobre todo de la población mexicana, quien valida nuestros ser-
vicios y la calidad con que nos preparamos profesionalmente. Mues-
tra de lo anterior son la ceremonia de certificación, el Curso Básico 
de Ultrasonido Médico, la Sesión Bimestral, y los diversos simposios 
que se impartieron en nuestras instalaciones (el de Ultrasonido en 
Oftalmología, el de Ultrasonido transrectal de próstata, el de Ultraso-
nido Músculo-Esquelético y el de Ultrasonido Transvaginal). 

Asimismo, hemos promovido la investigación y divulgación de ma-
terial original, el cual, gracias a miembros de AMUSEM, nos permi-
te compartir los conocimientos y dar a conocer temas que pueden 
mejorar la forma como un ultrasonografista atiende a un paciente. 
En este número, por ejemplo, incluimos un texto del doctor Antonio 
Terrones, quien nos habla sobre el corte los tres vasos, cuya práctica 
permite el estudio de las arterias y venas que entran y salen del co-
razón. Además, el doctor Alfonso Rodríguez nos introduce en el uso 
del ultrasonido en casos clínicos de diástasis abdominal. Aunado a lo 
anterior, el doctor Raúl Castillo nos explica algunas especificidades 
de la enfermedad pélvica inflamatoria.

Todo esto es nuestra manera de hacernos presentes, de seguir lu-
chando porque los servicios de salud en México cada día tengan una 
mejor calidad y porque nuestra AMUSEM sea el promotor y centro 
del debate en el área en que nos especializamos.

Les dejamos este número de nuestra revista como testigo de la labor 
que día a día realizamos. Además, queremos aprovechar la ocasión 
para desearles una feliz Navidad, así como que el año que pronto 
iniciaremos esté lleno de éxitos y alegrías para todos ustedes. Reci-
ban un abrazo afectuoso.

Atentamente 
Dr. Miguel Amado Meraz Concha 

Presidente
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Abstract

Introduction: In the last 15 years has tried to systema-
tize the fetal heart ultrasound. The guidelines have 
been incorporated global consensus whose learning 
study techniques difficult. The aim of this article is to 
promote the so-called 3-vessel view and its variants, 
whose practice is simple and allows the study of arte-
ries and veins that leave and enter the heart. Develo-
pment: A review of the initial description of that view, 
its evolution and its clinical applications, accompan-
ying the text with real images, gamuts and diagrams 
that facilitate understanding. Conclusion: The study 
of afferent and efferent cardiac vessels is possible 
with this simple view and its variants. However, it re-
mains to be demonstrated statistically their detection 
rates, false positive and negative rates and positive 
and negative predictive values.

Keywords: Fetal echocardiography, three vessels 
trachea view.

Resumen

Introducción: En los últimos 15 años se ha intentado 
sistematizar el estudio ecográfico del corazón fetal. 
Las guías que han logrado consenso mundial incor-
poraron técnicas de estudio cuyo aprendizaje resulta 
difícil. El objetivo de este artículo es promocionar el 
denominado corte de 3 vasos y sus variantes, cuya 
práctica es sencilla y permite el estudio de arterias 
y venas que salen y entran en el corazón. Desarro-
llo: Se revisa la descripción inicial del citado corte, su 
evolución y sus aplicaciones clínicas, acompañando 
el texto con imágenes reales, gamuts y diagramas 
que facilitan la comprensión. Conclusión: El estu-
dio de los vasos cardiacos aferentes y eferentes es 
posible con este sencillo corte y sus variantes. No 
obstante, queda por demostrar estadísticamente sus 
tasas de detección, de falsos positivos y negativos y 
sus valores predictivos positivos y negativos.

Palabras clave: Ecocardiografía fetal, tres vasos trá-
quea.

Apología de los tres vasos
Terrones, A.

Introducción

Una cardiopatía congénita (CC) se puede definir como 
cualquier alteración estructural o funcional del corazón 
y/o sus vasos, presente al nacer. Las CC constituyen 
las malformaciones más frecuentes y las menos diag-
nosticadas. Esto se debe a que su evaluación ultraso-
nográfica es considerada como difícil, y verdaderamen-
te lo es. El primer intento de sistematización del estudio 
del corazón fetal, con fines de tamizaje, que logró con-
senso universal fue el que propuso el American Institute 
of Ultrasound in Medicine (AIUM)1 en 1998. Ocho años 
después, la International Society of Ultrasound in Obs-
tetrics & Gynecology (ISUOG) publica su guía para el 
estudio básico y extendido del corazón fetal2 la cual es 
idéntica a la de AIUM, pero introduce como novedad 
la mención del denominado corte de tres vasos (3V). 
Sobre esta vista, que se obtiene por encima de la base 
del corazón, se va a desarrollar el presente artículo. El 
objetivo que se persigue es destacar la importancia de 
este corte tan sencillo que brinda tanta información e 
inexplicablemente no forma parte de ninguna norma de 
tamizaje de CC que tenga consenso mundial, a pesar 
de su facilidad de implementación e interpretación, así 
como de uso generalizado.

El corte de tres vasos

En 1997 Yoo y colaboradores describen el denomi-
nado corte de 3V.3 Éste, en condiciones normales, se 
conforma con la presencia del tronco de la arteria pul-
monar (AP), la aorta ascendente (AoA) y la vena cava 
superior (VCS) (figura 1). Los autores sostienen que 
para su evaluación hay que considerar tres criterios:

1. Número de vasos. 
2. Diámetros relativos. 
3. Disposición espacial.

Los vasos deben ser tres. El diámetro de la AP debe 
ser igual o levemente superior al de la AoA. Ésta, 
a su vez, debe tener mayor diámetro que la VCS. 
La arteria pulmonar se debe ubicar anterior y a la 
izquierda, la aorta ascendente en el centro y la vena 
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cava superior en situación posterior y a la derecha, 
configurando una diagonal de izquierda a derecha 
y de adelante hacia atrás. En caso de no cumplirse 
alguno de estos criterios es alta la probabilidad de 
que se trate de una CC y amerita completar el estu-
dio con ecocardiografía fetal.

En 2001 Yagel y colaboradores describen el corte de 
tres vasos con vista de tráquea (3VT).4 Éste se obtiene 
basculando hacia cefálico desde el corte de tres vasos. 
Las estructuras que conforman a esta vista son: tronco 
de la AP con su prolongación anatómica que es el duc-
tus arterioso (DA), cayado aórtico, VCS y tráquea (figu-
ra 2). En idioma español también se lo menciona como 
corte de tres vasos alto. El gran aporte de esta vista es 
la posibilidad de evaluar cayado aórtico en plano axial.

Utilidad clínica

En 1999 Yoo y colaboradores informaron la relación 
entre la alteración de los criterios y ciertas patolo-
gías5 utilizando el corte de 3V. Se pueden resumir 
sus conclusiones de la siguiente forma:

1. Alteración en el número de vasos. 

a. Se pueden observar dos vasos en el 
tronco arterioso y en la atresia pul-
monar con comunicación interventri-
cular (CIV). 

b. Pueden presentarse cuatro vasos en 
caso de VCS bilateral y, como una 
variante normal, se menciona que al 
término un DV tortuoso puede simu-
lar el cuarto vaso.

2. Alteración del tamaño de los vasos. Ge-
neralmente, el tamaño de los vasos es 
reflejo de los flujos que los atraviesan y 
tienen relación recíproca entre las gran-
des arterias. 

a. Una AoA pequeña con una AP gran-
de sugiere derivación del flujo de iz-
quierda a derecha. Ocurre en lesio-
nes obstructivas del corazón izquier-
do, tales como foramen oval (FO) 
restrictivo, estenosis o atresia mitral 
y/o aórtica, que pueden evolucionar 
a síndrome de hipoplasia de corazón 
izquierdo. 

b. Una AP pequeña con una gran AoA 
ocurre cuando se deriva mucha san-
gre de derecha a izquierda. Esto 
sucede en caso de estenosis tricús-
pide, insuficiencia tricúspide, esteno-
sis o atresia pulmonar, enfermedad 
de Ebstein y Tetratología de Fallot 
(TF). 

Figura 1. Corte de los 3 vasos. Feto en situación longitudinal, 
presentación cefálica, dorso derecho. El tronco de la arteria 
pulmonar se presenta elongado; la aorta ascendente, igual que 
la vena cava superior, se observan con forma redondeada.

Figura 2. Corte 3 vasos alto. Feto en situación longitudinal, pre-
sentación cefálica, dorso posterior. Se observa la continuidad 
del tronco de la AP con el DA, éste de un calibre menor. La aorta 
tiene forma elongada porque la porción que se ve corresponde 
al cayado y se aproxima en su extremo distal al ductus, confor-
mando una V cerrada o, como en la foto, corre casi paralela a la 
AP y DA. La vena cava superior conserva su forma redondeada 
y se agrega la imagen redondeada de la tráquea.
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Ecografíac. Las dilataciones aisladas de aorta o 
pulmonar se presentan en casos de 
leves estenosis de su respectivas 
válvulas (fenómeno postestenótico). 

d. La dilatación de la VCS debe hacer 
sospechar la interrupción de la vena 
cava inferior (VCI) con retorno por 
vena ácigos.

3. Alteración en la disposición espacial. Se divi-
de en alineamiento y lateralidad.

a. Alteración del alineamiento. Se al-
tera la línea diagonal que forman 
los vasos, pero conservando cada 
uno su relación con los lados iz-
quierdo y derecho. En la TF la AoA 
agrandada se ubica anterior y la AP 
pequeña es posterior. En la trans-
posición de grandes vasos (TGV) 
la AoA generalmente es anterior y 
conforma un triángulo con los otros 
dos vasos. En el doble tracto de 
salida del ventrículo derecho (DTS-
VD) ambas arterias están parale-
las, lado a lado. 

b. Alteración de la lateralidad. En la 
transposición corregida de grandes 
vasos, la AoA se ubica a la izquierda 
y anterior a la AP, aunque este patrón 
no es exclusivo y puede correspon-
der también a la TGV y al DTSVD.

En 2002 Yagel y colaboradores6 informan que lo-
graron individualizar el corte de 3VT en 99% de 
1 363 pacientes estudiadas, disminuyendo consi-
derablemente el tiempo de estudio del arco aórtico 
el cual, hasta ese entonces, sólo se estudiaba en 
cortes longitudinales, técnicamente más dificulto-
sos de lograr. En la misma comunicación estable-
cieron nomogramas de tamaños de los vasos del 
mediastino superior. Los mismos autores conside-
raron a estos nomogramas como no aptos para la 
práctica clínica dada la gran dispersión de varian-
tes normales.

En 2003 Viñals y colaboradores7 evaluaron la utilidad 
del corte de 3VT con los criterios establecidos por 
Yoo, y agregaron el uso del Doppler color (figura 3). 

La inversión del flujo en una de las grandes arterias 
fue considerada como marcador de patología ductus 
dependiente. Los autores recomiendan la inclusión 
de este corte en el screening de CC.

En 2008 Jeanty y colaboradores revisan los hallaz-
gos observables en los cortes de 3V y 3VT y esque-
matizan su presentación.8 Apelando a este recurso, 
se presentarán gamuts con un hipotético feto en si-

Figura 3. Corte de 3 vasos tráquea con Doppler color. En con-
diciones normales ambos vasos deben codificar en el mismo 
color porque los flujos siguen la misma dirección.

Figura 4. Esquema de un feto con estática longitudinal/cefáli-
ca/dorso izquierdo, con la cual se representarán los siguien-
tes gamuts.
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tuación longitudinal, presentación cefálica y dorso iz-
quierdo (figura 4), cuya vista normal esquemática de 
los 3V se observa en la figura 5. 

Gamuts

El gamut es un neologismo tomado de la radiología 
clásica.9 Se entiende por tal a un patrón de imágenes 
cuya presencia implica considerar ciertos diagnósti-
cos diferenciales.

Gamut 1: AP pequeña y AoA grande (figura 6). Expli-
cación: incremento del flujo en el corazón izquierdo, 
con disminución en el corazón derecho. Pensar en: 
Tetralogía de Fallot y Atresia pulmonar. Menos pro-
bablemente DTSVD y Tronco arterioso.

Figura 5. Vista esque-
mática del corte de 3V, 
según la estática fetal 
definida en la figura 4. 
El cuarto vaso repre-
sentado adelante y a la 
izquierda de la columna 
corresponde a la aorta 
descendente (AoD).

Figura 6. Llama la aten-
ción la desproporción 
entre la AP y la AoA. El 
aumento de tamaño de 
ésta implica mayor flujo 
en el corazón izquierdo.

Figura 7. Llama la atención 
la desproporción entre la 
AP y la AoA. El aumento 
de tamaño en la primera 
implica mayor flujo en el 
corazón derecho.

Figura 8. Si bien es sen-
cillo identificar un vaso 
extra a la izquierda de la 
AP, habitualmente no se 
lo busca y eso explica los 
falsos negativos en casos 
de persistencia de VCS iz-
quierda.

Gamut 2: AoA pequeña y AP grande (figura 7). Expli-
cación: incremento del flujo en el corazón derecho, 
con disminución en el corazón izquierdo. Pensar en: 
Atresia aórtica, Estenosis aórtica, Coartación de la 
aorta, DTSVD. Esta última se puede dar en el gamut 
anterior si la AP presenta una obstrucción.

Gamut 3: Vaso supernumerario a la izquierda de la 
AP (figura 8). Explicación: alteración del desarrollo 
evolutivo de la embriología venosa. Pensar en: Vena 
cava superior izquierda persistente. Cuando drena 
en el seno coronario, éste se hace evidente paralelo 
al anillo AV izquierdo, con un diámetro superior a 3 
mm.

Gamut 4: VCS grande (figura 9). Explicación: drena 
más sangre que la habitual. Pensar en: interrupción 
de la VCI con derivación por vena ácigos o drenaje 
venoso pulmonar anómalo. Es menos probable que 
se trate de un mayor caudal en la VCS por presencia 
de un aneurisma de la vena de Galeno.

Consideraciones técnicas finales

No es objetivo de este artículo comparar la utilidad 
de los cortes de 3V y 3VT versus la evaluación de 
los tractos de salida porque, entre otros motivos, son 
vistas complementarias en la evaluación del corazón 
fetal. No obstante, es oportuno destacar que en los 
cortes de 3V y 3VT se evalúan simultáneamente va-
sos cardíacos aferentes y eferentes; lo cual constitu-
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Figura 9. VCS grande. Ge-
neralmente indica pato-
logía venosa sistémica o 
pulmonar.

ye una ventaja por sobre la evaluación de los tractos 
de salida, que implican el estudio de los infundíbulos 
y las emergencias arteriales, sin reparar en las ve-
nas.

El corte de 3V se obtiene basculando a cefálico des-
de las cuatro cámaras, en incidencia apical o basal. 
Aunque menos usado, también se puede partir des-
de las cuatro cámaras en incidencia lateral. Esto le 
da un valor agregado a la maniobra: se observa el 
entrecruzamiento. En realidad, la disposición espa-
cial de las grandes arterias al cruzarse impide que se 
puedan observar en un mismo plano. Pero durante 
el movimiento de basculación queda “grabada” en la 
retina del operador la dirección del primer vaso en 
aparecer, que contrasta con la dirección del segun-
do vaso, como se ilustra en el videoclip: http://www.
youtube.com/watch?v=pzfwc3nwAs4&feature=g-upl

Si se avanza cuadro por cuadro esta película de 3 
segundos, se identifican sucesivamente las cuatro 
cámaras, el corte de cinco cámaras, tracto de salida 
izquierdo, entrecruzamiento, tracto de salida dere-
cho, el inicio de la AP derecha y el corte de 3V. 

Conclusiones

Esta breve revisión sobre la descripción, evolución 
y significado de los cortes de los 3V y 3VT permite 
inferir que cualquier alteración en las arterias que sa-
len del corazón y en las venas que drenan a él, alte-
ran los criterios de Yoo3 para la evaluación de los 3V. 
Si se agrega el uso del Doppler color como propone 
Viñals7 podría mejorar significativamente la tasa de 
detección de CC en los estudios de screening (eco-
grafía obstétrica) y en los estudios detallados de la 
anatomía fetal (ecografía obstétrica nivel 2 o sus si-
nónimos como scan detallado, ecografía morfológica 

del segundo trimestre, etcétera). No obstante, esta 
hipótesis necesita de estudios prospectivos con ex-
tensa casuística en población no seleccionada. 
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Recuerdo anatómico

Las trompas de Falopio son dos órganos tubulares 
seromusculares cuya parte proximal se introduce en 
el cuerno uterino. La distal se relaciona con los ova-
rios, su cara superior con los intestinos y con el pe-
ritoneo pélvico y en su parte inferior con estructuras 
de soporte del útero, como el ligamento redondo y las 
hojas del ligamento ancho que la envuelven forman-
do el mesosalpinx.

Clásicamente se considera en la trompa una porción 
intersticial o intramural dentro de la pared del útero, 
que mide aproximadamente 1 cm, y una porción in-
traperitoneal que a su vez se divide en tres partes:

1. Ístmica: proximal a la unión uterotubárica, que 
mide entre 2 y 3 cm y es la región más estrecha de 
la trompa. 

2. Ampular: es la porción más larga, con una longitud 
de 5 a 8 cm.

3. Infundibular o fímbrica: es la porción distal en for-
ma de trompeta que culmina abriéndose por el os-
tium tubárico, en cuyo extremo se hayan las fimbrias.

Las trompas miden entre 6 y 15 cm, con un promedio 
de 11 cm. Su irrigación proviene en su lado proxi-
mal de la rama tubárica de la arteria uterina, y en su 
porción distal por ramas de la arteria ovárica. Estos 
dos sistemas se anastomosan entre sí irrigando to-
das sus porciones y el mesosalpinx. 

Algunas de las principales patologías de la trompa 
son las siguientes:

·	 Prolapso de la trompa.
·	 Torsión de la trompa.
·	 Tumores benignos y malignos de la trompa.
·	 Quistes paratubarios. 

 

Enfermedad pélvica inflamatoria

Sin embargo por su frecuencia e implicación repro-
ductiva, los dos principales procesos patológicos de 
las trompas, ambos diagnosticados por ultrasonido 
son: la enfermedad pélvica inflamatoria y el embara-
zo ectópico.

Enfermedad pélvica inflamatoria

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) es un térmi-
no creado por ginecólogos norteamericanos para re-
ferir a una amplia variedad de afecciones que tienen 
un común denominador: los procesos inflamatorios 
en el aparato genital o en órganos adyacentes. 

En general y tradicionalmente la denominación de 
EPI se aplica a los procesos inflamatorios infecciosos 
que afectan al útero y/o las trompas.

La mayoría de los autores usa este término para de-
signar una variedad extensa de condiciones agudas 
y crónicas resultante de infecciones ascendentes, 
traumáticas o quirúrgicas.

Etiopatogenia

Entendemos por anexitis la inflamación de trompas 
y ovarios, peritoneo y tejido celular pelviano, puesto 
que son anexos del útero.

Clínicamente no es fácil diferenciar la inflamación de 
la trompa de la del ovario y en el examen ginecoló-
gico la tumefacción del anexo o anexitis se refiere a 
ambos elementos aunque a veces sólo uno de ellos 
produce el proceso inflamatorio.

Este crecimiento clínico de la enfermedad ha coinci-
dido con un trascendente incremento de las infeccio-
nes por transmisión sexual, debido a la evolución de 
las costumbres y la multiplicación de las infecciones 
iatrogénicas.

Castillo, R.1

1 Dr. Raúl Castillo Flores. Miembro titular y profesor AMUSEM, CMU y UNAM. Médico adscrito al Hospital de la mujer, SSA. Certificado 
por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Certificación internacional por el ICEAF. Expresidente AMUSEM.
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Foto 6. Piosalpinx.

Incidencia

La incidencia es de 2% en las mujeres con edad en-
tre 13 y 44 años, aunque otros autores encuentran 
una frecuencia de 1% en el grupo de edad de entre 
15 a 39 años, dependiendo de las características so-
ciodemográficas de la población estudiada.

Este proceso inflamatorio puede ser causado por una 
gran variedad de microorganismos que llegan a la 
pelvis por varias vías y diferentes mecanismos.

En los tratados modernos se tiende a confundir la 
descripción de enfermedad pélvica inflamatoria con 
la de infección ascendente.

Hoy día la anatomía patológica más frecuente es la 
que corresponde a esta forma de infección, y que 
es la que hemos visto que se produce en las enfer-
medades de transmisión sexual sin olvidar que hay 
también otra anatomía patológica de las infecciones 
linfógenas y hematógenas.

La mayoría de los casos de EPI revisados son cau-
sados por infección ascendente (el modelo prototipo 
de la fisiopatología).

A. Infección ascendente por la luz del canal genital.

·	 Bartolinitis. 
Cervicitis. 
Endometritis (foto 4). 

Salpingitis (foto 5). 
Piosalpinx. 
Hidrosalpinx.

Al curar estos procesos tienden siempre a dejar una 
obstrucción de las trompas, su luz ya no se recupera 
jamás y, como además se trata de procesos siempre 
bilaterales, estos EPI son una de las causas más fre-
cuentes de esterilidad conyugal.

B. Infecciones de extensión linfática y hematógena.

·	 Salpingitis nodosa. 
Peritonitis con adherencias. 
Pelvicelulitis. 
Parametritis. 
Tuberculosis.

Etiología

Incluye predominantemente: flora mixta de anae-
robios y aerobios. Además, de 2 tipos de infección 

Foto 5. Salpingitis.

Foto 4. Endometritis.
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pelviana: la tuberculosis (foto 1) y la inespecífica 
(gonocócica y no gonocócica) (foto 2). De las bac-
terias aerobias cabe destacar el bacillus coli y por 
otra parte el estreptococo, enterococo, estafilococo, 
etcétera. De las anaerobias, peptostreptococcus, fu-
sabacterium, bacteroides. Clamidia, micoplasma y 
actinomicetos.

Se sugieren mecanismos favorecedores dentro de la 
patogenia de la EPI como son: tricomona, esperma, 
edad, tampones, estilo de vida, actividad sexual, pro-
miscuidad sexual, frecuencia de relaciones sexuales, 
uso de dispositivos intrauterinos, uso de anticoncep-
tivos orales.

Como consecuencia de la patogenia las formas clíni-
cas quedan diferenciadas por su aspecto morfológi-
co. Así tenemos:

Salpingitis aguda (foto 3).

Salpingitis crónica.

Hidrosalpinx (foto 7).

Hematosalpinx.

Foto 3. Salpingitis purulenta.

Foto 7. Hidrosalpinx.

Foto 1. Salpingitis tuberculosa.

Foto 2. Endosalpingitis gonococica.
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Piosalpinx (foto 6).

Absceso tuboovárico (foto 8).

Diagnóstico

La OMS identifica 4 síntomas como evidencia de la EPI.

1) Temperatura bucal de 38 grados o más.

2) Sensibilidad y dolor en abdomen inferior.

3) Dolor movilización del cérvix.

4) Masa palpable dolorosa anexial.

El diagnóstico de EPI es sustentado por laboratorio: 

·	 Leucocitocis. 
Velocidad de eritrosedimientación. 
Elevación de proteína C reactiva. 
Biopsia de endometrio = endometritis docu-
mentando la inflamación del tracto genital 
superior.

Se acepta que el diagnóstico de EPI basado sólo en 
la sintomatología y en la clínica carece de una sensi-
bilidad y especificidad aceptable.

Marcadores ecográficos de enfermedad pélvica 
inflamatoria (Timor-Tristsch y colaboradores)

Los marcadores ecográficos para la enfermedad pél-
vica inflamatoria tubaria han sido descritos por Timor-

Tritsch y colaboradores en una revisión de 74 casos 
de enfermedad tubaria demostrada por ecografía 
transvaginal, de los cuales 14 casos eran agudos y 
60 crónicos a partir de criterios clínicos. Los hallaz-
gos fueron considerados útiles para identificar a la 
enfermedad pélvica inflamatoria y son 7 marcadores:

1. Engrosamiento de la pared mayor de 5 mm.

2. Signo de la rueda dentada.

3. Septos incompletos.

4. Signo de las cuentas del rosario (foto 9).

5. Complejo tubo ovario.

6. Absceso tubo ovario.

7. Líquido en fondo de saco posterior.

Características ecográficas de la EPI

Normalidad: la trompa normal se muestra como una 
estructura tortuoso ecogénica de un grosor aproxi-
mado de 1 cm, su luz no se aprecia a no ser que 
contenga líquido. Si esto ocurre, lo que no siempre 
es normal, pueden verse los contornos y la forma de 
sus paredes internas.

1. La endometritis: se traduce por un ligero aumento, 
pero global, del volumen uterino la cavidad uterina. 
Puede presentar aspectos variados que van desde 
una línea de vacío visible y continua, pero de aspecto 
hojaldrado y un poco difuminada a una fina banda 
anecogénica que corresponde a las secreciones in-
flamatorias endocavitarias (foto 4).

Foto 8. Absceso tuboovárico.

Foto 9. Signo del rosario.
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2. La afección tubaria: engloba varias entidades y 
sólo puede describirse por ecografía cuando existe 
una lesión supurada o una secuela de la misma que 
mida varios centímetros. Así tenemos: 

A. Piosalpinx.

B. Hidrosalpinx.

a. Salpingitis.

b. Quiste tuboovárico.

c. Abseso.

El piosalpinx puede presentarse bajo el aspecto de 
una o varias masas parauterinas más o menos de-
limitadas con paredes gruesas e irregulares, cuyo 
contenido es de predominio líquido pero ecogénico y 
heterogéneo según el estado más o menos grumoso 
del pus (foto 6).

El hidrosalpinx representa la secuela de una salpingi-
tis; presenta esquemáticamente tres aspectos (foto 7):

1. Como masa ovalada bien circunscrita.

2. Masa oblonga de eje mayor antero posterior.

3. Aspecto polimorfo de naturaleza mixta.

El absceso tuboovárico EPI grave

Se visualiza como una masa anexial mal definida que 
engloba a tejido ovárico de límites imprecisos de lo-
calización fundamentalmente retrouterina muy adhe-
rida al contorno uterino (foto 8).

Doppler EPI en la forma aguda: 

Aparece una intensa neovascularización con vasos abe-
rrantes, shunts y fístulas que ocupan todas las áreas, 
excepto las quísticas, semejando totalmente una masa 
maligna, los índices de resistencia y pulsatilidad son ba-
jísimos, signo de la mínima resistencia al flujo existente.

Doppler en la forma subaguda

Aquí el Doppler es de capital importancia pues uno 
de los signos básicos del inicio de la resolución con-
siste precisamente en el comienzo de la elevación de 
los índices de flujo. Estos alcanzan valores propios 

de tumores border line, índice de resistencia entre 
0.5 y 0.6 e índice de pulsatilidad de 1 a 1.25. 

Doppler en la forma crónica

Persisten flujos vasculares con índices de resistencia 
altos. Ello demuestra que el proceso no está resuelto 
y que debe continuar la terapia hasta su desaparición.

Complicaciones de la EPI

Las más frecuentes son la infertilidad y el embarazo 
ectópico, calculando que 65% de estos tienen indis-
cutiblemente origen inflamatorio. 
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Abstract

The abdominal diastasis is the separation of the rec-
tus muscles of the abdomen, in some women after 
pregnancy, due to thinning of the linea alba, with no 
abdominal wall defect, so it is not considered a her-
nia. In this article we show the case of a woman with 
a presumptive diagnosis of supra and infra-umbilical 
hernia, which was replaced by that of abdominal dias-
tasis, thanks to the usefulness of ultrasound, method 
of choice for the detection of abdominal wall masses

Resumen

La diástasis abdominal consiste en la separación de 
los músculos rectos anteriores del abdomen en algu-
nas mujeres después de los embarazos, debida al 
adelgazamiento de la línea alba, sin que exista defec-
to de la pared abdominal, por lo que no es conside-
rada una hernia. En el presente artículo mostramos 
el caso de una mujer con un diagnóstico presuntivo 
de hernia supra e infraumbilical que fue reemplazado 
por el de diástasis abdominal gracias a la utilidad de 
la ecografía, método de primera elección en la detec-
ción de masas de la pared abdominal.

Introducción

La diástasis abdominal o de los músculos rectos ante-
riores del abdomen es una alteración que se presenta 
en gran número de mujeres después de los embara-
zos y consiste en la separación de la parte derecha 
de la izquierda, cuando se considera como un solo 
músculo recto abdominal anterior, o la separación del 
músculo derecho del izquierdo, cuando se consideran 

Diástasis abdominal (mutantes). 
Caso clínico: 

diagnóstico sonográfico

como dos músculos rectos anteriores del abdomen. 
Es producida por el adelgazamiento de la línea blan-
ca, conservándose la integridad de la aponeurosis. 

Ésta no es considerada una hernia ya que no se pre-
senta defecto de la pared abdominal. Se manifiesta 
como un abultamiento en la línea media del abdo-
men, debido a la protrusión del contenido abdominal 
(de allí lo de mutante), lo que hace que se confunda 
en ocasiones con una hernia, haciéndose evidente 
cuando el paciente realiza cualquier esfuerzo abdo-
minal. Las molestias que presenta no sólo son de tipo 
estético, sino que puede acompañarse de dolor de 
espalda, constipación o debilidad abdominal, oca-
sionando en algunos casos cierto “peregrinar” de las 
pacientes cuando no se establece el diagnóstico en 
forma correcta y oportuna.

Caso clínico

Se presenta el caso de una mujer de 39 años de 
edad, con antecedentes de GV, P III, C I, A0, con un 
embarazo gemelar (el último) hace 11 años, con pro-
ductos con pesos de 3 200 gr y 3 150 gr, con patrón 
menstrual de 8 x 30, que de 3 meses a la fecha ha 
cambiado a 3 x 30. Con salpingoclasia. Quien acude 
con facultativo por presentar abultamiento del ab-
domen, distensión abdominal, dolor en fosas ilíacas 
de tipo opresivo, de 3 años de evolución. Descono-
ciendo los datos de la exploración clínica del médico 
tratante, pero con la observación previa al estudio 
de una franca protrusión abdominal en meso e hipo-
gastrio, con la paciente en bipedestación. A quien se 
recibe en el servicio de ultrasonido de la asociación, 
para la realización de un ultrasonido abdominal con 

Rodríguez, A. 1

1 Rodríguez Rangel, Alfonso. Médico Cirujano. Miembro de la Academia Nacional de Educación Médica. Especialista en Ultrasonido 
Diagnóstico, con certificaciones nacional por el CMRI e internacional por el ICEAF. Coordinador Académico y Catedrático de AMUSEM. 
Correo electrónico: alfonso.rodriguez@amusem.org.mx
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diagnóstico clínico presuntivo de hernia supra e infra 
umbilical.

Previo interrogatorio, se practica ultrasonido abdomi-
nal con sonda convexa de 3.5 MHz, integrándose la 
siguiente conclusión: 

·	 Hígado “brillante”, sugestivo de proceso difu-
so (posible esteatosis).

·	 Vesícula biliar, bazo y riñones sin imágenes 
de patología.

Y posteriormente, previa explicación a la paciente y 
su consentimiento, se realiza ultrasonido de tejidos 
superficiales con los siguientes hallazgos:

Región umbilical: en la que observamos adecuada 
continencia del contenido abdominal en condiciones 
de reposo y pujo del paciente (foto 1), observando a 

Foto 1. Sonograma con sonda lineal de 7.5 MHz sobre región 
umbilical en reposo y durante pujo de la paciente, en forma 
comparativa, donde no se aprecia imagen alguna sugestiva 
de hernia en ninguna de estas dos condiciones.

Foto 2. Sonograma en reposo, con sonda convexa de 3.5 
MHz, corte transversal en la línea media, donde se aprecian 
los bordes mediales de los rectos anteriores del abdomen y 
la separación existente entre ellos, así como la integridad de 
la aponeurosis.

Foto 3. Sonograma en reposo, con sonda convexa de 3.5 
MHz, cortes parasagitales, derecho e izquierdo, sobre los 
rectos anteriores del abdomen, donde podemos observar el 
grosor de los mismos.

los músculos rectos anteriores del abdomen con un 
grosor de 8 mm (foto 3) y una separación de 66 mm 
(más de 3 dedos) (foto 2).

Por lo anterior, se manejó como conclusión:

·	 Hallazgos compatibles con diástasis de los 
músculos rectos anteriores del abdomen.

Discusión

Los músculos rectos anteriores del abdomen se unen 
en la línea media, en una estructura fibrosa denomi-
nada línea alba, que se inserta por su extremo podá-
lico en el borde superior del pubis y por el extremo 
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Ecografíacefálico, en la cara anterior de los cartílagos costales 
de la 5ª a la 7ª costillas y en el proceso xifoideo. Es-
tos músculos intervienen en la postura del cuerpo, en 
las inclinaciones hacia uno y otro lado, que colaboran 
con la inspiración profunda y la espiración. Con los 
embarazos se separan de forma fisiológica, debido 
al aumento de volumen abdominal, debiendo regre-
sar su posición original después del parto, pero en 
ocasiones este retorno a la normalidad no sucede, 
quedando una separación que permite la protrusión 
del contenido abdominal.

Respecto a la separación máxima normal que pue-
de existir entre ellos, varios autores mencionan que 
una separación de 1 a 2 dedos es normal y si es 
mayor debe consultarse al médico para la realiza-
ción del diagnóstico. Como se pudo comprobar en 
este caso, efectivamente existió cierta protrusión 
del contenido abdominal con el pujo de la pacien-
te, pero no hubo defecto o solución de continuidad 
(orificio herniario) por lo que la continencia se cali-
ficó de adecuada.

La diástasis de los músculos rectos anteriores del ab-
domen es una condición como algunas otras que no 

enseñan en todos los cursos de ultrasonografía y que 
uno va aprendiendo a lo largo de su práctica profe-
sional. Por ello, queda demostrado en este caso que 
el ultrasonido es una herramienta valiosa y de pri-
mera opción para la ratificación o rectificación de las 
sospechas clínicas, e incluso para la tipificación de 
las lesiones de la pared abdominal. En este caso se 
descartó el diagnóstico clínico presuntivo y se identi-
ficó la verdadera causa del problema. 

Referencias
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Una vez más el Colegio de Médicos Ultraso-
nografistas organizó la Reunión Internacio-
nal de Ultrasonido, cuya sede fue Tequis-
quiapan, Querétaro, del 13 al 15 de sep-

tiembre, con una extraordinaria afluencia de médicos 
participantes.

Durante la inauguración estuvieron presentes impor-
tantes personalidades, como el Dr. Roberto Rauda 
Rojas, presidente de la Asociación de Ginecología 
y Obstetricia de Querétaro; el Dr. Sergio Alejandro 
Vargas Guerrero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de 
Querétaro; el Dr. Carlos Manuel Santillán del Río, 
presidente del Colegio de Médicos Ultasonografistas 
y del Comité Evaluador; el Dr. Miguel Amado Meraz 
Concha, presidente de AMUSEM; el Dr. Salvador 
Gutiérrez, vicepresidente de AMUSEM y del Comité 
Evaluador; la Dra. Ma. Maricela Campos Solórzano, 
vicepresidenta de CMU y tesorera de AMUSEM, y los 
doctores Leonor Bastida Martínez, Juan Carlos Agui-
lar, Carlos Alarcón y Rodolfo Bonfil, todos ellos del 
Comité Evaluador.

Reunión Internacional
de Ultrasonido

Cabe destacar la presencia de profesores extran-
jeros como Luiz Eduardo Machado y Clodoaldo 
Cadete; y de profesores nacionales como Raúl 
Castillo Flores, Norma Lorena Tello, Rafael Jimé-
nez Rivero, Jorge Ortega Vela y Sergio Romero 
Tovar, entre otros. Además, el Consejo Mexicano 
de Ginecología y Obstetricia otorgó puntos por la 
participación en esta reunión.

Un evento importante, además, dentro de la reu-
nión internacional fue el examen de certificación, 
para el cual aplicaron médicos generales y gine-
cólogos.

Los asistentes, asimismo, escucharon ponencias sobre 
la rutina en el examen de mama, implantes mamarios, 
patología ductal, adenopatías en cáncer de mama, eco-
grafía en el dolor pélvico, características ecográficas 
del útero posmenopáusico, ecografía en la patología 
que simulan ginecopatías, ecografía en las masas 
pélvicas y ecografía en el cáncer endometrial, entre 
otros temas.
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Con el objetivo de ampliar los conocimientos 
en ecografía músculo-esquelética, nuevos 
conceptos sobre patología y exploración 
del área, AMUSEM recibió a médicos ul-

trasonografistas, radiólogos, médicos generales y 
ortopedistas en este simposio de tipo teórico con 
demostraciones prácticas.

Los asistentes tuvieron oportunidad de conocer temas 
como la apariencia sonográfica músculo-esquelética; 
fisiopatología del sistema músculo-esquelético; ultra-
sonido muscular, y anatomía y técnica exploratoria 
de hombro, codo, rodilla, mano, tobillo, pie, tendón 
aquíleo: abordaje ecográfico y patología común. 

En entrevista con el Dr. Rafael Jiménez Rivero, 
profesor titular del simposio, comentó la impor-
tancia de que las ponencias estuvieron a cargo de 
ecografistas, radiólogos y ortopedistas expertos en 
la materia de músculo-esquéletico, “que compar-
tieron desde anatomía radiológica, anatomía eco-

4º Simposio de Ultrasonido 
Músculo-Esquelético

gráfica, maniobras clínicas de exploración, manio-
bras para la realización de los estudios MSE hasta 
el conocimiento de las estructuras normales y las 
imágenes patológicas, como la fisiopatología del 
sistema MSE, indispensable para la correlación 
clínica-ecográfica; el ultrasonido muscular, aden-
trándonos en la anatomía específica de los distin-
tos tipos de músculo: unipeniforme, bipeniforme, 
circunpeniforme, etcétera; ultrasonido de hombro, 
con especial atención en el manguito de los rota-
dores, siendo este estudio el que estadísticamente 
representa el mayor numero de rastreos MSE, de 
aproximadamente 85 a 90% del universo de estu-
dios de ultrasonido en esta especialidad y el que 
mayor patología reporta”.

Asimismo, las ponencias se sucedieron con ultra-
sonido de codo, para revisión específicas de los 
epicóndilos; estructuras óseas como cubito y radio; 
tendones flexores y extensores, descubriendo pato-
logía tal como el codo del tenista y el golfista, cla-
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sificación que está cambiando para convertirse en 
epicondilitis y epitrocleitis; además de la exploración 
de mano, muñeca y pie. 

En la actualidad esto es de relevancia extrema debi-
do a que con la nueva tecnología y sondas cada vez 
de mayor frecuencia se puede apreciar patología de 
las articulaciones interdigitales, intermetacarpianas, 
huesos propios de la muñeca y, en el caso del pie, 
tendones que se lesionan frecuentemente como los 
peroneos y tíbiales.

El ultrasonido de rodilla, además, permite visuali-
zar esta región la cual se ve afectada en pobla-
ciones de diferentes edades y actividades, como 
atletas de alto rendimiento o población sedentaria 
con enfermedades crónico-degenerativas. Aunado 
a esto, hace viable el rastreo de la artritis reuma-
toidea, incluyendo la revisión de las articulaciones 
interdigitales, metacarpianas, muñeca, hombro y 
rodilla, en busca de derrames de líquido sinovial, 
siendo de suma importancia, debido a que pueden 
descubrirse alteraciones por el ultrasonido incluso 
antes de que las pruebas de laboratorio se hagan 
positivas.

El Dr. Rafael Jiménez Rivero, por último, agrade-
ció su participación a los médicos Antonio Quezada, 
Guadalupe Colunga, Yuri Tsutsumi y Claudia Urrea, 
quienes con su alto nivel académico hicieron posi-
ble la realización de este 4° Simposio de Ultrasoni-
do Músculo-Esquelético.
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La especialización es una prioridad y una ta-
rea en la que trabaja de manera permanente 
la Mesa Directiva de AMUSEM. Es en ese 
contexto que el Simposio de Ultrasonido en 

Oftalmología ofrece una oportunidad única de cono-
cimiento, que otras instituciones no han integrado a 
su ejercicio académico.

El propósito es exponer las diferentes modalidades 
que se utilizan en oftalmología, así como el diagnós-
tico de las distintas patologías del globo ocular, de la 
órbita y mostrar cómo calcular un lente intraocular en 
casos extremos.

Así, el 6 de octubre, en el Instituto de Oftalmología Fun-
dación Conde de Valenciana (con más de 36 años de 
labor), se impartió este simposio donde la profesora ti-
tular fue la Dra. Ma. Cristina González González, quien 
es médico cirujano de la UAG, oftalmólogo y ecografis-
ta, jefe del Departamento de ecografía del IOFCV, pro-
fesor titular del Diplomado en Ultrasonografía Médico 
Diagnóstica AMUSEM, y miembro de la Sociedad Mexi-
cana de Oftalmología y de la Sociedad Médica del Insti-
tuto de Oftalmología. Además, como profesora adjunta, 
estuvo la Dra. Mariana Takane Imay, médico cirujano 

15º Simposio de Ultrasonido
en Oftalmología

oftalmólogo con cédula de especialidad, miembro de la 
Sociedad Mexicana de Oftalmología, vicepresidente del 
Centro Mexicano de Ultrasonido en Oftalmología, pro-
fesora asociada en AMUSEM y en la UNAM, y miembro 
de la Societas Internationalis pro Diagnostica Ultrasó-
nica in Opthalmologia (SIDUO). A su vez, fue profesor 
asesor el Dr. Gilberto Islas de la Vega, quien es médico 
cirujano oftalmólogo por la UNAM y ultrasonografista 
por AMUSEM.

La inauguración estuvo a cargo de los especialis-
tas Cristina González González, Gilberto Islas de la 
Vega, Mariana Takane Imay, Ariel Prado Serrano y 
Alfonso Rodríguez Rangel.

El programa académico fue enriquecido por temas 
como historia y bases físicas del ultrasonido, eco-
grafía estandarizada modo A8 MHz, métodos de 
exploración modo B10 MHz, UBM: principios y ex-
ploración, patología de glaucoma, enfermedades in-
flamatorias del globo ocular, retinopatías hipóxicas, 
tumores intraoculares, trauma y cuerpo extraño in-
traocular y orbitario, lesiones vasculares y tumores 
de la órbita, biometría de inmersión y de contacto, 
entre muchos más. 
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El día 18 de octubre, el auditorio de AMUSEM 
se vistió de manteles largos durante la se-
sión bimestral con la ponencia “Utilidad de 
los marcadores”, impartida por la Dra. Mar-

garita Camacho Díaz, así como con el festejo por el 
Día del Médico.

La Dra. Camacho explicó que la importancia de los 
marcadores ecográficos en el segundo trimestre fue 
reportado por Benacerraf y Bromley, entre otros au-
tores, a partir de 1994. Sin embargo, Nyberg y sus 

Sesión Bimestral
colaboradores propusieron el uso integrado de estos 
marcadores como forma de incrementar su rendi-
miento en el screening.

Expresó que la utilidad de los marcadores ultraso-
nográficos en el diagnóstico prenatal es la identi-
ficación de variantes anatómicas y/o funcionales 
única o múltiples, que hagan sospechar de ano-
malías cromosómicas y llevan a una confirmación, 
tomando la decisión de someterse a un procedi-
miento invasivo.
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También aseguró que todas las mujeres embaraza-
das de México, independientemente de su edad y 
durante la primera mitad del embarazo, deben tener 
acceso a través de un consentimiento informado a un 
ultrasonido, así como a una prueba de tamiz prena-
tal, para descartar las aneuploidias de mayor impacto 
clínico y DTN.

Después de la aplaudida conferencia, se realizó una 
rifa entre todos los médicos asistentes e inmediata-
mente hizo su entrada triunfal el mariachi que deleitó 
con música vernácula a los espectadores, a quienes 
AMUSEM ofreció un banquete.

Sin duda, el Día del Médico es un reconocimiento a 
todos los que diariamente nos brindan una mejor ca-
lidad de vida gracias a su diagnóstico y tratamiento. 
Además, ahora no solamente se enfocan a atender 
el padecimiento físico, sino también los factores de 
riesgo que conllevan a cada uno de ellos, haciendo 
que la práctica médica no sea únicamente curativa o 
de rehabilitación, sino también de prevención.

¡Muchas felicidades! Y gracias a todos los especialistas 
que comprenden la naturaleza humana y aplican todos 
sus conocimientos día a día, para que sus pacientes 
reciban atención integral y el respeto que merecen.



Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina 23Diciembre 2012

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

Este simposio dirigido a médicos ultrasono-
grafistas, urólogos y radiólogos se realizó el 
20 de octubre en el auditorio de AMUSEM. 
Los profesores que impartieron el curso son 

médicos urólogos y patólogos expertos en la eva-
luación clínica y quirúrgica de la patología benigna 
y maligna de la próstata, y quienes estuvieron en-
cabezados por el Dr. Manuel Cal y Mayor Villalobos, 
jefe del Servicio de radiología e imagen del Hospital 
General de México. 

Además, se contó con la participación del Dr. Alejan-
dro Rosas Ramírez, urólogo del Hospital General de 
México; el Dr. Jesús Emmanuel Rosas Nava, urólogo 
del Hospital General de México y profesor titular del 

16º Simposio de Ultrasonido 
transrectal de próstata

departamento de cirugía de la UNAM; el Dr. Hugo 
Manzanilla García, maestro en Ciencias de la salud y 
jefe del Servicio de urología del Hospital General de 
México; la Dra. Mónica Belinda Romero Guadarra-
ma, patóloga y maestra en Ciencias de la salud, y el 
Dr. Jesús Soto Pérez, jefe del Servicio de radiología 
e imagen del Hospital Ángeles Lindavista.

Entre los tópicos que se abordaron destacan la ana-
tomía normal de la próstata y técnicas de rastreo ul-
trasonográfico vía abdominal y transrectal; ultrasoni-
do tridimensional, ultrasonido Doppler y resonancia 
magnética de la próstata; hiperplasia prostática: eva-
luación ultrasonográfica; conceptos clínicos y trata-
miento de la enfermedad prostática benigna; biopsia 
transrectal de próstata guiada por US: preparación, 
técnica y manejo de complicaciones, entre otras.

Además el Colegio de Médicos Ultrasonografistas 
otorgó 5 puntos para vigencia de validación curricular 
por asistencia a este simposio. 
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En septiembre, en Tequisquiapan, Querétaro, 
durante la Reunión Internacional de Ultraso-
nido organizada por el Colegio de Médicos 
Ultrasonografistas se llevó a cabo el exa-

men de certificación con una excelente participación.

La entrega de constancias se hizo en dos ceremo-
nias: el jueves 11 de octubre en Querétaro para los 
ginecólogos que aprobaron el examen y el sábado 
20 de octubre en el auditorio de AMUSEM para los 
médicos generales.

El Comité Valuador está integrado por médicos de 
amplia trayectoria dentro de la especialidad como 
son: Carlos Alarcón Hernández, Carlos Santillán del 
Río, Leonor Bastida Martínez, Salvador Gutiérrez 
Jaimes, Maricela Campos, Rodolfo Bonfil y Juan Car-
los Aguilar.

El próximo examen de certificación está programado 
para que se celebre en el marco del 32 Congreso 
Nacional e Internacional de AMUSEM en Oaxaca y 
el CMU dentro de sus actividades también tiene con-
templado un curso de preparación para el examen.

Ceremonias de certificación
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Los médicos certificados son:

Rodolfo Aguirre Pineda
Izbak Israel Ávila Williams
Marcela Cortés López
María Estela Domínguez Méndez
Patricia Fuentes Avendaño
Héctor Gallegos Díaz
Mario González Tenorio
Jazmín Lira Gómez
Luis Antonio Mancilla Huacuja
Dulce María Martínez Pacheco
Iris Nelly Racine Patiño
Rocío Guadalupe Reyes Guajardo
Carlos Enrique Reyes Santamaría
Román Robles Saldaña
José Luis Rodríguez Loreto
Jessica Rosas López
Beatriz Ruiz Martínez
Jorge Sagastume Sánchez
Reyna María Sosa Ramos
María Inés Villasuso Valero
Óscar Villeda García
Ángel Casasola Estrada
Hilda Isabel Chuquimia Roque
Leonardo Flores Mejía
Celia Guevara Díaz
María Gabina Méndez Ordaz
Carlos Núñez Ruiz
Alejandra Rosalinda Pineda Torres
Rubén Rafael Cruz
Jorge Sagastume Hernández
María Lucero Chávez Hernández
Adalberto Contreras Gómez
Eduardo Garduño Anaya
Patricia Elizabeth González González
Leticia Guerra Becerra
Tomás Gerardo Herrera Gómez
Alejandro Martínez Jaimes
Valentín Martínez López
Fidel Martínez Pinal
Jacinto Méndez Vaiza
Lidia del Carmen Monroy Martínez
Otón Núñez García
Guillermo Pierdant Pérez
Gloria Puga Sánchez
Roberto Rauda Rojas
Marxlenin Rodríguez Martínez
Sergio Romero Tovar
José Félix Ruggiero Martínez
Rafael Sánchez Usabiaga
Juan Norberto Uresti Aguilar

Laura Susana Vega Camarena
Emma Angélica Velasco Sánchez
Jorge Ortega Vela
Juan Carlos Aguilar
Rodolfo Bonfil Valle
María Maricela Campos Solórzano
Mario Rivera Moctezuma
Juana Catalina Ortiz Suárez
Carmen Pérez Toral
María del Pilar Anaya Reyes
Miguel Roberto Mendoza Morales
Carlos Hugo Pérez Sarmiento 
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Nuevamente AMUSEM abrió sus puertas el 
10 de noviembre para recibir a los alumnos 
de la 13ª edición del Curso Básico de Ultra-
sonido Médico, que es reconocido a nivel 

nacional y está avalado por la Facultad de Medicina 
de la Universidad La Salle.

Durante la inauguración estuvieron presentes al-
gunos integrantes de la Mesa Directiva de la Aso-
ciación como el Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes, 
vicepresidente; Dra. Norma Lorena Tello Aguilar, 
vocal científico; Dra. María Guadalupe Solís Gal-
damez, vocal de eventos sociales, y el Dr. Alfonso 

Curso Básico de
Ultrasonido Médico

Rodríguez Rangel, vocal científico y coordinador 
académico.

Este curso es enriquecido con horas de práctica, la ex-
periencia de cada uno de los catedráticos, la diversidad 
de casos clínicos que se exponen y el soporte de la 
literatura médica que analizan. Los temas que se exa-
minan son: hígado, vesícula, páncreas, bazo, riñones, 
próstata, testículos, útero, ovarios, transvaginal, obste-
tricia, anomalías fetales, tiroides y mama, entre otros.

Después de la bienvenida, se ofreció a los médicos 
un desayuno. 
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Año con año este simposio tiene una gran 
demanda por la riqueza de los temas y la 
calidad de sus ponentes encabezados por 
el Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes. La sede 

de este gran evento fue el Radisson Hotel Flamingos 
y se llevó a cabo los días 17 y 18 de noviembre.

Los concurrentes tuvieron oportunidad de revisar 
temáticas como: anatomía de la pelvis femenina: 
músculos, tendones, arterias, venas y asas intesti-

17º Simposio de
Ultrasonido Transvaginal

nales; alteraciones del piso pélvico e incontinencia 
urinaria. Estudio clínico; uso de mallas y cintas en el 
tratamiento de las alteraciones del piso pélvico y la 
incontinencia urinaria; uso del U.S. en uroginecolo-
gía; estudio comparativo entre la histerosonografía 
y la histerosalpingografía; estudio Doppler de la ar-
teria uterina; uso de U.S. endovaginal y marcadores 
tumorales en el diagnóstico precoz del cáncer de 
ovario; tumores de ovario, cómo diferenciar entre 
benignos y malignos II ¿sirven los realzadores?; en-
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fermedad inflamatoria pélvica, y 3D en la patología 
del útero y del ovario, entre otros.

Lo interesante de este simposio es que además 
de estudiar una variedad de tópicos en el área de 
ginecología y obstetricia, donde se usan las moda-
lidades de ultrasonido transvaginal, Doppler 3D y 
4D, los concurrentes obtienen puntaje para certifi-
cación por el Consejo Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia.

Por supuesto que la parte académica está totalmente 
respaldada por doctores especialistas de la talla de 
los médicos Fernando Pineda Sánchez, Pablo Ga-
briel Gutiérrez Escoto, Manuel Álvarez Navarro, Ar-
turo Felipe Gutiérrez Galindo, Miguel Amado Meraz 
Concha, Pilar Anaya Reyes, Rodolfo Bonfil Valle, Ma-
nuel Antonio Cal y Mayor, Juan Carlos Aguilar, Mari-
cela Campos Solórzano, Raúl Castillo Flores, Alfredo 
Martín Rivera Montes, Martha Angélica Téllez Pineda 
y Norma Lorena Tello Aguilar. 
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Los embajadores de la tecnología se dieron cita 
el 15 de noviembre en el restaurante Suntory 
para escuchar la presentación de la expo co-
mercial para el 32 Congreso Nacional e Inter-

nacional de Ultrasonido 2013 que prepara AMUSEM y 
que tendrá como sede la bella Antequera Oaxaqueña.

La Mesa Directiva de la Asociación ofreció una cena 
y mostró el programa académico, los contenidos del 
precongreso y transcongreso, las actividades socia-

Presentación Expocomercial

les y todos los atractivos que se han diseñado para 
este gran evento.

Desde sus inicios AMUSEM ha contado con la en-
tusiasta participación de las casas comerciales, que 
año con año nutren con tecnología a la noble espe-
cialización del ultrasonido. 

Gracias a cada uno de ustedes por coadyuvar a enal-
tecer nuestros congresos. 
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se unen para mejorar la vida de los pacientes. 
Ahora un equipo de ingenieros encabezados 

por Carl Schoellhammer, Daniel Blankschtein, Ro-
bert Langer, Baris Polat y Douglas Hart, todos ellos 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 
Cambridge, Estados Unidos, intentan mejorar la per-
meabilidad de la piel a los fármacos, haciendo más 
eficiente su administración transdérmica.

Esta tecnología consiste en aplicar dos haces sepa-
rados de ondas ultrasónicas (uno de baja y otro de 
alta frecuencia) para aumentar de manera uniforme 
la permeabilidad a través de una región de piel más 
rápidamente que con uno solo. Esto permite incre-
mentar la dosis y el tipo de medicamentos que pue-
den ser administrados a través de la piel.

El objetivo es el suministro no invasivo de medica-
mentos, incluyendo la insulina y las vacunas, sin em-
plear agujas, según los investigadores. De hecho, en 

Fármacos administrados 
mediante ultrasonido

las pruebas realizadas sobre piel de cerdo, se com-
probó que el nuevo sistema incrementa la permeabi-
lidad mucho más que al usar una sola frecuencia, 
hasta el punto de que la glucosa aplicada se absorbió 
10 veces mejor.

Con este sistema, la administración de medicamentos 
mediante ultrasonido transdérmico lograría ofrecer una 
forma no invasiva para que los diabéticos controlen sus 
niveles de azúcar en la sangre. Después del tratamien-
to con ultrasonido, el incremento de la permeabilidad 
puede durar hasta 24 horas, lo que permite administrar 
de forma no invasiva la insulina u otros medicamentos 
durante un periodo prolongado de tiempo.
 
Además, el potencial de esta técnica podría utilizarse 
para administrar vacunas e incluso, en este tenor, la 
vacunación mediante un parche aplicado a la piel po-
dría ser eficaz e indolora. 

Fuente: Amazings/NCYT
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El ultrasonido es un equipo al que puede recu-
rrirse cuando no existen equipos radiológicos 
para realizar un diagnóstico pediátrico en las 

fracturas de codo. “Es un examen rápido, simple, que 
permite descartar fracturas de codo pediátricas con 
alta sensibilidad y, por lo tanto, reducir casi 50 por 
ciento el uso de rayos X en los niños con lesiones de 
codo”, específico el doctor Joni E. Rabiner, del Hos-
pital de Niños de Montefiore, Escuela de Medicina 
Albert Einstein, Nueva York.

De acuerdo al estudio realizado, 15 por ciento de las 
fracturas infantiles ocurren en el codo, y se ha demos-
trado que el ultrasonido permite diagnosticar fracturas 
porque identifica directamente la irregularidad cortical. 
Las ventajas son: la ausencia de radiación, la velo-
cidad, la portabilidad, la relación costo efectividad, la 
facilidad de uso y que los niños lo toleran.

Para realizar la investigación, se analizó el caso 
de 130 niños con una edad promedio de siete 
años y medio que llegaban al departamento de ur-
gencias con sospecha de fractura de codo. Cada 

Ultrasonido detecta
fracturas de codo

paciente fue valorado con ultrasonido antes de las 
radiografías. 

Si el médico de urgencia pediátrica identificaba una 
almohadilla grasa posterior elevada o lipohemartro-
sis de la almohadilla grasa posterior, el equipo consi-
deraba que ese ultrasonido era positivo.

Ahora bien, los resultados positivos por ultrasonido 
de 68 pacientes se confirmaron con radiografías en 
42 pacientes y se descartaron en 26 niños. Sólo uno 
de los 62 pacientes con un ultrasonido negativo obtu-
vo un resultado positivo en la radiografía.

Es decir, el ultrasonido de codo positivo tuvo una 
sensibilidad de 98 por ciento y una especificidad de 
70 por ciento, porque “la única fractura no identifica-
da era de epicondilo medial, que los médicos contro-
laron sin cirugía”, con una férula.

Fuente: Annals of Emergency Medicine, 2012. 

Fuente: ABC Salud












