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Cada inicio es una forma de evaluar 
lo que hemos hecho y hacia dónde 
nos dirigimos. Hoy, que la Asociación 

Mexicana de Ultrasonido en Medicina, A. C. 
(AMUSEM) me ha conferido el honor de diri-

gir sus esfuerzos, quisiera hacer un reconoci-
miento a todas la Mesas Directivas anteriores 

que nos han guiado a lo largo de treinta y cinco 
años y que han permitido que en México, Latinoamérica y en 
diversas partes del mundo nuestra Asociación sea recono-
cida como la vanguardia de nuestra especialidad en el país.

El trabajo conjunto de ellos, así como el interés de nues-
tros asociados, es lo que nos impulsa a continuar con nues-
tras labores, a pesar de los obstáculos que encontramos. 
Por eso no dejamos de realizar actividades académicas de 
forma cotidiana y nos empeñamos en este esfuerzo edito-
rial que nos ha permitido estar en contacto con la gente que 
nos rodea y con quienes también ven en la ultrasonografía 
una herramienta para ayudar al diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes.

En este número presentamos los trabajos electrónicos 
ganadores de nuestro Concurso de Diagnóstico. El primer 
lugar lo obtuvo el texto “Quiste broncogénico”; el segundo 
lugar fue para “Mesotelioma pleural diagnosticado por eco-
grafía” y el tercer lugar el trabajo “Rabdomioma cardiaco fe-
tal”. Además de estos, incluimos un interesante artículo del 
Dr. Antonio Terrones: “Screening cardiaco fetal: estandariza-
ción de imágenes ecográficas”.

Asimismo, damos cuenta de nuestro 33 Congreso Inter-
nacional de Ultrasonido, realizado en Huatulco; del Curso de 
ultrasonido de intervencionismo en mama; de nuestra cele-
bración por el Día del Maestro, así como de las Jornadas de 
ultrasonido de mama y de la Segunda edición del Diplomado 
de Ultrasonido. 

No olvidamos que una de las formas en que los asociados 
pueden ser la cabeza de nuestra especialidad es estando al 
día de todo cuanto sucede en la Ultrasonografía. Por eso 
también presentamos las novedades en esta área en nues-
tra sección Sonar.

Deseo que esta revista sea el reflejo de todo el empeño 
que ponemos diariamente para hacer de AMUSEM un refe-
rente en México y el mundo. Por ello, los invito a colaborar 
con nosotros. Además, les recuerdo que las puertas de ésta 
su casa siempre estarán abiertas para recibir sus comenta-
rios y resolver sus inquietudes. 

Atentamente 
Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes  
Presidente

mailto:as.imagenglobal@yahoo.com.mx
mailto:revista.digital@amusem.org.mx
mailto:revista.digital@amusem.org.mx
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Screening cardiaco fetal:
estandarización de imágenes 

ecográficas

Resumen

A pesar del avance teórico y técnico 
en el rastreo ecográfico de cardiopa-
tías congénitas, la tasa de detección 
no ha mejorado. El objetivo de esta 
revisión es sistematizar la iconogra-
fía mínima del corazón fetal que debe 
acompañar a todo estudio ultrasono-
gráfico practicado en el segundo y ter-
cer trimestre. Se efectúo una revisión 
bibliográfica de los cortes habitual-
mente utilizados para el screening 
prenatal de cardiopatías congénitas. 
Si bien existe consenso sobre la téc-
nica a implementar, no hay citas es-
pecíficas sobre el registro gráfico que 
debiera ser mandatorio para respal-
dar el informe. Se propone una serie 
de fotos obligatorias para adjuntar en 
todos los informes.

PalabRas clave: cardiopatía con-
génita, tamizaje, ecocardiografía fe-
tal. 

summaRy

Despite the theoretical and technical 
advances in ultrasound screening for 
congenital heart disease, the detec-
tion rate has not improved. To syste-
matize iconography of the fetal heart 
which must accompany all ultrasound 
studies performed in the second and 
third trimesters. Literature review of 

the view commonly used for prenatal 
screening of congenital heart disease. 
There is consensus on the technique 
to be implemented but no specific da-
tes on the chart record should be man-
datory to support the report. A series 
of photos to attach mandatory in all 
reports is proposed.

Key woRds: congenital heart disea-
se, screening, fetal echocardiography.

IntRoduccIón

Las cardiopatías congénitas (CC) 
constituyen las malformaciones con-
génitas más frecuentes1 y, paradóji-
camente, las menos diagnosticadas. 
Desde fines del siglo XX se descri-
bieron nuevos e importantes cortes 
ecográficos2, 3, 4, 5 que posibilitan la 
sospecha de CC, dentro del marco de 
la ecografía obstétrica de rutina, más 
allá del ya por entonces clásico cor-
te de cuatro cámaras y de los menos 
populares tractos de salida.6 Estos 
nuevos cortes fueron estandarizados 
primero por el American Institute of 
Ultrasound in Medicine (AIUM)7 y lue-
go incorporados a las guías de proce-
dimientos de la International Society 
of Ultrasound in Obstetrics and Gyne-
cology (ISUOG).8, 9

Actualmente las guías ISUOG para 
detección de CC son universalmente 

Dr. A. Terrones*

* Antonio Terrones. Especialista en Ginecología y Obstetricia. Docente de la SAUMB. Director Médico de SIED. San Isidro, Argentina. E-mail: sied@antonioterrones.com

aceptadas y no parece probable que 
en los próximos años surjan normas 
de procedimiento mejores en cuanto 
a la técnica de rastreo ecográfico y su 
relación con hallazgos sugestivos de 
patología cardiaca.

Lo cierto es que, a pesar del avan-
ce teórico y técnico, las tasas de de-
tección no mejoran significativamen-
te. Los motivos pueden ser múltiples. 
En el presente artículo, sólo se va a 
considerar uno: la aplicación de la téc-
nica en la práctica asistencial diaria. 

Los cortes axiales desde el ab-
domen fetal hasta la base del cuello 
constituyen la clave para el tamizaje 
ecográfico de CC. Todos los ecogra-
fistas fetales deberían conocerlos 
y utilizarlos de rutina. Sin embargo, 
las imágenes obtenidas durante es-
tos estudios son discrecionales y, en 
caso de aparente normalidad, no se 
documenta fehacientemente lo que 
se afirma en el texto del informe. Esta 
discrepancia surge porque hasta la 
fecha sólo se sistematizaron los cor-
tes, pero no la iconografía mínima que 
debe acompañar al informe escrito.

El objetivo del presente artículo 
es establecer un paradigma sobre las 
imágenes que deberían obtenerse y 
registrarse siempre, durante el ras-
treo ecográfico del corazón fetal en 
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todos los estudios del segundo y ter-
cer trimestre.

metodología 

Teniendo en cuenta que la tasa de de-
tección de CC no es de 100%10 y que 
no todas las CC tienen el mismo pro-
nóstico,11 durante el tamizaje se debe 
priorizar la detección de las CC con 
peor pronóstico. Para ello se deben 
incluir en la sistemática de estudio y 
registro iconográfico a todas las em-
barazadas con una edad gestacional 
de 15 o más semanas que concurran 
para cualquier estudio ultrasonográfi-
co, a saber: ecografía obstétrica de ru-
tina, scan anatómico detallado fetal, 
ecografía obstétrica tridimensional, 
Doppler obstétrico. 

Habida cuenta que la evaluación 
temprana de la anatomía cardiaca 
(semanas 15 a 17) puede ser muy difi-
cultosa12 y sabiendo que la patología 
cardiaca es evolutiva, se debe efec-
tuar el mismo procedimiento cada 
vez que se somete a la embarazada 
a uno de los estudios previamente ci-
tados, sin importar que ya haya sido 
evaluada desde el punto de vista car-
diaco. 

El número de fotos propuesto es 
de 6 y cada imagen se corresponde 
con un corte ecográfico. Las imágenes 
deben cumplir con criterios genéricos 
para todas y específicos para cada 
una.

Los criterios genéricos son dos:

Su instrumentación debe satis-
facer estándares técnicos como fo-
calización, magnificación y ángulo de 
ataque Doppler, entre otras variables 
a considerar.13

La simple observación de las fotos 
debe permitir excluir la posibilidad de 
alteración estructural cardiaca mode-
rada/severa o sospechar esa posibili-
dad, según el caso, a la luz del estado 
actual de los conocimientos.

Los criterios específicos son pro-
pios de cada foto.

Se divide la pantalla y a la izquier-
da del operador se presenta el corte 
axial del abdomen utilizado para me-
dir la circunferencia abdominal y a la 
derecha el corte axial del tórax deno-
minado corte de 4 cámaras (foto 1). 

El equipo debe estar preseteado 
en la configuración de obstetricia. Si 
se informa la estática fetal (optativo 
hasta la semana 23 y mandatorio des-
de la 24), hacerlo acorde a esta foto. 

Objetivo principal: evaluar situs.

Objetivos secundarios: evaluar po-
sición, tamaño y eje cardiacos.

Corte axial torácico a nivel cardia-
co. En esta foto, y en las siguientes, el 
equipo debe estar preseteado en la 
configuración de corazón fetal. Es el 
denominado corte de 4 cámaras.14 Se 
debe presentar en incidencias apical 
o basal, no lateral o intercostal (foto 
2).

Objetivo: Evaluar: derrame peri-
cárdico, ritmo y frecuencia cardiacas, 
balanceo de cavidades, cruz, apertura 
válvulas AV, concordancia veno atrial y 
concordancia atrio ventricular

Salida izquierda7, 8, 9, 14 (foto 3). 

Objetivo: evaluar si sale un gran 
vaso desde el ventrículo izquierdo 
(VI), sin solución de continuidad entre 
el tabique interventricular y su pared 
anterior, y el cual no se bifurca.

Salida derecha o eje corto de gran-
des arterias7, 8, 9, 14 (foto 4).

Foto 1. Feto en situación longitudinal, pre-
sentación cefálica y dorso derecho. Estó-
mago, corazón y aorta descendente a la 
izquierda de la línea media.

Foto 2. Corte de 4 cámaras en incidencia 
apical. Se documentan los criterios estáti-
cos anatómicos. Movimiento de válvulas 
AV, ritmo y frecuencia cardiaca son crite-
rios dinámicos a evaluar subjetivamente 
durante el estudio. Aunque se pueden 
documentar en foto con modo M, sólo 
correspondería hacerlo cuando subjeti-
vamente impresiona anormal: bradicardia 
sostenida, taquicardia, arritmia, etcétera.

Foto 3. Salida izquierda. Prolongación del 
tabique interventricular con la pared ante-
rior de un gran vaso que sale del ventrícu-
lo izquierdo, emerge desde el centro de la 
base cardiaca y no se bifurca.

Foto 4. Salida derecha. Desde el ventrícu-
lo derecho sale un gran vaso que se bifur-
ca y una de estas ramas rodea por detrás 
a la aorta ascendente.
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Objetivo: evaluar si sale un gran 
vaso desde el ventrículo derecho (VD), 
el cual se bifurca.

Corte de 3 vasos15, 16, 17 (foto 5).

Objetivos: evaluar que sean 3; que 
el izquierdo se presente elongado y 
sea el más anterior de los tres; que el 
medial se presente redondeado, con 
un diámetro similar al izquierdo, y que 
el derecho se presente redondeado, 
de menor diámetro que el medial y sea 
posterior a los otros dos vasos.

Corte de 3 vasos alto, también lla-
mado tres vasos tráquea18 (foto 6). 

Objetivos: evaluar que dos va-
sos elongados converjan hacia atrás 
formando una tilde (√); que el tercer 
vaso, a la derecha, mantenga su forma 
redondeada; que por detrás de éste se 
observe una imagen redondeada, ane-
coica, de menor calibre (dicha imagen 
no debe ser de origen vascular); que al 
interrogar con Doppler color los vasos 
elongados viren al mismo color cuan-
do ambos se dirigen hacia o desde el 
transductor (preferentemente incidir 
con ángulo de ataque menor a 30 gra-
dos, para ambos vasos).

Consideraciones prácticas

Cada foto corresponde a un de-
terminado corte (excepto la número 1 
que corresponde a dos cortes) y deben 
registrarse las seis fotos, pero no es 
obligatorio respetar el orden luego de 
obtenida la foto 1. Generalmente resulta 
sencillo obtener la foto 2 a continuación 
de la foto 1. Pero luego, dependiendo de 
la estática fetal, se puede seguir con la 
foto 3 o bien con alguna otra sin respe-
tar el orden numérico ascendente. 

Cada corte se debe identificar con 
el número de foto correspondiente. 
Si en determinada foto no se logran 
documentar todos los criterios espe-
cíficos se pueden tomar más fotos del 
mismo corte identificándola con el nú-
mero correspondiente más una letra. 
Por ejemplo, foto 2 y foto 2a. La tabla 1 
sintetiza las 6 fotos. 

Alcances y limitaciones

La rutina hasta aquí propuesta 
permite sospechar aquellas CC que 
ponen en riesgo la vida del feto y/o 
del neonato, pero no las alteraciones 
estructurales sin relevancia clínica 
como, por ejemplo, una comunicación 
interventricular (CIV) pequeña.

No obstante, el operador puede 
completar el estudio de tamizaje con 
una incidencia lateral o intercostal 
del corte de 4 cámaras. Ésta es la 
mejor manera de evaluar una posible 
CIV, pero no es objetivo de esta sis-
tematización intentar abarcar toda la 
patología cardiaca fetal, sino sólo las 
consideradas como moderadas o gra-
ves por el potencial compromiso de la 
vitalidad perinatal.11

En la práctica clínica, en Argentina 
y quizá en gran parte de Latinoamé-
rica, el ecografista fetal dedica poco 
tiempo a la evaluación cardiaca. Esto 
es así no sólo porque, en algunos casos, 
hay falta de conocimientos teóricos y 
entrenamiento técnico. También influ-
yen los costos. La ecografía obstétrica 
insume mucho tiempo y su retribución 
económica, en este medio, es baja. 
Pretender un tamizaje detallado del 
corazón fetal que incluya el rastreo de 
condiciones clínicamente irrelevantes 
o que exceda la anatomía y función car-
diaca para buscar marcadores de otras 
entidades no cardiovasculares es des-
conocer y/o negar una realidad que in-
defectiblemente llevará al fracaso de 
las acciones que pretenden mejorar la 
tasa de detección de CC. ▪
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Quiste broncogénico fetal. 
Caso clínico y revisión*

El quiste broncogénico es una 
malformación pulmonar congé-
nita benigna que ocurre con una 

incidencia de 1 en cada 20 000 nacidos 
vivos. Es resultado de una duplicación 
quística del árbol traqueobronquial. 
Raramente se asocia a complicaciones 
prenatales. De forma postnatal pue-
de ser asintomático, aunque con fre-
cuencia puede llevar a complicaciones 
como infección y compresión de la vía 
aérea. El diagnóstico prenatal permite 
una intervención quirúrgica temprana.

El examen ultrasonográfico prena-
tal es un elemento clave en el diagnós-
tico y manejo de malformaciones con-
génitas de importancia en el periodo 
perinatal, especialmente de aquellas 
que puedan requerir cirugía neonatal.

Se presenta un caso clínico: feme-
nino de 24 años, originaria y residen-
te del Distrito Federal. Escolaridad: 
secundaria completa. Ocupación: se-
cretaria GDF. Estado civil: unión libre. 
Grupo y RH: O positivo.

AHF: madre DM2, resto sin datos 
de importancia para padecimiento 
actual. APP: alérgicos negativos, qui-
rúrgicos negativos, transfusionales 
negativos, resto negativos. AGO: me-
narca a los 14 años, ritmo 30 x 5, dis-
menorrea leve no incapacitante, IVSA 
16 años, PS 1, enfermedades de trans-
misión sexual negativo, PAP no se 

ha realizado. G1 FUR: 09.feb.13. FPP: 
16.nov.13. MPF ninguno.

Inicio de control prenatal desde el 
primer trimestre, con ingesta de hie-
rro, ácido fólico y multivitamínicos. 
Acudiendo en total a 7 consultas.

Refiere cervicovaginitis a las 20 
semanas. Tratada con óvulos de clin-
damicina con ketoconazol, niega in-
ternamientos. 

Se realizó 4 ultrasonidos los cua-
les refiere sin alteraciones. Enviada 
a nuestro servicio a las 28 semanas 
para protocolo de estudio.

Resultado de USG: 

Masa pulmonar izquierda de 1.75 
cm x 2.0 cm.

ILA 13.8 CM, placenta corporal an-
terior grado I, peso fetal estimado de 1 
178 en percentil 22%.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Dra. L. Brito Barajas, Dr. F. EscoBEdo aguirrE, Dr. T. J. MEndoza MartínEz, 
Dra. E. K. cantú sEgovia, Dra. M. MEndoza MartínEz y Dr. J. M. Hilton cácErEs **

** Dra. Lucero Brito Barajas, Dr. Fernando Escobedo Aguirre, Dr. Tomás de Jesús Mendoza Martínez, Dra. Emma Karina Cantú Segovia, Dra. Maritza Mendoza Martínez y 
Dr. José Martín Hilton Cáceres, Centro Médico Nacional  20 de Noviembre, Servicio de Medicina Materno Fetal.

* Durante el 33 Congreso Internacional de Ultrasonido se premiaron los siguientes tres artículos en la categoría de trabajos electrónicos. El Jurado Calificador estuvo 
integrado por los doctores Arturo Esquinca Cabrera, Aracely Monroy Pérez y Angélica Téllez Pineda, esta última también Coordinadora de Trabajos Electrónicos.

Primer lugar
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Imagen 6

Imagen 7 Imagen 9

Evolución

Paciente evoluciona favorablemente. 
A las 40.5 semanas ingresa con diag-
nóstico de trabajo de parto en fase la-
tente más ruptura prematura de mem-
branas. Se inicia conducción de trabajo 
de parto y se realiza atención de parto 
eutócico el 21 de noviembre de 2013 sin 
complicaciones, obteniendo: producto 
único vivo masculino con peso de 3 091 
gr, talla 49 cm, APGAR 8/9. Capurro de 
40 semanas a las 9:06 horas, placenta, 
cordón y líquido amniótico de caracte-
rísticas normales.

Se realiza resección de quiste 
broncogénico mediante segmentec-
tomía el 09 de diciembre de 2013. Se 

extrae pieza con tamaño aproximado 
de 3.5 x 2 cm, y se coloca sello pleural.

REsultados histopatológicos 
 
Pieza que mide 2.5 x 2 x 1.5 cm. Super-
ficie lisa color café homogéneo. Al 
corte quiste de 2 x 1 x 1 cm redondeado 
bien delimitado, vacío, se incluye en su 
totalidad en una sola cápsula.

Masas pulMonaREs fEtalEs

Las malformaciones congénitas quís-
ticas del pulmón se originan de la por-
ción ventral del intestino primitivo; son 
entidades clínicas raras que pueden 
afectar la vía aérea, el parénquima pul-
monar, las arterias y el drenaje venoso.

En este grupo se incluyen: MAQ, 
secuestro pulmonar y quiste bronco-
génico. Éste último es una ramifica-
ción anormal que sucede en el diver-
tículo ventral del intestino primitivo. 
Presente una duplicación quística del 
árbol traqueobronquial, así como teji-
do fibroso y pequeñas cantidades de 
cartílago recubierto de epitelio co-
lumnar. Es una lesión única hipoecoi-
ca de localización intratorácica. Son 
lesiones extremadamente raras que 
casi nunca se asocian a complicacio-
nes prenatales. De forma postnatal 
pueden ser asintomáticas. Tx resec-
ción electiva postnatal. ▪

REfEREncias 

1. Cafici, D. (2007), Ultrasonografia en 
obstetricia y diagnóstico prenatal, Edicio-
nes Journal, Buenos Aires.

2. Dugoff, L. (2002) “Ultrasound diag-
nosis of structural abnormalities in the 
first trimester”, PrenatDiagn, 22 (4), pp. 
316-320.

3. Gratacos, E. (2009), Medicina fetal, 
Médica Panamericana, Madrid.

4. Bush. A. (2009), “Prenatal presen-
tation and postnatal management of con-
genital thoracic malformations”, Early Hu-
man Development, 85, pp. 679-684.

5. Maurin, S. (2013), “Bronchogenic 
cyst: Clinical course from antenatal diag-
nosis thoracoscopic resection”, Minimal 
Acess Surgery, 9, pp. 25-28.

6. Lima. M. (2008), “Clinicals pectrum 
and management of congenital pulmonary 
cistic lesion”, PediatricMedChir, pp. 79-88.
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Imagen 8
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ALTA
FRECUENCIA

Mesotelioma pleural 
diagnosticado por ecografía. 

Caso clínico y revisión

en el plano profundo de la mama, ocu-
pando el espacio intercostal, más in-
volucro de la pleura parietal, así como 
ecogenicidad lineal y profunda que 
corresponde con la pleura y superficie 

Dra. M. T. Peralta Bautista,* Dra. R. saraBia esPinosa† y Dr. G. ortiz trejo‡

* Dra. María Teresa Peralta Bautista, Médico Ecografista, Laboratorio Médico del Chopo.
†  Dra. Rocío Sarabia Espinosa, Médico Especialista en Medicina Integrada/Ecografista CMU, Laboratorio Médico del Chopo.
‡ Gerardo Ortiz Trejo, Médico Radiólogo y Jefe del Servicio de Ecografía Diagnóstica, Laboratorio Médico del Chopo.

contactante con el tumor, sin derrame 
pleural.

Se solicita tele tórax complemen-
taria con los siguientes resultados: 
múltiples y extensa lesiones radiopa-
cas que ocupan la pleura derecha.

Caso ClíniCo

Paciente femenina de 74 años con los si-
guientes antecedentes de importancia:

·	 AHF: Diabetes tipo 2 e hiper-
tensión arterial sistémica 
carga materna.

·	 APP: Interrogados y nega-
dos.

·	 APNP: Ocupación laboral por 
más de 20 años en la indus-
tria textil. 

·	 P. A. Acude a realización de 
estudio de ultrasonido hepa-
tobiliar y de mama por pre-
sentar astenia, adinamia y 
una pérdida ponderal de más 
de 12 kg durante los últimos 6 
meses. 

Se realiza ultrasonido bidimensio-
nal con equipo Philips, con transduc-
tor lineal de 10 MHz, y convexo de 3.5 
MHz con los siguientes resultados:

Se observa tumor homogéneo, lo-
bulado e hipoecóico, que se proyecta 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Segundo lugar
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La TAC mostró: cortes axiales de 
tórax en fase contrastada a la altura 
de la carina, los cuales demuestran 
actividad tumoral ganglionar medias-
tinal.

Estudios de laboratorio:

·	 En la QS35 se encontraron 
cifra de glucosa en límites 
diabéticos. Destacan la hi-
poalbuminemia severa que 
representa una pérdida 
importante de proteínas y 
las alteraciones en la ciné-
tica de hierro que hablan 
de una importante pérdida 
sanguínea.

·	 La BH concuerda con las al-
teraciones anteriores dado 
que presenta una anemia 
de tipo hipocrómica con el 
ancho de distribución de eri-
trocitos elevado. Además, 
las alteraciones en la morfo-
logía de los eritrocitos men-
cionadas concuerdan con 
algún daño a la médula ósea 
tipo mielofibrosis. Otro dato 
importante es la tromboci-
tosis que aunque no es muy 
elevada concuerda con los 
datos anteriores.

·	 En conclusión, la paciente 
presenta datos de pérdida 
hemática crónica e hipo-
proteinemia que puede 
concordar con un problema 
oncológico incluso de tipo 
mielo-proliferativo.

MesotelioMa

El término mesotelioma fue usado 
por primera vez en 1921 por Eastwood 
y Martin para referirse a los tumores 
primarios de la pleura. En los años 
cuarenta se reportaron 33 casos de 
mesotelioma pleural en minas del 
área de Sudáfrica y en 1949 se pensó 
en la asociación de cáncer pulmonar y 
asbestosis.

Tipo de tumoraciones:

1) Neoplasia pleural altamente letal

·	 Poco frecuente.

·	 Proviene de las células meso-
teliales.

·	 Con supervivencia no mayor 
a 2 años posterior a su diag-
nóstico.

·	 Una mortalidad en general a 
5 años de 99%.

2) Mesotelioma pleural maligno (MPM)

·	 La tasa de supervivencia a 
cinco años es de 10%.

·	 Más frecuente en hombres 
que en mujeres.

·	 La edad de aparición es entre 
los 50 y 70 años.

·	 Periodo de latencia de 20 a 
40 años.

·	 La causa fundamental del 
mesotelioma pleural, cono-
cida desde los años 60, es la 
exposición al asbesto.

·	 Otras causas del mesotelio-
ma pleural maligno (MPM) 
son: exposición ambiental 
(zonas geográficas donde 
existen altos niveles de fi-
bras de Erionita y Tremolita; 
oncogenes virales (Virus 
SV-40 es un poliomavirus); 
anormalidades cromosómi-
cas; radiaciones ionizantes, 
y susceptibilidad genética.

Cuadro clínico:

·	 Los síntomas pueden no apa-
recer hasta años o incluso 
décadas después de la expo-
sición al amianto.

·	 Los síntomas de debut más 
frecuentes son dolor toráci-
co y disnea. 

·	 Los síntomas menos fre-
cuentes incluyen fiebre, 

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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sudoración, tos, astenia, 
anorexia, pérdida de peso, 
sensación de pesadez en 
tórax, ronquera y expectora-
ción hemoptoica.

Tratamiento:

·	 Cirugía.

·	 Radioterapia.

·	 Quimioterapia.

·	 Inmunoterapia.

·	 Terapia fotodinámica.

·	 Terapia génica.

·	 Tratamiento paliativo. 

ConClusiones 

El presente diagnóstico resultó ser un 
hallazgo importante en un estudio de 
mama en donde se demuestra que la 
experiencia en la diferenciación de te-
jidos sanos y patológicos juega un pa-
pel importante en la orientación para 
el médico tratante. ▪
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L.; Pablo, G. A. et al. (2006), “Diagnosis and 
treatment of pleural effusion”, Arch Bron-
coneumol. 42 (7), pp. 349-372.

3. Villena, G.; López, E. J.; Echave, S. C.; Ál-
varez, M. et al. (2004), “Mesotelioma Pleural : 
experiencia durante 9 años y descripción de 62 
casos”, Arch Bonconeumol, 40 (5), pp. 203-208.
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ALTA
FRECUENCIA

Rabdomioma cardiaco fetal

ObjetivO

Presentar el caso de un feto con rab-
domioma cardiaco y revisión de la li-
teratura.

Mujer de 28 años, gesta II, cesá-
rea I por compromiso funicular hace 
7 años. FUM: 30.01.13. FPP: 7.11.13. Em-
barazo normoevolutivo en el primer 
trimestre. 2 ultrasonidos obstétri-
cos en primero e inicio del segundo 
trimestre aparentemente normales. 
Ultrasonido y ecocardiograma fetal a 
las 32.2 semanas reportan:

·	 Tumoración de ventrículo 
izquierdo que obstruye par-
cialmente el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo, re-
duciendo la luz hasta 34%, 
que mide 26.9 x 14.5 mm con 
ecos homogéneos pedicu-
lada a porción superior del 
septum, con gradiente máxi-
mo de 29 mmHg y medio de 
19mmHg.

·	 Anillo tronco de arteria pul-
monar dilatado.

El ultrasonido obstétrico a las 21.5 
semanas reporta tumoración cardiaca 
dependiente de ventrículo izquierdo; ra-
zón por la que es enviada a tercer nivel.

Dr. M. P. LugO Cruz, Dr. F. E. Aguirre, Dr. T. J. MendOzA MArtínez, 
Dra. E. K. CAntú SegOviA, Dra. M. MendOzA MArtínez y Dr. J. M. HiLtOn CáCereS *

* Dr. Milton Patricio Lugo Cruz, Dr. Fernando Escobedo Aguirre, Dr. Tomás de Jesús Mendoza Martínez, Dra. Emma Karina Cantú Segovia, Dra. Maritza Mendoza Martínez 
y Dr. José Martín Hilton Cáceres, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Servicio de Medicina Materno Fetal.

reSuLtAdOS

Evolución del embarazo a término, sin 
alteraciones hemodinámicas impor-
tantes en el feto. Se realizó cesárea 
electiva a las 38.5 semanas, obtenién-
dose RN masculino de 2 890 gr., envia-
do a UCIN donde se mantiene en vigi-
lancia. Valorado por ecocardiografía 
pediátrica corroborando los hallazgos 
ultrasonográficos prenatales. Egre-
sado del servicio de pediatría para 
vigilancia de evolución a los 7 días de 
nacido.

tuMOrACiOneS CArdíACAS

DeVore y otros (1982) fueron los 
primeros en reportar prenatal-
mente un tumor cardiaco mediante 
ultrasonografía. Los tumores pri-
marios cardiacos fetales son infre-
cuentes:1, 2, 3 

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 1 Imagen 4

Tercer lugar
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·	 En niños: prevalencia 0.27 a 
0.08%.

·	 En la vida fetal: prevalencia 
aproximada 0.14%.

·	 60% è rabdomiomas.

·	 25% è teratomas.

·	 12% è fibromas.

·	 90% benignos y asintomáti-
cos. 

La incidencia exacta es descono-
cida, aunque se estima 1 en 10 000 ne-
cropsias rutinarias en todas las eda-
des. Se asocia frecuentemente con 
esclerosis tuberosa. Su prevalencia 
es de 50 hasta 80%.

Son hamartomas miocárdicos, 
localizadas en uno u otro hemicardio, 
en el septum interventricular o en las 
aurículas. Histológicamente consiste 
en una población de células mixtas. La 
más típica la forman células grandes 
con vacuolas llenas de glucógeno: cé-
lulas araña. Para algunos autores es 
indicativo de esclerosis tuberosa.

La esclerosis tuberosa es un síndro-
me neurocutáneo autosómico domi-
nante, que se manifiesta clásicamente 
por retraso mental, convulsiones, áreas 
de esclerosis cerebral y rabdomiomas. 
Asimismo, tiene manifestaciones car-
diacas en la vida fetal y muestra una dis-
minución de la función miocárdica e in-
suficiencia cardiaca derecha. Además, 
hay disritmias fetales, taquicardias 
supraventriculares, síndrome de WPW, 
bloqueo AV y bloqueos de rama.

No existe tratamiento in útero. Ce-
sárea sólo por indicación obstétrica. 
El tratamiento quirúrgico en neonatos 
no es la primera elección. La única in-
dicación quirúrgica es el daño hemo-
dinámico grave y ciertas arritmias. 
Pronóstico favorable ya que remiten 
espontáneamente en dos o tres pri-
meros años de vida hasta 54%, aun-
que otros mencionan hasta 100%.

COnCLuSiOneS

A pesar de que la mayoría de los tu-
mores cardiacos primarios son infre-
cuentes, benignos y asintomáticos, 
algunos pueden ser causantes de 
alteraciones del ritmo, alteraciones 

hemodinámicas e incluso causar la 
muerte en la vida fetal o neonatal, por 
lo que el diagnóstico perinatal es in-
dispensable. ▪
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Curso de ultrasonido de
intervencionismo en mama

Los días 5 y 6 de abril AMUSEM 
realizó en sus instalaciones el 
Curso de ultrasonido de inter-

vencionismo en mama, organizado por 
el Colegio de Médicos Ultrasonogra-
fistas (CMU). La innovación de esta 
actividad académica es que se trató 
de un curso avanzado de la aplicación 
del ultrasonido para el diagnóstico 
en mama, tanto en mujeres como en 
hombres.

En entrevista el Dr. Salvador Gu-
tiérrez, presidente de AMUSEM, 
destacó que la patología mamaria ha 
incrementado en los últimos años por 
lo que es importante hacer un diag-
nóstico precoz. 

De acuerdo con datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), tan 
sólo en 2012 se registraron 521 mil de-
funciones a causa del cáncer de mama. 

El Dr. Gutiérrez indicó que ante-
riormente la mastografía era conside-
rada como el estudio más adecuado 
para la detección mamaria; sin embar-
go, destacó que el ultrasonido cada 
día va adquiriendo más importancia, 
sobre todo en mujeres jóvenes. 

Explicó que, a grandes rasgos, el 
ultrasonido es utilizado en mujeres 
jóvenes habitualmente menores de 
40 años, mientras que la mastografía 
se realiza a partir de los 40 años. Sin 
embargo, dijo, actualmente se están 
practicando las dos técnicas de forma 
complementaria. 

En el caso de la resonancia magné-
tica, aclaró que aunque tiene una me-
jor resolución el costo es elevado, no 
hay mucha disponibilidad de equipos 
y por este motivo no es tan utilizada. 

El presidente de AMUSEM refirió 
que en esta ocasión se trató de un cur-
so avanzado, donde además de reali-
zar el rastreo con ultrasonido también 
se hacen diferentes tipos de interven-
ción como el marcaje, las biopsias que 
pueden hacerse con aguja fina o con 
algunos otros instrumentos, “en don-
de podemos tomar muestras de teji-
do más grande y tener un diagnóstico 
más adecuado”.   

Mencionó que dentro de los asis-
tentes al curso se contó con la parti-
cipación de médicos de primer nivel, 
quienes inicialmente atienden al pa-
ciente, por lo cual es importante que 
ellos puedan hacer el diagnóstico y 
posteriormente referir al paciente 
con el oncólogo. 

Por su parte, el Dr. Rafael Jiménez, 
uno de los profesores participantes 
en este curso, recalcó la relevancia de 
que los médicos conozcan la ecogra-
fía para saber cómo se tiene que ver 
y cuáles son las características que 
deben buscarse para realizar un diag-
nóstico, así como para conocer a deta-
lle todo lo que se tiene que revisar en 
la mama.

Para el especialista este tipo de 
cursos dota de elementos a los mé-
dicos para que tengan un mejor diag-
nóstico de sus pacientes, “ya que no 
todos los médicos hacen interven-
cionismo”.  

Dentro del conocimiento de la ex-
ploración mamaria, el Dr. Jiménez se-
ñaló que de los cuatro cuadrantes en 
que se divide la mama, el cuadrante 
superior externo es el que estadísti-
camente presenta mayor cáncer. “Con 
50% es el cuadrante que más tumora-

ciones presenta, tanto benignas como 
malignas”.

Después siguen el complejo 
pezón-areola, el cuadrante superior 
interno, el cuadrante inferior exter-
no y por último el cuadrante inferior 
interno.

Durante sus ponencias, el Dr. Ji-
ménez destacó que en el caso del 
ultrasonido mamario cuando las pa-
cientes presentan dos características 
malignas es un indicativo de biopsia. 
Por ejemplo neovascularización, hete-
rogeneidad, falta de bordes adecua-
dos y sobre todo la profundidad de la 
mama. 

A su vez, el Dr. Rodolfo Bonfil ha-
bló acerca de los procedimientos in-
vasivos relacionados con métodos de 
biopsia o punciones para el diagnósti-
co en mama.

El Dr. Bonfil mencionó que estos 
cursos avanzados permiten que los 
médicos que realizan ultrasonido 
tengan una ampliación de sus conoci-
mientos y de esta forma puedan apli-
car el ultrasonido a métodos de diag-
nóstico y tratamiento.

Destacó que hay lesiones que 
pueden observarse de manera 
más adecuada con el ultrasonido 
y otras con mastografía, pero en 
ambas técnicas“se pueden ver le-
siones más tempranas y se puede 
hacer un tratamiento de forma más 
temprana”.

Otros de los profesores partici-
pantes fueron los doctores Norma 
Tello, Jorge Ortega, Carlos Santillán y 
Maricela Campos.  ▪



16 ABRIL-JUNIO 2014

revista mexicana de ultrasonido en medicinaECOGRAFÍA

33 Congreso Internacional de 
Ultrasonido Huatulco 2014

Las Bahías de Huatulco fueron el 
escenario para la realización del 
33 Congreso Internacional de Ul-

trasonido de AMUSEM, realizado del 
22 al 26 de abril, con la participación 
de médicos nacionales e internacio-
nales.

En medio de un ambiente cálido y 
el paisaje natural de la costa oaxaque-
ña, galenos procedentes de distintas 
partes de la República Mexicana y del 
extranjero se reunieron para llevar a 
cabo el máximo evento académico de 
AMUSEM.

Al inaugurar el congreso, el Dr. 
Miguel Amado Meraz, presidente du-
rante el periodo 2012-2014, agradeció 
la presencia de los asistentes y dijo 
sentirse orgulloso de pertenecer a la 
Asociación de Ultrasonido “más gran-
de de México, sobre todo la más anti-
gua y duradera”.

Añadió que AMUSEM es una Aso-
ciación que cada día se va renovando 
con más ganas y con el esfuerzo de 
gente trabajadora, por lo que “la nueva 
Mesa Directiva vendrá con más es-
fuerzos, más aprendizaje y más que-
haceres”. 

En la ceremonia de inauguración, el 
Dr. Miguel Meraz recibió un reconoci-
miento por su trayectoria como profe-
sor titular del Diplomado de ultrasoni-
do. Éste fue entregado por el Dr. Miguel 
Ángel Reyes, director de la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la Universidad Au-
tónoma Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO), entidad académica que desde hace 
más de 12 años imparte un Diplomado 
en ultrasonido. 

En entrevista, el Dr. Reyes Franco 
señaló que el ultrasonido es de suma 
importancia en la vida clínica y qui-
rúrgica de los médicos, ya que actual-

mente “el ultrasonido es el estetosco-
pio del médico”.

Del soniDo a la imagen 

Durante cinco días, el ultrasonido, eje 
central para el desarrollo de conferen-
cias magistrales y demostraciones en 
vivo, permitió que médicos de distin-
tas regiones compartieran sus cono-
cimientos y expusieran sus dudas con 
médicos de otras especialidades. 

Ante un auditorio lleno, el precon-
greso inició con la imagenología es-
tructural del feto. Las conferencias 
incluyeron temas como: evaluación 
estructural del feto en el primer tri-
mestre, marcadores ecográficos de 
aneuploidías en el segundo trimes-
tre, guías ISUOG para la evaluación 
del sistema nervioso central y eva-
luación del corazón fetal en el primer 
trimestre. 
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El congreso se dividió en diferen-
tes módulos enfocados en conocer 
el panorama del ultrasonido en áreas 
como obstetricia, ginecología, medici-
na interna y partes superficiales.

En esta ocasión el transcongreso 
estuvo dedicado al Curso monográfi-
co de mama, a cargo de la Dra. Mirta 
Lanfranchi, como profesora titular; y 
el Dr. Rafael Jiménez, como profesor 
adjunto. 

Este curso contó con el patrocinio 
de Philips, abarcó temas de anatomía 
ecográfica, clasificación de BI-RADS, 
caracterización de lesiones benignas 
y malignas, lesiones premalignas de 
mama, elastografía mamaria y biopsia 
dirigida por ultrasonido.

Como parte de las actividades 
académicas se realizó el Examen de 
validación curricular en Ultrasonido 
Diagnóstico, organizado por el Cole-
gio de Médicos Ultrasonografistas 
(CMU), que incluyó la validación en ul-
trasonido general, así como en el área 
de gineco-obstetricia. 

La Dra. Maricela Campos, presi-
denta del CMU, señaló que cada año 
se lleva a cabo este examen con la 

finalidad de comprobar que los mé-
dicos que hacen ultrasonido, cuenten 
con los conocimientos y la prepara-
ción adecuados para que “el ultrasoni-
do se ejerza de manera responsable”. 

También se dieron a conocer los 
ganadores del Concurso de Diagnósti-
co Quiz, cuyo objetivo es despertar el 
interés de los médicos para diagnosti-
car los casos que se presentan. 

El primer lugar correspondió a la 
Dra. Marisela Quintero Luzanilla; el 
segundo lugar, al Dr. Valdinni de Ma-
nuel Ocampo Vargas, y el tercer lugar, 
al Dr. Víctor Manuel Audifred Lomelí, 
acreedores a una beca para el siguien-
te congreso de AMUSEM y otros ob-
sequios. 

En la categoría de trabajos elec-
trónicos fueron premiados la Dra. 
Lucero Brito Barajas, que obtuvo el 
primer lugar por su trabajo “Quiste 
broncogénico”; en segundo lugar, la 
Dra. María Teresa Peralta Bautista, 
quien presentó “Mesotelioma pleural 
diagnosticado por ecografía”; y el Dr. 
Milton Patricio Lugo Cruz, en tercer 
lugar por su trabajo “Rabdomioma 
cardiaco fetal”.

Todas las actividades académicas 
estuvieron avaladas por la Facultad 
de Medicina y Cirugía de la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de Oa-
xaca (UABJO).

Casas ComerCiales 

Como cada año, se realizó la Expo 
comercial, inaugurada por los inte-
grantes de la Mesa Directiva. En este 
congreso participaron distintas casas 
comerciales, que se dieron cita para 
presentar sus innovaciones en equi-
pos de ultrasonido y reactivos para 
laboratorio. La exposición también 
estuvo integrada por libros y otros ar-
tículos médicos. 

La parte comercial estuvo repre-
sentada por Alpinion, ESTIUM, Eymsa, 
General Electric, KPI, Librería Cuéllar 
Ayala, Librería Marben, Mindray, Per-
kin Elmer, Philips, Prosmed, Samsung 
Medison, Siemens, Sono Scope, Sobre 
todo sobres, Toshiba y Ultramedixi. 

Los congresistas aprovecharon 
los recesos para visitar cada uno de 
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Durante el 33 Congreso Internacio-
nal de Ultrasonido de la AMUSEM 
las casas comerciales Samsung Me-
dison, Mindray Medical y General 
Electric hicieron los lanzamientos 
nacionales de sus nuevos equipos.

Samsung Medison dio a cono-
cer su equipo UGEO WS80A, un 
ultrasonido para la salud de la mu-
jer. En entrevista Ricky Yoon, encar-
gado de ventas internacionales de 
Samsung Medison para América 
Latina, señaló que este equipo de 
ultrasonido premium cuenta con 
una pantalla LED. 

De acuerdo con Carolina Flores, 
gerente de ultrasonido de Eymsa, 
distribuidor exclusivo en Méxi-
co de este novedoso equipo de 
Samsung Medison, se trata de un 
sistema de ultrasonido innovador 
que proporciona un rendimiento 
de imagen superior para una va-
riedad de exámenes de salud de 
las mujeres. Además cuenta con 
la tecnología 5D, MPI y ElastoScan.

Se prevé que sea a partir de 
septiembre de este año cuando 
el equipo UGEO WS80A esté a la 
venta en México.

Por su parte, Mindray Medical 
México hizo el lanzamiento de 
su nuevo equipo de ultrasonido 
Doppler color, el DC-N3. En entre-
vista Jessica Sánchez, especialista 
de producto, indicó que este equi-
po cuenta con la opción 4D, ade-
más tiene opción de crecimiento 
a otras tecnologías más complejas 
que incluyen cortes tomográficos, 
además permite realizar análisis 
clínicos más a detalle, “sobre todo 
en la parte encefálica o a nivel de 
corazón fetal”.

El equipo cuenta con una gama 
más amplia de transductores, tiene 
un diseño innovador y ergonómi-
co, además que tiene la posibilidad 
de crecimiento a otras especialida-

des como cardiología, radiología y uro-
logía, por mencionar algunas.

El DC-N3 cuenta con sistema para 
obtener imágenes en 4D y 3D; tiene 
herramientas de optimización auto-
mática de imagen; el Smart OB brinda 
medidas automáticas de parámetros 
fetales como DBP, OFD, HC, AC, LF y 
TN, y cuenta con una función de me-
didas y trazo automático de Doppler. 

El DC-N3 tiene un panel de control 
ajustable (altura y rotación), cuenta 
con 320 GB de almacenamiento y dos 
años de garantía.

A su vez, General Electric realizó el 
lanzamiento de los modelos LOGIQ F6 
y LOGIQ F8. De acuerdo con Jorge Al-
berto González, product manager de 
Point of Care de General Electric para 
México y Latinoamérica, se trata de 
máquinas de un alto nivel de trabajo, 

con características de Doppler co-
lor y 4D, “que implementan inno-
vaciones en el hardware y en su 
arquitectura”. 

Dentro de la tecnología que in-
tegra a estos equipos está el soft-
ware Scan Coach, que le permite al 
médico con tan sólo dos botones 
programar los exámenes y tener 
una mayor fluidez en su trabajo.

Asimismo, estos modelos cuen-
tan con la tecnología de equipos 
LOGIQ de alto nivel, “y adicional-
mente tienen un transductor que 
emigra Voluson, es muy ligero y el 
usuario puede ocuparlo todo el día 
sin mayor problema, tiene menos 
riesgos de que le pese al transduc-
tor, tiene mayor funcionalidad y 
mayor reconstrucción en la volu-
metría”.

Lanzamientos de nuevos equipos
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los stands, mientras algunos se infor-
maban de las novedades expuestas, 
otros optaron por conocer los equipos 
más de cerca y realizar ultrasonidos 
en vivo. 

PartiCiPaCión y 
reConoCimientos 

Durante el congreso se reconoció el 
trabajo de dos profesores: Andy Me-
jides y Rafael Jiménez, con la entrega 
de una medalla por su excelencia aca-
démica en el ámbito internacional y 
nacional, respectivamente. 

El Dr. Daniel Cafici tomó la palabra 
para hablar acerca del Dr. Mejides, de 
quien dijo “es un referente en toda 
Latinoamérica” en la enseñanza del 
ultrasonido. El Dr. Mejides manifestó 
su agradecimiento por el reconoci-
miento de AMUSEM, a la que calificó 
como una asociación con 35 años de 
excelencia en educación. 

Al recibir la medalla, el Dr. Rafael 
Jiménez dijo sentirse honrado de perte-
necer a AMUSEM, primero como alum-
no del diplomado y ahora como profe-
sor, lo cual le ha abierto las puertas 
para ejercer la práctica del ultrasoni-
do y la enseñanza. 

El congreso estuvo nutrido con la 
presencia de profesores extranjeros 
encabezados por el doctor Andy Meji-
des, de Estados Unidos; de Argentina, 
los doctores Daniel Cafici, María Pía 
Gennari, Mirta Lanfranchi y Edgardo 
Rubio; Leandro Fernández, de Vene-
zuela, y Mauricio Herrera, de Colom-
bia.

La plantilla de profesores nacio-
nales estuvo conformada por los doc-
tores: Juan Aguilar, Carlos Alarcón, 
Leonor Bastida, Rodolfo Bonfil, Mari-
cela Campos, Rogelio Cruz, Salvador 
Gutiérrez, Rafael Jiménez, Yasmín 
López, Miguel Meraz, Martín Porras, 

Carlos Santillán, Guadalupe Solís y 
Norma Tello.

La Dra. Mirta Lanfranchi, expre-
sidenta de la Sociedad Argentina de 
Ultrasonografía en Medicina y Biolo-
gía (SAUMB), destacó que es impor-
tante que exista un intercambio en-
tre los diferentes países, ya que cada 
uno aporta su experiencia, la forma 
de utilizar las nuevas tecnologías, y 
“es una manera en que todos este-
mos apuntando a la mejor calidad 
diagnóstica”.

Para el Dr. Edgardo Rubio, especia-
lista en clínica médica, los congresos 
de este tipo permiten poner de ma-
nifiesto los problemas médicos que 
todavía no están resueltos, y a su vez 
sirven para intercambiar la experien-
cia con otros centros especializados. 

El Dr. Leandro Fernández, especia-
lista en ultrasonido avanzado, felicitó 
al comité organizador de AMUSEM 
“porque ha demostrado una continui-
dad histórica a lo largo del tiempo”. 

El Dr. Andy Mejides, del Miami Ul-
trasound Institute, y uno de los profe-
sores premiados durante el congreso, 
comentó que “siempre es un placer 
participar en este congreso” y que 
continuará apoyando a AMUSEM.

al son De las olas

De día y de noche, el susurro de las 
olas fue parte del ambiente que 
acompañó a los participantes de este 
congreso. En el transcurso de las ac-
tividades también hubo tiempo para 
disfrutar de una hermosa vista, dibu-
jada por el mar y la vegetación de los 
alrededores. 

El congreso no sólo representó un 
evento académico, sino una reunión 
para reencontrarse con colegas y ami-
gos. La AMUSEM ofreció una cena de 
gala, donde primero se dio paso a la 
entrega de diplomas a los egresados 
del Diplomado de Ultrasonido y Medi-
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cina, los doctores Patricia Karen Caro 
Rivera, César David López Rosas, 
Jorge Antonio Majaregos Ochoa, Yok-
nabe Yolci Merchant Crespo, Eugenio 
Reséndiz Jiménez y César Augusto 
Vadillo Cabrera. 

También se entregaron reconoci-
mientos a los integrantes de la Mesa 
Directiva 2012-2014, así como una me-
dalla al Dr. Salvador Gutiérrez, presi-
dente electo de AMUSEM.

Una vez finalizados los actos pro-
tocolarios, los congresistas convivie-
ron y disfrutaron de una velada ameni-
zada por un grupo musical que deleitó 
a los presentes con diferentes ritmos, a 
los que pocos pudieron resistirse. 

En la clausura se hizo entrega de 
un presente al Dr. Miguel Amado Me-
raz, por su esfuerzo y dedicación al 
frente de AMUSEM. 

nueva mesa DireCtiva

En el marco del 33 Congreso Interna-
cional de Ultrasonido quedó integrada 
la nueva Mesa Directiva para el perio-
do 2014-2016, la cual será encabezada 
en la presidencia, por el Dr. Salvador 
Gutiérrez Jaimes; en la vicepresiden-
cia, la Dra. Norma Lorena Tello Agui-
lar; el Dr. Raúl Castillo Flores fungirá 
como secretario, y como tesorero, el 
Dr. Arturo Felipe Gutiérrez Galindo.

Los doctores Carlos Alejandro 
Alarcón Urdaneta y David Israel Ojeda 
Mendoza ocuparán el cargo de voca-
les de eventos científicos, mientras 
que los eventos sociales serán coordi-
nados por las doctoras Yasmín Rocío 
López Martínez y Rocío Guadalupe 
Reyes Guajardo.

En entrevista el Dr. Salvador Gu-
tiérrez, presidente electo, expresó 
que uno de los retos de AMUSEM es 
seguir manteniéndose a la vanguardia 
en cuanto a tecnología y conocimien-
tos.

Agregó, que otro punto clave será 
la difusión de los cursos de ultrasoni-
do en el interior de la República Mexi-
cana. Así como mantener el contacto 
con asociaciones de ultrasonido en el 
extranjero. 

Adelantó que ya están iniciando 
con los preparativos para el 34 Con-
greso Internacional de Ultrasonido, 
que por primera vez tendrá como sede 
la ciudad de México. ▪
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Día del Maestro 

AMUSEM en el programa
radiofónico “La Mujer Actual”

A lo largo de su historia, AMU-
SEM a través de sus diploma-
dos, cursos y demás activida-

des académicas ha contribuido en la 
formación de muchas generaciones 
de médicos ultrasonografistas.

Como una forma de reconocer esta 
labor docente, en las instalaciones de 
AMUSEM se llevó a cabo la celebra-
ción del Día del Maestro, un convivio 
donde estuvieron presentes alumnos 
del diplomado y algunos profesores.

En entrevista, el Dr. Salvador Gu-
tiérrez Jaimes, presidente de AMU-
SEM, señaló que precisamente una de 
las principales funciones de la asocia-
ción son la enseñanza y la difusión de 
los conocimientos.

Ante este tipo de festejos, dijo sen-
tirse agradecido, “porque es un recono-

cimiento al esfuerzo que hacemos día 
con día, para transmitir los conocimien-
tos que los alumnos vienen a adquirir”.

Por su parte, el Dr. Alfonso Rodrí-
guez, coordinador académico, quien 

además ha fungido como coordinador 
general del Diplomado en Ultrasono-
grafía Médico Diagnóstica de AMU-
SEM desde hace 18 años, indicó que 
como profesor “es grato ver que la 
gente se capacite y vaya creciendo”. ▪

El pasado 4 de junio, los doctores 
Salvador Gutiérrez y Alfonso 
Rangel participaron en el pro-

grama radiofónico “La Mujer Actual”, 
de Grupo Fórmula, conducido por Ja-
nett Arceo.

Durante la entrevista, los médicos 
hablaron acerca de la labor realizada 
por AMUSEM desde hace 34 años. 
Apuntaron que es una entidad acadé-
mica que contribuye en la formación 
de ultrasonografistas a través de di-
plomados, cursos y talleres.

En su intervención, explicaron la 
importancia que tiene el ultrasonido 

como un método de diagnóstico para 
la detección y seguimiento de algunos 
padecimientos en la práctica médica.

Destacaron que como una forma 
de contribuir en la economía de los 
pacientes, AMUSEM cuenta con el 
servicio de Gabinete de Ultrasoni-
do Diagnóstico en el cual médicos 
especialistas ofrecen dichos es-
tudios a precios accesibles para la 
población. 

“La Mujer Actual” es un programa 
que invita a expertos de diferentes 
áreas de la Medicina con el objetivo 
de abordar temas diversos como nu-
trición, pediatría y ginecología, por 
mencionar algunos. Además, incluye 
otros aspectos relacionados con gas-
tronomía, belleza y moda. ▪



23ABRIL-JUNIO 2014  

Órgano oficial de difusiÓn de amusem ECOGRAFÍA

Segunda edición del 
Diplomado de Ultrasonido

El Dr. Salvador Gutiérrez, presi-
dente de la AMUSEM para el 
periodo 2014-2016, inauguró 

la segunda edición del Diplomado 
de Ultrasonido, impartido a médicos 
ultrasonografistas a solicitud de un 
laboratorio que busca capacitar a sus 
médicos en ultrasonografía básica.

El Dr. Gutiérrez Jaimes estuvo 
acompañado de la Dra. Norma Tello 
y el Dr. Alfonso Rodríguez, quienes 
dieron la bienvenida a la nueva gene-
ración de alumnos de este diplomado.

La Dra. Norma Tello, vicepresiden-
ta de la AMUSEM y profesora titular 
del diplomado, informó que la parte 
teórica de este curso constará de di-
ferentes módulos, dentro de los cua-
les abarcarán diferentes áreas de es-
tudio del ultrasonido como abdomen, 
ginecología, obstetricia y riñón, por 
mencionar algunas. 

Durante ocho meses los alumnos 
recibirán la capacitación por parte de 
la plantilla de profesores de AMU-
SEM. Además, este diplomado cuenta 
con el aval de la Facultad Mexicana de 
Medicina, de la Universidad La Salle. 

El Dr. Salvador Gutiérrez, dijo 
sentirse complacido de que uno de 
los laboratorios más importantes en 

México haya elegido a AMUSEM para 
preparar a sus médicos. “Eso nos ha-
bla de que nuestra institución ha lo-
grado el prestigio necesario para que 
sea elegida por estos laboratorios”.

Además, destacó que AMUSEM 
está trabajando con otros laborato-
rios en la preparación del personal 
médico. ▪
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Mamaratón
Con el objetivo de contribuir en 

la prevención de carcinomas 
mamarios, AMUSEM en cola-

boración con el Colegio de Médicos 
Ultrasonografistas (CMU), así como 
la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Iztacala, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
realizaron los días 8 y 9 de mayo las 

Jornadas de ultrasonido de mama de-
nominadas Mamamaratón.

Este evento se llevó a cabo dentro 
de las instalaciones de la FES Iztaca-
la, en la Clínica Universitaria de Salud 
Integral (CUSI) y a la inauguración 
asistió la directora del plantel, la Dra. 
Patricia Dolores Dávila. 

En el Mamamaratón participaron 
médicos experimentados en ultra-
sonido de AMUSEM, entre ellos los 
doctores Maricela Campos, Rodolfo 
Bonfil, Raúl Castillo, Arturo Gutiérrez 
y Norma Tello, quienes formaron par-
te del comité organizador. 

En las exploraciones de las pacien-
tes, también intervinieron médicos 
del Diplomado de Ultrasonido de la 
AMUSEM y del Diplomado de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO).

De la FES Iztacala participaron 
aproximadamente 60 alumnos de la 
carrera de médico cirujano, algunos 
apoyando en el llenado de fichas mé-
dicas de las pacientes, mientras que 
otros se encargaron de la exposición 
de carteles con información acerca 
del cáncer de mama, ultrasonido ma-
mario, cáncer cervicouterino y auto-
exploración mamaria. 

Durante dos días, los médicos brin-
daron el servicio de ultrasonido ma-
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mario, de forma gratuita, a más de 300 
mujeres de la comunidad universitaria. 

En entrevista, la Dra. Maricela 
Campos, presidenta del Colegio de 
Médicos Ultrasonografistas, señaló 
que uno de los objetivos de este even-
to es crear conciencia entre las pa-
cientes para que tengan la cultura de 
revisarse, ya que “es mejor detectar 
una lesión a tiempo”. 

Destacó que el carcinoma ma-
mario ocupa el primer lugar entre los 
carcinomas que afectan a las mujeres 
y aunque hay una incidencia más alta 
a partir de los 46 años, también se 
pueden encontrar este tipo de carci-
nomas en mujeres más jóvenes. 

De acuerdo con datos de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2012, en México se repor-
taron 5 mil 62 muertes a causa de cán-
cer de mama en 2010.

Por otra parte, la Dra. Campos agre-
gó que también es importante concien-
tizar a los médicos acerca del trabajo 
altruista hacia la comunidad, por lo que 
a través de eventos como el Mamama-
ratón es posible incidir en la detección 
de lesiones tempranas en las pacien-
tes. 

Detección temprana

La exploración de las pacientes inició 
desde temprano en los 12 consultorios 
dispuestos para la realización de los 
ultrasonidos. Mientras en los pasillos 
los alumnos de la carrera de médico 
cirujano llenaban las fichas médicas 
de las pacientes que esperaban su 

turno, otras aprovecharon para dar un 
vistazo a la información contenida en 
los carteles expuestos. 

El Dr. René Méndez, jefe de la ca-
rrera de médico cirujano de la FES 
Iztacala, indicó que el Mamamaratón 
es un evento de suma trascendencia 
para la Universidad y la comunidad, 
“ya que con este tipo de acciones es-
tamos haciendo medicina preventiva”.

El académico mencionó que la res-
puesta de la comunidad universitaria 
fue favorable e incluso hubo una so-
bredemanda del servicio. Acotó que 
esto se debió a que por diferentes 
razones algunas mujeres no tienen la 
posibilidad de realizarse un estudio 
de este tipo en la institución de salud 
a la que pertenecen o a que el costo de 
hacerlo en una institución privada no 
les es costeable. 

Sandra Alán, responsable del área 
de Trabajo Social de la Clínica Univer-
sitaria de Salud Integral, informó que 
al inicio de las jornadas se tenían re-
gistradas aproximadamente a 336 pa-
cientes, de entre 20 y 78 años de edad. 

Agregó que es la primera vez que 
se lleva a cabo un evento enfocado en 
ultrasonido mamario, ya que dentro 
de las actividades que desarrolla el 
CUSI se han hecho otra serie de cam-
pañas, pero no de ultrasonido. 

Para la realización de los ultra-
sonidos los médicos se apoyaron en 
equipos de alta tecnología, que fueron 
prestados por las casas comercia-
les KPI, General Electric y Mindray. 
La Dra. Maricela Campos añadió que 
para la realización del ultrasonido ma-
mario es necesario contar con trans-
ductores de 7 hasta 14 MHz. 

Así, el evento resultó un éxito de-
bido a que en este Mamamaratón se 
conjuntaron la experiencia de los mé-
dicos y la tecnología de los equipos 
para detectar patologías en las pa-
cientes.  ▪
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Mesa Directiva 2014-2016

Dr. SalvaDor Gutiérrez JaimeS  
Presidente

Médico cirujano egresado de la UNAM 
(mención honorífica). Especialista en 
Ginecología y Obstetricia, diplomado 
en Fertilidad Humana y con adies-
tramiento en servicio de Perinatolo-
gía en el Centro Médico Nacional La 
Raza. Diplomado en Colposcopia, por 
el Hospital General de México. Diplo-
mado en Ultrasonografía Diagnóstica, 
por AMUSEM (mención honorífica). 
Certificado por el COMEGO. Certifi-
cado por el ICEAF. Médico asociado 
del Hospital Español de México y del 
Grupo Ángeles. 

Dra. Norma loreNa tello aGuilar  
vicepresidenta

Diplomado de Ultrasonografía Médi-
co Diagnóstica, AMUSEM. Certifica-
ción del CMRI. Fellow en Ultrasono-
grafía Gineco-obstetricia y Medicina 
Reproductiva por el Hospital de Santa 
Creu y Sant Pau Barcelona, España. 
Reconocimiento por la Sección Eco-
gráfica de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SESEGO).

Dr. raúl CaStillo FloreS  
Secretario

Médico egresado de la UNAM. Diplo-
mado de Ultrasonido Diagnóstico, 
AMUSEM. 

Miembro titular AMUSEM. Miem-
bro titular CMU. Profesor de teoría 
AMUSEM. Expresidente de AMUSEM 
(periodo 2006-2007).  Certificación 
por el CMRI (2001). Certificación por 
el ICEAF (2007). Validación curricular 
por el CMU. Coordinador del Concur-
so diagnóstico “QUIZ”, AMUSEM. Se-
cretario CMU (periodo 2013-2015).

Médico adscrito al servicio de Image-
nología, Hospital de la Mujer.
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Dr. arturo F. Gutiérrez GaliNDo  
tesorero

Médico cirujano egresado de la 
UNAM. Miembro titular AMUSEM. 
Profesor de teoría y práctica AMU-
SEM. Miembro asociado de AIUM. 
Miembro asociado de ISOUG. Direc-
tor general de SOCLIDI.

Dr. CarloS a. alarCóN urDaNeta  
vocal de eventos científicos

Médico cirujano y partero, egresado 
de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla. Diplomado de Ul-
trasonografía Médico Diagnóstica, 
AMUSEM. Miembro titular AMUSEM. 
Miembro asociado de la ISOUG. Mé-
dico adscrito al departamento de Ra-
diología e Imagen, Hospital General 
de Cholula, Puebla.

Dr. DaviD iSrael oJeDa meNDoza  
vocal de eventos científicos

Médico cirujano egresado de la Uni-
versidad Veracruzana. Maestría en 
Administración Médico Familiar 
IMSS, UNAM. Ultrasonografista 
UABJO. Vicepresidente y Fundador 
de la SOE. Certificado en Exploración 
Ultrasonigráfica por Fetal Medicine 
Foundation.

Dra. YaSmíN roCío lóPez martíNez  
vocal de eventos sociales

Médico cirujano y partera, egresada 
de la Escuela Superior de Medicina del 
IPN. Especialista en ultrasonido diag-
nóstico. Médico titular de AMUSEM. 
Certificación por el CMRI. Médico del 
Centro Especializado en Ultrasonido 
Diagnóstico (CEULDI). Profesora del 
Curso de Ultrasonido en Ginecología y 
Obstetricia para residentes del Hospi-
tal Juan Graham Casasús, de Tabasco.

Dra. roCío GPe. reYeS GuaJarDo  
vocal de eventos sociales

Médico de ultrasonido, egresada del 
Hospital Juárez de México. Diploma-
do en Colposcopia del Hospital Dalin-
de. Director médico de sonografía clí-
nica diagnóstica. Profesor de práctica 
del Diplomado de AMUSEM. 

Dr. alFoNSo roDríGuez raNGel  
Coordinador académico

Médico cirujano egresado de la 
UNAM. Especialista en Ultrasonido 
Diagnóstico. Maestría en Educación, 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Certifica-
ción Nacional en Ultrasonido Diag-
nóstico, por el CMRI. Certificación 
Internacional en Ultrasonido General 
por The Internacional Certification 
and Educational Accreditation Foun-
dation (ICEAF), USA. Miembro titu-
lar AMUSEM. Miembro titular CMU. 
Miembro del Colegio Interamericano 
de Radiología (USA). Coordinador ge-
neral del Diplomado en Ultrasonogra-
fía Médico Diagnóstica, AMUSEM.▪
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Nuevo dispositivo de 
ultrasonido para accesos 
intravenosos periféricos

Analogic, empresa dedicada al 
desarrollo de imagenología 
médica y tecnología de segu-

ridad de aviación, dio a conocer un 
nuevo dispositivo de ultrasonido ul-
tracompacto que suministra visuali-
zación directa de las estructuras por 
debajo de la piel, en tiempo real, para 
guiar a los médicos en la 
colocación de líneas in-
travenosas periféricas. 

La empresa anun-
ció que ya recibió la 
aprobación 510 (k), 
de la Agencia de 
Alimentos y Me-
dicamentos de 
Estados Unidos 
(FDA, por sus si-
glas en inglés), 
para el sistema 
de ultrasoni-

do portátil Sonic Window, un disposi-
tivo de imagenología para la visualiza-
ción de la vasculatura y la guía de los 
accesos intravenosos periféricos. 

A diferencia de los dispositivos 
portátiles existentes en el mercado, 
Sonic Window portátil es autónomo, 

no tiene cables y no requiere 
de un soporte o carro para 

operar. El nuevo disposi-
tivo es del tamaño de un 
control remoto de tele-

visión y para su operación 
sólo se requiere de una 

mano.

Los controles del siste-
ma pueden ser manipulados 

durante la exploración sin nin-
guna interrupción de la imagen 

en la pantalla. Además, el dispo-
sitivo portátil cuenta con una ba-

tería recargable y no necesita 
estar conectada para operar.

“El acceso intravenoso con 
frecuencia es una de las primeras 
necesidades que tiene un pacien-
te cuando se necesita una inter-
vención médica o quirúrgica. El 
éxito de la primera punción tiene 
beneficios potenciales: reducción 

de la complicación y el costo, tiem-
po mejorado de cuidado y mayor 
satisfacción del paciente”, dijo Jim 

Green, presidente y director ejecuti-
vo de Analogic.

Agregó, que “el Sonic Window les 
proporciona a los médicos una medi-
ción exacta de la profundidad, permi-
tiéndoles elegir el tamaño apropiado 

del catéter y la longitud. Confiamos 
que el Sonic Window portátil les 
ofrezca a los médicos una herramien-
ta valiosa para las aplicaciones de ac-
ceso vascular”. ▪

Fuente: MedImaging 
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